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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar conocimientos, creencias y 

conductas sexuales frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y 

píldora)  por parte de los estudiantes de los grados sexto y séptimo de la Institución 

Educativa Municipal Juan XXIII de Facatativá. Para esta investigación se elige el enfoque 

mixto con un diseño trasformativo secuencial. Se utiliza un muestreo propositivo como 

determinante para la selección de la muestra. Los instrumentos para la recolección de datos 

son un cuestionario cerrado, una entrevista semiestructurada bajo la técnica de grupo focal 

y anotaciones de campo producto de la observación directa. Los resultados obtenidos se 

codificaron y clasificaron mediante gráficos y una matriz de análisis. Se analizaron los 

resultados mediante un proceso de triangulación, en el cual se examinan paralelamente la 

evidencia empírica y  los aportes desde la teoría de acción razonada.  

Dentro de los principales resultados se encuentra que el 26% de los estudiantes 

conoce el preservativo -  condón, el 19% la píldora y el 17% la inyección; sin embargo, 

tienen inquietudes relacionadas con su origen, significado, utilidad, función, efectividad, 

procedimiento, causas y consecuencias.  El 52% de los estudiantes reconocen el lugar en 

donde puede acceder a los MAC; como en la droguería con el 29%, los hospitales y clínicas 

siendo el 25% y los supermercados con el 7%, mientras que  el 48% no sabe de algún lugar. 

A pesar de identificar el lugar, se evidencia que existen múltiples factores que limitan el 

acceso a los MAC tales como la condición económica, el miedo al rechazo o a la 

desaprobación, el temor a ser descubiertos, la edad de quien lo compra y  la vergüenza de 

solicitarlos en un determinado lugar. La percepción que tienen los estudiantes sobre los 

métodos anticonceptivos es de inseguridad, incomodidad, dolor, falta de placer, molestia y 



 
 

 

desconfianza entre la pareja. Y las principales fuentes de información son el grupo de pares 

y en menor medida la familia y los docentes. 

Palabras Claves: Métodos anticonceptivos, conocimientos, creencias, conductas, 

adolescentes, teoría de acción razonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 The current research aims to identify knowledge, beliefs and sexual behavior with 

contraception (condoms, injection, Jadelle and pill) by sixth, seventh and eighth grade 

students of the Municipal Educational Institution Juan XXIII of Facatativá.  For this 

research the mixed approach with a sequential transformative design is chosen. Purposing 

sample is used as a determinant for the selection of the sample are a closed questionnaire, a 

semi-structured interview under the focus group technique and product endorsements by 

direct observation field. The results were coded and classified using graphs and matrix 

analysis. The results were analyzed through atriangulation process , which are examined in 

parallel the empirical evidence and input from the theory of reasoned action. 

 Among the main results it is that 26% of students know condom, , pill 19% and 

17% injection; however, they have concerns about their origin, meaning, utility, function, 

effectiveness, procedure, causes and consequences. 52% of students recognize the place 

where you them can Access to the MAC; as at the drugstore with 29%, hospitals and clinics 

being 25% and supermarkets to 7%, while 48% do not know from somewhere they can find 

them. Despite identifying the place, it is evident that there are multiple factors that limit 

access to the MAC such as economic status, fear of rejection or disapproval, fear of being 

discovered, the age of who buys and shame apply at a particular location. The perception of 

the students about contraception is insecurity, discomfort, pain, lack of pleasure, 

disturbance and mistrust between the couple. And the main sources of information are the 

peer group and to a small proportion, family and teachers. 

 



 
 

 

Key words: Contraceptive methods, knowledge, beliefs, behaviors, adolescents, 

reasoned action theory. 
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Introducción 

 

La etapa de la adolescencia es considerada el punto de crisis en la vida de todo ser 

humano, ya que los múltiples cambios que experimenta el individuo lo inducen a buscar 

respuesta mediante la interacción continua con el objeto y entorno desconocido, es así 

como logra adoptar conocimientos, actitudes, valores, creencias y conductas sexuales frente 

a los métodos de anticoncepción, los cuales a su vez moldean aspectos de su carácter e 

incide en el desarrollo de estilos de vida saludables o de riesgo.  

En este periodo la sexualidad marca un punto importante debido a los continuos 

cambios que se generan, en este sentido, las relaciones sexuales en general, las creencias 

alrededor de ella, los sesgos sociales y el desconocimiento en particular en la condición de 

ser joven, ha sido relacionadas con factores de riesgo, ya que cada día una proporción 

significativa de adolescentes experimentan su primera relación sexual sin el uso de métodos 

anticonceptivos lo cual facilita los embarazos no deseados y la adquisición de 

enfermedades de trasmisión sexual. De esta manera es que se ha considerado que las 

conductas sexuales de riesgo en adolescentes son alarmantes y de acuerdo a las cifras, las 

consecuencias han sido consideradas como una problemática en salud pública.  

Las conductas de riesgo afectan la salud física y mental del individuo; sin embargo 

se presentan como el punto de entrada a las conductas protectoras al identificar medios de 

intervención y modos de actuar frente a los objetos y entornos desconocidos. En efecto, es 

importante realizar investigaciones que permitan entender la problemática a la luz de los 

modelos explicativos en salud como lo es la teoría de acción razonada; de esta forma se 

conoce a profundidad la temática desde el análisis de categorías y variable implicadas en la 
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misma, con esto se lograra hacer una oportuna intervención que mitigue el impacto de los 

factores de riesgo a nivel humano, social y económico. 

Los métodos anticonceptivos (MAC) se consideran una medida protectora ante los 

diferentes riesgos a los cuales se exponen los adolescentes al inicio de su vida sexual, sin 

embargo, son diversos los factores que impiden el acceso a estos, como la insuficiente o 

errónea información, la obtención es limitada, la baja credibilidad debido a la falta de 

efectividad del método y sus efectos secundarios, la dificultad en la comunicación con 

figuras de autoridad (padres y docentes) por la vergüenza que genera hablar de este tema, la 

influencia de su grupo de pares y la poca experiencia. 

El presente proyecto es un estudio mixto con un diseño trasformativo secuencial de 

alcance descriptivo/ exploratorio que busca mediante la recolección de información, 

proporcionar datos cuantitativos y cualitativos sobre los conocimientos, creencias y 

conductas  sexuales que tienen los estudiantes de grado sexto y séptimo de la Institución 

Educativa Juan XXIII frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y 

píldora) y con ello posiblemente identificar factores de riesgo, que pueden desencadenar 

embarazos no deseado y las infecciones de trasmisión sexual.  

Con lo anterior se pretende contribuir en el desarrollo del proyecto de educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC) que se lleva a cabo en la 

institución antes mencionada y así promover una cultura de salud sexual y reproductiva en 

los adolescentes, que les permita mejorar sus hábitos y por ende su calidad de vida. 

El proyecto se inscribe en la línea de investigación “desarrollo humano”, ya que 

hace énfasis en una etapa del ciclo vital (adolescencia) que identifica y comprende 

características y condiciones del conocimiento, creencias y conducta  frente a los métodos 

anticonceptivos, propias del ser integral  en las esferas de dicho desarrollo. 
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Justificación 

 

En Facatativá se presentan pocas estadísticas e información frente a los 

conocimientos, creencias y usos sobre los métodos anticonceptivos en adolescentes, esto 

indica un alto riesgo en la aparición de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión 

sexual. Desde el reporte realizado en el Plan de Salud Territorial Facatativá  2012 – 2016 se 

plantea que: 

En el municipio de Facatativá se observa una tendencia al aumento de nacimientos 

anualmente, la tasa de natalidad se mantiene desde el año 1998 hasta el 2012 en 

promedio es de 2, 12% evidenciándose que para el año 2000 se aumenta a un valor 

de 2, 38%, así mismo la de menor impacto fue en el año 2012 con un porcentaje de 

1, 81%, acorde con la tasa de crecimiento vegetativo para el mismo año toda vez 

que la población del  municipio de Facatativá ha venido aumentando de manera 

significativa a expensas de que presentan más nacimientos, menos defunciones y un 

alto índice de migración; situación que genera aumento de la demanda de servicios 

de salud sexual y reproductivas en cuanto a planificación familiar, controles 

prenatales, consultas del joven, enfermedades de trasmisión sexual (Alcaldía de 

Facatativá, 2016, p.126). 

 Durante los últimos años, los datos estadísticos respecto a embarazos no deseados 

en adolescentes muestran resultados poco alentadores. Según la Alcaldía de Facatativá 

(2015): 

Para el inicio del gobierno “Todos Somos Facatativá”, se reportaron 485 casos de 

embarazos de los cuales 45 eran en adolescentes; en el 2013 fueron 214 gestantes de 

las cuales 34 estaban cursando sus estudios y para el 2014 se reportan 207 casos en 
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donde 25 jóvenes estaban en las I.E.M. Estos indicadores muestran que en la 

actualidad la ciudad tiene un 10 % de estudiantes en estado de embarazo (p.1). 

Con las anteriores cifras es posible establecer que en la ciudad se presenta una alta 

tasa de estudiantes en estado de embarazo, esto quiere decir que existe una problemática de 

salud pública que requiere una atención  inmediata.  

Además de ello, según los datos de la Secretaría de Salud del Municipio de 

Facatativá en el registro de reporte de las IPS (2015) afirma “En el primer trimestre: 4 

adolescentes escolarizadas – 14 urbanas, 1 rural, en el segundo trimestre: 17 adolescentes 

escolarizados – 19 urbanas, 1 rural, en el tercer trimestre: 3 adolescentes escolarizadas – 12 

urbanas y en el cuarto trimestre: 11 urbanas, 2 rurales” (Anexo 6). 

Adicionalmente reporta que las adolescentes escolarizadas en embarazo se 

especifican “en básica secundaria 112 casos (Grado sexto: 13 – grado séptimo: 15 – grado 

octavo: 15 – grado noveno: 69) y en media académica 54 casos (grado decimo: 10 – grado 

once: 44)”(Anexo 7).Por su parte los datos de los reportes de las IPS en cuanto a casos de 

VIH –SIDA “en el 2008 se presentaron 2 casos, en el 2009 registraron 12 casos, en el  2010 

se reportaron 13 casos y en el 2011 aumento a 15 casos” (Anexo 8). 

Al iniciar la búsqueda de información se encuentra que los datos proporcionados 

por la Secretaría de Salud del municipio de Facatativá son informes realizados de manera 

general por parte del anterior programa de gobierno 2012 – 2016, en el cual se consolidó un 

registro del desarrollo de  programas propuestos por el Plan de Salud Territorial donde no 

se define un proyecto ejecutado para dicha problemática. 

En la I.E.M. Juan XXIII, durante el proceso de desarrollo de la práctica, 

específicamente en la etapa de diagnóstico e identificación de necesidades, el rector Javier 

García Montes, la coordinadora Luz Marina Monsalve Rivera y la orientadora Emilce 
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Mendoza; directivas del plantel educativo, indicaron que “El tema de sexualidad es una 

problemática latente en la comunidad, ya que en el presente año se han identificado 

alrededor de 6 casos de embarazos en adolescentes de grado 7º, 8º, 9º y 11º, lo cual es un 

indicador preocupante” (Anexo 1). 

Por lo anterior, se inició la búsqueda de información con respecto a la población 

juvenil y temática a abordar, y se identificó que el municipio de Facatativá carece de 

investigaciones, datos y soportes relacionados con factores de riesgo frente a los 

conocimientos, creencias y conductas de los métodos anticonceptivos (condón, inyección, 

jadelle y píldora) en escolares de la zona rural, ya que el fenómeno no se ha estudiado. 

Debido a esto se genera el interés en abordar la temática desde una perspectiva de 

enfoque preventivo, lo cual implica identificar las características sociodemográficas,  

conductuales y cognitivas de la población, para así abarcar la complejidad del fenómeno en 

su evolución actual; es importante determinar qué muchos de estos aspectos, a nivel 

personal y contextual, movilizan o dan permanencia a los factores de riesgo respecto a los  

métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora), por lo tanto se convierte en 

un tema de interés investigativo.  

Teniendo en cuenta la situación, es significativo también el realizar un abordaje del 

asunto de manera interdisciplinar, en donde se visibilice la problemática como una 

necesidad, y así, continuar implementando programas de  prevención, promoción y 

atención a los adolescentes, partiendo del Ministerio de Salud y Protección Social, la 

Secretaría de Salud Local y las instituciones educativas, aportando mayor información que 

permita a los programas de sexualidad, como lo es el proyecto PESCC, ofrecer respuestas 

que se ajusten a las necesidades e interés de los jóvenes y a futuro realizar intervenciones 
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oportunas que beneficien a la población directamente investigada y a la sociedad en 

general. 

 Así es como se entiende la relevancia y pertinencia del siguiente estudio, al 

identificar conocimientos, creencias y conductas sexuales frente a los MAC desde el 

análisis, interpretación y comprensión de la problemática a través de lo planteado por la 

teoría de acción razonada, con lo cual se avanza también o, bajo la mirada integral que 

pretende que tenga el abordaje de la sexualidad en los adolescentes, en cuanto a la 

promoción de conductas protectoras. 

De la misma manera, la Institución Educativa Municipal Juan XXIII - Facatativá, 

cuenta con un proyecto macro (PESCC) orientado a la sexualidad de los jóvenes, el cual 

recibirá aportes del presente proyecto investigativo, y que favorecerá nuevos 

planteamientos en las intervenciones que se vienen realizando, con las contribuciones que 

surgen de la misma vivencia de los jóvenes y las personas vinculadas al proceso de  

psicoeducación, como la orientadora y los docentes asignados. Este proceso, vigente en su 

desarrollo, ha sido fundamental para la comunidad educativa y ha redefinido nuevas rutas 

de acción en la medida en que las creencias evolucionan y los conocimientos requieren de 

nuevas dimensiones de abordaje desde lo psicológico y social que involucra los cambios 

vitales en los jóvenes y de cada época. 

Se espera que al final del proceso, el proyecto de investigación realice claros aportes 

metodológicos a las líneas de trabajo que se vienen implementando en la institución y que 

los resultados articulen la teoría y la practica en la mejora de los procesos, esto permitirá 

que las experiencias de los adolescentes se nutran de un saber, un hacer y un ser. 

 

 



7 
 

 

Planteamiento del Problema 

 

 La adolescencia es una etapa del ciclo vital que se caracteriza por marcadas  

transformaciones a multinivel, especialmente en el ámbito físico, en donde se da el 

comienzo a la pubertad que conduce a la madurez sexual o la fertilidad. En este periodo una 

de las problemáticas son las prácticas sexuales de riesgo que comprometen la salud física y 

mental del adolescente. Según Martínez, Viancha & Uribe (2015) “hacen vulnerables a las 

personas la promiscuidad, el no uso de métodos  anticonceptivos, las condiciones sociales y 

familiares particulares” (p. 767).  

El Grupo de Investigación GRIEEQ (2011) afirma:  

Los jóvenes envuelven comportamientos riesgosos debido a que alcanzan la 

madurez sexual antes de la emocional, cognitiva o social, lo que se asocia con inicio 

temprano de relaciones sexuales y el no uso de anticonceptivos, esto incide en las 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados (p. 22). 

Desde este punto de vista los estilos de vida adoptados en la adolescencia entorno a 

las relaciones sexuales se construyen por factores externos, como por ejemplo, el paso del 

tiempo, la era de la información y los grupos sociales como la familia, las instituciones 

educativas o el grupo de pares. Estos factores proporcionan información de manera 

incompleta o errónea a los adolescentes con poco o nada de conocimiento acerca de la 

sexualidad, lo que demuestra comportamientos sexuales inadecuados o peligrosos. 

El Observatorio Nacional e Intersectorial de Embarazo Adolescente ONIEA 

Colombia en el (2012), registrado por el Ministerio de Salud y Protección Social dice que 

“La edad de inicio de las relaciones sexuales en el país ha disminuido y la proporción de 

adolescentes que ha tenido actividad sexual se ha incrementado de 30% en 1995 a 44% en 
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2005 y 50% en el 2010” (p. 17). Estas cifras reflejan la permanencia y aumentó de la 

problemática lo cual indica que los adolescentes se encuentran en un alto grado de riesgo 

por el inicio de la vida sexual cada vez a más temprana edad. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010: 

El 14% de todas las mujeres entrevistadas de 15 a 24 años de edad tuvieron su 

primera relación sexual antes de cumplir sus 15 años de edad. Se destaca que las 

mujeres sin ninguna educación o las que solamente tienen educación primaria 

iniciaron más tempranamente las relaciones sexuales con porcentajes de 34% y 36% 

respectivamente, antes de los 15 años. (…) En la zona rural se inician más 

tempranamente las relaciones sexuales que en las zonas urbanas, en la primera, el 

66% de las mujeres ya han iniciado las relaciones sexuales antes de los 18 años 

(Profamilia, 2011, p.45).  

A nivel Cundinamarca se plantea que “la edad mediana a la primera relación sexual 

en el departamento es de 17 años de edad” esta información es recolectada desde la síntesis 

general de la encuesta realizada (Profamilia, 2011, p.158). 

El inicio de las relaciones sexuales pueden llegar a generar consecuencias riesgosas 

en los comportamientos de los adolescentes, por tal motivo en algunas de las 

investigaciones realizadas se ha encontrado que las conductas sexuales de riesgo se 

encuentran relacionadas con embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual y 

dentro de las cifras encontradas es probable que exista una dependencia en cuanto al no uso 

de los métodos anticonceptivos. A continuación se presentan datos estadísticos acerca de la 

problemática en dicha población. 

En cuanto a los métodos anticonceptivos según el Boletín 2, El Aumento del 

Embarazo de Adolescentes en Colombia:  
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El aumento del porcentaje del uso actual de métodos anticonceptivos en las mujeres 

de 15 a 19 años, que pasó de 20,1% en 2005 a 26,5% en 2010; para las mujeres de 

esta edad casadas o en uniones conyugales, pasó de 57,2% a 60,5%, aunque 

disminuyó levemente de 79,4% a 79,2% para las adolescentes solteras con vida 

sexual activa (De cero a siempre, 2013, p. 23).  

Según los resultados obtenidos en la encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 

con relación a las principales razones para no usar métodos anticonceptivos: 

El 2% de las mujeres de 15-29 años  indicó que un factor es el sexo poco frecuente, 

el 5% solo tienen sexo con mujeres, el 7% debido a la menopáusica/ 

histerectomizada, el 9% por infertilidad de la mujer, el 4% por infertilidad del 

hombre, el 32% quiere más hijos, el 2% no conoce algún método anticonceptivo, el 

5 % por salud , el 9% por miedo a efecto secundario , el 2 % por la incomodidad al 

usarlo y la interferencia con procesos normales del cuerpo (Profamilia, 2011, 

p.204).  

Las cifras anteriormente mencionadas permiten establecer que el uso o no uso de 

métodos anticonceptivos está relacionado con conocimientos, creencias y conductas que se 

tienen en cuanta a las prácticas sexuales, por tal razón es necesario indagar y profundizar en 

estas categorías para así reconocer la incidencia de factores de riesgo en la adolescencia. 

Según la encuesta realizada por Profamilia en el Ministerio de Protección Social 

(2011) “Una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada: 16 % 

ya son madres y 4% está esperando su primer hijo”. En Cundinamarca “el 19% de las 

adolescentes ya son madres, el 5% están esperando su primer hijo y el 24% ha estado 

alguna vez embarazada” (p. 115). Según esto, el embarazo en las adolescentes es producto 

del inicio precoz de las relaciones sexuales que se presentan sin protección alguna, esto  
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afecta la cotidianidad de los jóvenes ya que se limitan ciertos procesos propios del ciclo 

vital tales como continuar con sus estudios y acceder al mundo laboral en donde se requiere 

conocimiento, experiencia y tiempo.  

Otro tema relevante es el riesgo de adquirir infecciones de trasmisión sexual, porque 

pone en peligro la salud y el bienestar físico, psicológico y emocional de los adolescentes. 

Según la encuesta Nacional de Demografía y Salud en el 2010 realizada por el Ministerio 

de la Protección Social:  

En Colombia el conocimiento de VIH/Sida es prácticamente universal: el 99 % de  

las mujeres encuestadas ha oído hablar de esta enfermedad, sin embargo se pudo 

determinar que el nivel de conocimiento es menor entre el grupo más joven de 15 a 

24 años, entre las que reportaron que nunca habían tenido relaciones sexuales, en 

aquellas que viven en  la zona rural y entre las mujeres sin ninguna educación y los 

niveles de riqueza más bajos. En cuanto al conocimiento de otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS) el 17% de las mujeres encuestadas manifestó no conocer 

absolutamente nada sobre ITS diferentes al VIH/Sida, una cifra semejante a la 

obtenida en la ENDS 2005 que fue de 18% (Profamilia, 2011, pp. 43, 44). 

Es decir la falta de información en los adolescente, refleja que no conocen a 

profundidad las consecuencias de contraer una enfermedad sexual, lo que inminentemente 

deteriora el bienestar en este tipo de población.  

En cuanto a la conductas protectoras -vinculadas con el conocimiento- frente al 

contagio, la ENDS 2010 plantea que “el 82 % indicó que el uso del condón aparece como la 

práctica más segura para evitar el contagio, el 80% manifestó que teniendo relaciones con 

una sola pareja fiel y el 75 % indicó que no teniendo relaciones sexuales” (Profamilia, 

2011, p.43). Sin embargo, es importante evaluar acorde con los planteamientos de la 
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Psicología de la Salud, en qué momento las acciones contemplativas pasan a ser acciones 

cuya decisión se asocia a la ejecución de las mismas.  

Los adolescentes frente a los métodos anticonceptivos, reflejan o inhibe el 

desarrollo de estilos de vida saludables en cuanto a lo sexual y lo reproductivo. El análisis 

de estas categorías depende en gran medida de las características de la población y el 

entorno en el cual se desenvuelve el adolescente como su ámbito familiar, educativo y 

social. 

Conforme lo reporta las Naciones Unidas en Colombia (2012):  

En Colombia, el 7% de las mujeres tienen demanda insatisfecha de anticoncepción, 

el cual sube al 20% para los adolescentes, lo cual quiere decir que queriendo usar 

métodos anticonceptivos no acceden a ellos por diferentes factores: barreras de 

acceso a los servicios de salud, dificultades para negociar un método con su pareja, 

desigualdades en el acceso real a métodos anticonceptivos de acuerdo al nivel de 

riqueza; además de ello el 48% de las mujeres no saben que las EPS están obligadas 

a proporcionar los métodos anticonceptivos de manera gratuita (p.1). 

En lo que respecta a los conocimientos frente a los métodos anticonceptivos, la 

ENDS 2010 plantea que: 

“Conocer un método” no significa necesariamente que la persona tenga un buen 

nivel de conocimiento en el sentido de saber de forma adecuada que es el método, 

como obra, cuáles son sus posibles contraindicaciones, cuáles son sus probables 

efectos colaterales y que se debe hacer o adónde acudir en el caso en que se llegue a 

presentar; basta con que, por lo menos, lo conozca de nombre o tenga una idea vaga 

de cómo se usa; en otras palabras no es una medición de la calidad del conocimiento 

(Profamilia, 2011, p. 120). 
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Desde este punto de vista, es relevante hacer una especificación de los 

conocimientos que  tiene cada género frente a los métodos anticonceptivos. Según la 

Encuesta de Demografía y Salud 2010 “entre todas las mujeres encuestadas, los métodos 

más conocidos son en su orden: el condón, la píldora, la inyección y la esterilización 

femenina” (Profamilia, 2011, p. 120). Y desde la Organización Mundial de la Salud “los 

hombres representan una proporción relevantemente pequeña de las tasas de prevalencia 

mencionadas. Los métodos anticonceptivos masculinos se limitan al condón y la 

esterilización (vasectomía)” (Organización Mundial de la Salud, 2015, p.1). 

Dado lo anterior, es claro que la medición del conocimiento de los métodos 

anticonceptivos se limita a indagar el nombre y funcionalidad de cada uno de ellos, sin 

embargo se relega a un segundo plano las características particulares de los mismos que 

determinan en gran parte la elección, permanencia y efectividad de los métodos de 

anticoncepción.   

En cuanto a las creencias y razones de insatisfacción en el uso de métodos 

anticonceptivos se plantea que: 

Se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean 

posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. 

Los motivos son los siguientes: poca variedad de métodos; acceso limitado a la 

anticoncepción, particularmente por parte de los jóvenes, los segmentos más pobres 

de la población o los solteros; temor a los efectos colaterales, que a veces se han 

sufrido con anterioridad; oposición por razones culturales o religiosas; servicios de 

mala calidad; errores de principios de los usuarios y los proveedores y barreras de 

género. (Organización Mundial de la Salud, 2015, p.1). 
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Por lo anterior, las experiencias, las condiciones socioeconómicas y los saberes 

trasmitidos de generación en generación, predisponen la toma decisiones al momento de 

utilizar o no los métodos de anticoncepción. 

Una gran cantidad de problemáticas sociales, biológicas, actuales en la juventud 

tienen que ver con aspectos asociados a la sexualidad, específicamente al uso de los 

métodos anticonceptivos, de ahí radica el hecho de que las cifras sobre los embarazos no 

deseados y las infecciones de transmisión sexual aumenten de manera preocupante. Por tal 

razón han sido consideradas las conductas de tipo sexual en los adolescentes con una 

connotación de riesgo, porque se expone la integridad y el bienestar propio o de la pareja, o 

incluso, se asocia con factores de salud pública en relación con la calidad de vida y factores 

como la ausencia de apoyo familiar o aumento de condiciones de marginalidad. 

Según el Boletín 2, El Aumento del Embarazo de Adolescentes en Colombia, al 

respecto, en el Documento Conpes 147 de 2012 afirma que: “los programas necesitan ir 

más allá del problema para pasar a un enfoque que promueva factores de protección; es 

necesario intervenciones individuales, de familias y comunidades, de enfoques verticales a 

esfuerzos coordinados, integrados en prevención y promoción de la salud” (De cero a 

siempre, 2013, p. 28); sin embargo, la manera de acceder y hacer visible las necesidades y 

problemáticas de un grupo poblacional, es valorando las creencias, ausencia de 

conocimiento y conductas sexuales, como factores de riesgo tendientes a dimensionar un 

problema de salud pública, frente a la también falta de recursos económicos, técnicos y 

humanos mencionados anteriormente y que deben entenderse como una ausencia de soporte 

al sistema de seguridad social de la nación. 

Desde lo planteado anteriormente, la información disponible con la que cuentan los 

estudiantes, las creencias que se tejen en torno a las consecuencias de realizar determinada 
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conducta y la influencia social de los grupos referentes; generan la base para una intención 

conductual que aumenta o disminuye la probabilidad de ejecutar una acción, es decir llevar 

a cabo la conducta. Por lo anterior, para comprender el tema de los métodos 

anticonceptivos en los adolescentes es importante tener en cuenta la teoría de acción 

razonada, ya que esta analiza cada una de las categorías que intervienen en la adopción de 

estilos de vida saludables o de riesgo.  

Además de ello, el conocer los factores sexuales de riesgo en torno a los métodos 

anticonceptivos, permite entender la realidad social de los jóvenes de la I.E.M. Juan XXIII, 

con lo cual se da prioridad al desarrollo de programas que procuren un mejor crecimiento 

personal, una mejor calidad de vida y mejores índices de desarrollo en los adolescentes de 

la institución en la que se realizó la investigación y de la población juvenil del municipio de 

Facatativá. 

 

Pregunta Problema 

 

¿Cuáles son los conocimientos, creencias y conductas sexuales de los estudiantes de 

los grados sexto y séptimo de  la Institución Educativa Municipal Juan XXIII – Facatativá 

frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar conocimientos, creencias y conductas sexuales frente a los métodos 

anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) por parte de los estudiantes de los 

grados sexto y séptimo de la Institución Educativa Municipal Juan XXIII - Facatativá.  

Objetivos específicos 

 

Identificar los conocimientos frente a los métodos anticonceptivos (condón, 

inyección, jadelle y píldora) en los estudiantes de los grados sexto y séptimo de la 

Institución Educativa Municipal Juan XXIII - Facatativá.  

 

Indicar las conductas sexuales alrededor de los métodos anticonceptivos (condón, 

inyección, jadelle y píldora) en estudiantes de los grados sexto y séptimo de la Institución 

Educativa Municipal Juan XXIII - Facatativá.  

 

Reconocer creencias en torno a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, 

jadelle y píldora) en los estudiantes de los grados sexto y séptimo de la Institución 

Educativa Municipal Juan XXIII - Facatativá.  
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Marco de referencia 

 

Adolescencia 

 

Se define como “el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de 

las etapas de transición más importantes en la vida, que se caracteriza por cambios 

acelerados a nivel biopsicosocial” (Organización Mundial de la Salud, 2016, p.1). 

Larson & Wilson (como se citó en Duskin, Olds & Papalia, 2009) la adolescencia es 

definida como “transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que asume diversas formas en diferentes 

entornos sociales, culturales y económicos” (p 461.). En este periodo se presentan grandes 

cambios en cada uno de los ámbitos del desarrollo humano, lo cual representa para el 

individuo una etapa de crisis que implica asumir las transformaciones para lograr una 

adaptación y evolución exitosa. Durante esta época el individuo adopta actitudes, valores y 

creencias dependiendo de la sociedad, cultura y momento histórico en que vive; estos 

factores moldean su personalidad e inciden en el desarrollo de conductas saludables o de 

riesgo.  

Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF- (2002) se 

afirma: 

En el segundo decenio de la vida los jóvenes maduran sexualmente, desarrollan la 

capacidad de razonar con ideas abstractas, de explorar los conceptos del bien y del 

mal, de plantear hipótesis y meditar sobre el futuro. También adoptan nuevas 
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responsabilidades, establecen independencia emocional y psicológica, aprenden a 

entender y vivir su sexualidad, y a considerar su papel en la sociedad  (pp.2 - 4). 

Es evidente que existen diferencias entre los jóvenes que ingresan a la adolescencia 

y aquellos que están en la fase final, por tal razón es posible establecer que esta etapa se 

divide en dos partes. Según UNICEF (2011) la segunda década de la vida se divide en dos 

fases:  

La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) y la adolescencia tardía (de los 

15 a los 19 años). La adolescencia temprana es la etapa en la que comienzan a 

manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina 

aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Por su parte la adolescencia tardía se 

caracteriza por el pensamiento analítico y reflexivo, desarrollo de la capacidad de 

evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. Es durante estos años que los 

adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la educación superior, establecen 

su propia identidad y cosmovisión y comienzan a participar activamente en la 

configuración del mundo que les rodea (p. 6). 

Cambios en la adolescencia 

 

dimensión física. 

 

Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad, considerado como: 

El proceso que conduce a la madurez sexual y la capacidad para reproducirse 

mediante un aumento en la producción de las hormonas relacionadas con el sexo, en 

la mujer se libera los estrógenos y en los hombres andrógenos, en particular 
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testosterona. Estas hormonas generan el crecimiento del vello púbico, axilar y 

facial, crecimiento corporal acelerado, mayor cantidad de grasa en la piel y 

desarrollo del olor corporal. (Duskinet al., 2009, p 464). 

dimensión cognitiva. 

 

Durante la adolescencia hay una expansión de la capacidad y el estilo de 

pensamiento que aumenta la conciencia del individuo, su imaginación, su juicio e intuición. 

Estas habilidades permiten acelerar la acumulación de conocimiento que extiende el rango 

de problemas y cuestiones que enriquecen y complican su vida (Craig  & Baucum 2001, 

p.364). 

En este ámbito, según lo planteado por Piaget (1991) “el individuo entra en el 

estadio de operaciones formales en donde logra desarrollar un pensamiento hipotético-

deductivo, es decir el adolescente es capaz de deducir las conclusiones que deben extraerse 

de simples hipótesis no únicamente de una observación real” (p. 85). En esta etapa se 

desarrolla el razonamiento científico, entendido como la capacidad que posee el individuo 

de pensar en términos de lo que podría ser y no solo de lo que es. Por tal razón los jóvenes 

lograr planear de manera más realista a partir de lo aprendido, de los desafíos presente y los 

propósitos para el futuro.  

dimensión psicosocial. 

 

Radick, Sherer & Neistein (como se citó en Iglesias, 2009) los cambios 

psicosociales durante la adolescencia están relacionados con cuatro aspectos:  
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1. La lucha dependencia-independencia, en donde la relación con los padres se hace 

más difícil, existe mayor recelo y confrontación, adicionalmente el humor es 

variable y existe un “vacío” emocional. 2. La importancia de la imagen corporal, 

dada por el extrañamiento y rechazo del propio cuerpo que genera inseguridad 

respecto a su atractivo, al mismo tiempo crece el interés por la sexualidad. 3. La 

relación con sus pares, considerado vital para el desarrollo de aptitudes sociales. Se 

establecen vínculos fuertemente emocionales y aparecen las relaciones con el sexo 

opuesto. 4. El desarrollo de la propia identidad, caracterizado por una visión utópica 

del mundo, con objetivos irreales, un pobre control de los impulsos y dudas (p. 92). 

En el ámbito psicosocial el adolescente experimenta diferentes cambios según lo 

planteado por Erikson (como se citó en Berger, 2006): 

El desarrollo psicosocial durante la adolescencia puede entenderse mejor como una 

búsqueda de la identidad para una definición coherente de sí mismo. Como 

describió Erikson (1963-1968): La quinta crisis psicológica de la vida es la de 

identidad versus difusión (confusión de roles), en la cual las personas luchan por 

reconciliar un sentido consciente de singularidad individual con la lucha consciente 

por una continuidad de la experiencia y la solidaridad con los ideales de un grupo. 

La crisis de la identidad ocurre en cuatro escenarios: religión, sexo (identidad de 

género, roles de género y orientación sexual), política y vocación (p.498) 

Durante esta etapa, los jóvenes buscan adaptarse a las condiciones y demandas del 

contexto para lograr una consistencia con los ideales del ambiente. Sin embargo esto genera 

disonancias en el individuo que crean confusión en la verdadera identidad. Por tal razón es 
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indispensable desarrollar una personalidad integral, en donde las emociones, el 

pensamiento y la conducta se mantengan estables sin que se de tanta relevancia al contexto 

(el lugar, la situación y las relaciones interpersonales).  

Es importante resaltar el papel que desempeña la familia, las instituciones 

educativas, los amigos y la cultura en el desarrollo de la identidad, ya que estos mediante el 

proceso de socialización, transmiten valores morales, actitudes, creencias y costumbres que 

determinan gran parte del ser del individuo. Aunque estos representan la base, el 

adolescente tiene la oportunidad de aceptar o rechazar algunos patrones, lo cual enriquece 

su identidad y singularidad.  

A partir del proceso evolutivo en los ámbitos biológico, social, emocional y 

cognitivo los sujetos adoptan un modo de existir diferente lo que moldea su 

personalidad, es por ello que durante esta etapa se manifiestan grandes deseos de 

conocimiento concreto, de aceptación social, de poseer un cuerpo bello, de tener 

dinero, de poseer el otro sexo, de sueños imposibles, de aspiraciones desmedidas. 

Con continuas variaciones en los estados de ánimo: alegría y nostalgia, entusiasmo 

y depresión o angustia. Inestabilidad emocional, rebeldía, rabietas y sentimientos de 

incomprensión son otros acompañantes en este estadio de la vida (Gallego, 2006, p 

6).   

Sexualidad 

 

Para lograr definir qué características comprenden los conocimientos, creencias y 

conductas sexuales, es necesario saber que es la sexualidad y los componentes que la 

integran. De acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS): 
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La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 

prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 

estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencia y expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales (OMS, 2006, p.5). 

Desde otro punto de vista, la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana 

(Profamilia) plantea que: 

La sexualidad es la unión de lo biológico, lo social, lo psicológico y lo cultural. Es 

todo aquello que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes y los 

sentimientos de la persona; forma parte fundamental de la personalidad del 

individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las demás dimensiones y 

valores del ser humano (Profamilia, 2015, p. 1). 

Salud sexual y reproductiva 

 

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no 

de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con 
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qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la 

mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así 

como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 

prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 

derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los 

embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de 

tener hijos sanos. (Organización de Naciones Unidas, 1994, p.37). 

La salud sexual y reproductiva promueve el desarrollo de medidas de protección 

para el cuidado y el bienestar de cualquier persona, por tal razón es considerado un derecho 

hacia la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de trasmisión sexual.  

La salud sexual y reproductiva es la capacidad de las personas de disfrutar una vida 

sexual responsable, satisfactoria y segura, y la libertad para decidir si tener o no 

relaciones sexuales. Incluye nuestro derecho a recibir información adecuada para 

prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el 

VIH/sida, y a acceder a servicios de salud adecuados (Potnoy&Zamberli, 2007, p. 

13).  

 La salud sexual y reproductiva involucra el desarrollo de proyectos y programas 

encaminados a la promoción, prevención y atención de conductas sexuales de riesgo. 

Política Nacional De Sexualidad, Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos 

(PNSDSDR) 

 

Los conceptos de sexualidad y reproducción han evolucionado al pasar de los años, 

es por ello que su abordaje implica una trasformación en la construcción de políticas, 
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propuestas y líneas de acción encaminadas al cambio social desde la disminución de 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, partiendo de una formación en 

la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma y responsable sobre el uso de 

métodos anticonceptivos. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2013) esta política es definida 

como: 

Conjunto de acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, para promover las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitan, desde un 

enfoque de derechos humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo 

e informado de la sexualidad; el desarrollo de las potencialidades de las personas 

durante todo su ciclo vital; y el desarrollo social de los grupos y comunidades (p. 

110). 

Desde este punto de vista se establecen los lineamientos para llevar a cabo las 

acciones de prevención del riesgo, promoción de la salud, protección, atención y 

reivindicación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.  

Esta política direcciona el desarrollo de la sexualidad como dimensión prioritaria 

definida en el Plan Decenal de Salud Pública, que incluye el disfrute de la 

sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en 

forma digna, libre, autónoma e igualitaria y la transformación de los lugares, 

conceptos e imaginarios desde donde se piensa y vive la sexualidad, no solo 

orientada por la necesidad de prevención del riesgo de enfermar; a fin de contribuir 

a que la ciudadanía alcance el más alto estándar de salud sexual, salud reproductiva, 
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bienestar físico, mental y social, como de desarrollo humano, a partir de acciones 

que promuevan el ejercicio autónomo de estos derechos para todas y todos 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, p. 66). 

Conductas sexuales de riesgo 

 

 Según Fina; Rivera, Caballero, Pérez & Montero (como se citó en Bahamón, 

Vianchá & Tobos, 2014). Las conductas sexuales de riesgo, “Han despertado gran interés 

debido a que hacen más probable la incidencia de situaciones nocivas para el sujeto. Tener 

relaciones sexuales sin condón o habiendo consumido licor, o la promiscuidad, hacen 

vulnerables a las personas frente a las amenazas referidas” (p.331) 

Desde lo anteriormente planteado Fierros, Rivera & Piña (como se citó en 

Bahamón, et al; 2014) señalan que: 

Las conductas sexuales de riesgo no se consideran como producto del 

desconocimiento de cómo protegerse, pues la mayoría de los jóvenes conoce las 

diferentes estrategias, sin embargo, se presentan altos índices de riesgo por no usar 

el preservativo y por las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas, 

aspectos que incrementan la vulnerabilidad frente a múltiples problemáticas (p. 

331). 

Según Espada, Quiles y Méndez (como se citó en  García,  Menéndez, Fernández & 

Cuesta, 2012), “la exposición del individuo a una situación que puede ocasionar daños a su 

salud o a la salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de 

contaminación por enfermedades de transmisión sexual, o generar una situación de 

embarazo no deseado” (p. 8). 
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Los conocimientos, las creencias y las actitudes que se tengan frente a determinados 

situaciones alrededor de los métodos anticonceptivos, predisponen al desarrollo de 

conductas sexuales de riesgo, que expone al adolescente a circunstancias que afectan su 

bienestar físico, psicológico, social y por ende su calidad de vida.   

Factores protectores y de riesgo 

 

 “Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Las prácticas sexuales 

de riesgo son consideradas uno de los factores de riesgo más importantes” (Organización 

Mundial de Salud, s.f., p.1). 

Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o 

comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. En la 

adolescencia, por ser un periodo crítico sometido a constantes cambios en el 

desarrollo, físico, psíquico y social del adolecente, así como también en el marco 

familiar en el que se desenvuelve, se considera como un periodo de riesgo en el cual 

pueden darse las bases para la aparición de síntomas y enfermedades, así como 

también de alteraciones de la personalidad (Herrera, 1999, p. 1). 

Los factores de riesgo están determinados por condiciones personales, sociales y 

ambientales que vulneran al ser humano, en la etapa de la adolescencia el inicio precoz de 

las relaciones sexuales acompañado del no uso de los métodos de anticoncepción, generan 

mayor probabilidad de embarazos son deseados y el contagio de enfermedades de 

trasmisión sexual.  
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Los factores protectores en el campo de la salud implican un conjunto de 

características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que 

favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento y recuperación de la salud; y que 

pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo, de las conductas 

de riesgo y, por lo tanto, reducir la vulnerabilidad ya sea general o especifica 

(Paramo, 2011, p. 87). 

“Estos conceptos proceden de las ciencias de la salud y en concreto de la salud 

pública. Un factor de riesgo aumenta la probabilidad de que una persona sufra algún daño. 

Un factor de protección disminuye el potencial efecto dañino de un factor de riesgo” 

(Bisquerra, 2008, p.119). En esta investigación un factor de riesgo es el uso inadecuado o 

no uso de los métodos anticonceptivos, lo cual aumenta la probabilidad de que los 

adolescentes tengan embarazos a temprana edad y se contagien de enfermedades de 

trasmisión de sexual. Por otra parte un factor protector se considerará como los 

conocimientos, creencias y conductas sexuales en cuanto a los métodos de anticoncepción 

en general. 

Es importante mencionar el papel que desempeña el entorno social (la familia, el 

colegio, el grupo de pares y la comunidad) en el desarrollo y mantenimiento de conductas 

sexuales de riesgo, ya que ellos deben generara procesos educativos que promuevan el 

ejercicio de factores protectores y la disminución de factores de riesgo. 

Embarazo en adolescentes 

 

 El Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las 

Mujeres de la Federación  Internacional de Ginecología y Obstetricita. FIGO de  2007 
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(como se citó en  Valera, 2009), define “el embarazo es una parte del proceso de la 

reproducción humana que comienza con la fecundación del ovulo por el espermatozoide en 

la adolescente (nidación: implantación del óvulo fecundado en el endometrio) y termina 

con el parto” (p. 11).  

 Dada la etapa del ciclo vital (adolescencia) para el interés de esta investigación, es 

indispensable abordar la definición del término:  

Un embarazo adolescente o a temprana edad es el que ocurre antes de los 19 años. 

Esta situación trae complicaciones a nivel psicológico, familiar y social (…). Hasta 

la fecha, la mejor manera de reducir efectivamente las tasas de embarazos 

adolescentes ha sido mediante la combinación de una educación sexual completa e 

integral y el acceso libre y fácil a los métodos anticonceptivos (Profamilia, 2015, p. 

1).  

Embarazos no deseados 

 

“Los embarazos no deseados son definidos como aquellos que ocurren en un 

momento poco favorable, inoportuno, o que se dan en una persona que ya no quiere 

reproducirse” (Langer, 2002, p. 192). 

Según Amselem (2009), “se puede definir como el embarazo que no ha sido 

buscado. Es una situación distorsionante, en especial en la adolescencia, ya que afectará a 

diferentes esferas, como la situación familiar, económica, personal y de pareja, proyecto de 

futuro” (p. 73). 

Enfermedades de transmisión sexual 

Las conductas sexuales de riesgo pueden llegar a generar el desarrollo de las 

enfermedades de trasmisión sexual: 
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Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son un grupo de enfermedades que se 

adquieren fundamentalmente por contacto sexual, afectan a personas de cualquier 

edad, aunque son los adolescentes y los jóvenes adultos los grupos poblacionales 

más afectados. Se presentan más frecuentes en aquellos individuos que mantienen 

conductas y actitudes sexuales riesgosas, entre ellas tener más de una pareja sexual, 

practicar coito de forma no segura, no usar preservativo, etc. Las personas jóvenes 

son más vulnerables a las ITS, fundamentalmente por razones de comportamiento. 

(Leoni, Martelloto, Jakob, Cohen &Aranega, 2005, p.93). 

Lo planteado anteriormente, permite entender que durante la adolescencia se 

presenta mayor vulnerabilidad debido a ciertas prácticas sexuales inadecuadas. Por ello se 

debe identificar factores de riesgo para así realizar intervenciones efectivas, que 

disminuyan  la prevalencia de enfermedades de trasmisión sexual en los adolescentes.  

Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Costa Rica los cuales son 

Chacón, Corrales, Garbanzo, Gutiérrez, Hernández, Lobo,  Romero, Sánchez & Ventura 

(2009) proponen que “entre los factores de riesgo que presentan los y las adolescentes de 

contraer infecciones de trasmisión sexual se destacan el desconocimiento, el conocimiento 

incompleto o de fuentes no confiables, la iniciación temprana en las prácticas sexuales 

coitales y los mitos, tabúes, prejuicios y estereotipos sexuales” (pp.79-82) 

Métodos Anticonceptivos 

 “Son elementos, productos o procedimientos, que pueden ser usados por hombres y 

por mujeres para impedir o reducir la posibilidad de embarazo. Los métodos 
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anticonceptivos se clasifican en folclóricos, naturales y modernos o artificiales” 

(Profamilia, s.f., p. 6).  

 Para interés de la presente investigación, se mencionará a continuación los métodos 

anticonceptivos abordados en el estudio:  

Los métodos hormonales son aquellos que funcionan por medio de hormonas 

especiales que inhiben la ovulación y alteran el moco del cuello del útero para que 

no pasen los espermatozoides. Entre ellos se encuentran los inyectables que son 

inyecciones intramusculares que pueden ser de aplicación mensual o trimestral; las 

píldoras anticonceptivas estas vienen en presentaciones de 21 o 28 píldoras que se 

deben tomar una cada día, sin olvidarlas, para mantener su eficacia y los  implantes 

subdérmicos (Jadelle) que son dos cápsulas que contienen hormonas y se colocan 

debajo de la piel del antebrazo de la mujer, puede permanecer allí hasta cinco años.  

Los métodos de barrera son químicos o mecánicos que interfieren en el encuentro  

de los espermatozoides con el ovulo. Entre ellos se encuentra el condón que es una 

cubierta fabricada en goma muy fina y delgada que se coloca sobre el pene desde el 

momento de la erección para que el semen no entre a la vagina. Es el único método 

que existe para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/ 

Sida. Por eso se considera un método de doble protección. Existen condones para el 

hombre y para la mujer. (Profamilia, 2015, p. 1).  

factores en el uso de los métodos anticonceptivos. 
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González, Rojas, Hernández y Olaiz, 2005; Tapia, Arillo, Allen, Ángeles, Cruz y 

Lazcano, 2004; Necchí y Schufer, 1999; & López, 2000 (como se citó en Orcasita & Uribe, 

2009) plantean: 

Las investigaciones destacan que existen factores que dificultan el uso de 

anticonceptivos, entre los cuales se encuentran el desconocimiento de los métodos 

anticonceptivos y/o sus formas adecuadas de uso, creencias negativas asociadas con 

su uso y la falta de planificación en las relaciones sexuales. Se pudo concluir en esa 

investigación, que la ausencia o bajo uso de métodos anticonceptivos, incluyendo el 

preservativo, están relacionado con bajo nivel de conocimiento sobre el tema, 

creencias erróneas asociadas a estos y carencia de habilidades necesarias para 

implantar su uso (p. 8). 

 Son múltiples los causantes del no uso de los métodos anticonceptivos por parte de 

los adolescentes, en los que intervienen características de tipo individual, sociocultural, de 

accesibilidad y efectividad del método.  

Se ha documentado ampliamente que los jóvenes deben enfrentar ciertos obstáculos 

para utilizar los métodos de planificación familiar, como la disponibilidad, el costo, 

la naturaleza esporádica de su relación sexual, la falta de información sobre el uso 

correcto, las normas sociales, que inhiben la comunicación entre la pareja y los 

rígidos guiones o patrones sexuales sobre quien asume la responsabilidad de 

proponer el uso del anticonceptivo (Gil, Mosquera, Orozco & Rodríguez, 2015, p. 

41). 
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Los factores más importantes asociados al perfil de uso de anticonceptivos en 

adolescentes según Montero (2011) “son de índole biopsicosocial, relacionados con las 

fases del desarrollo de la adolescencia y con el entorno psicosocial; respecto a la elección 

del método debemos elegir el o los métodos anticonceptivos que puedan prevenir las 

principales consecuencias de la actividad sexual no protegida, como embarazo e ITS/VIH” 

(p. 60). 

Desde las aproximaciones realizadas por las diferentes investigaciones, se ha 

logrado evidenciar componentes esenciales para el desarrollo de conductas sexuales de 

riesgo en los adolescentes. Según Chacón et al. (2009) plantean que: “entre los factores de 

riesgo que presentan los y las adolescentes de contraer ITS destacan el inicio temprano de 

la actividad sexual coital, relacionada con la tendencia secular. Además el uso inconsistente 

del condón y la relación sexual sin protección representan para los jóvenes, conductas 

riesgosas” (p. 81). 

 Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Costa Rica (2009) proponen: 

Se relaciona estrechamente con la falta de conocimiento acerca de las conductas 

sexuales que se consideran responsables y la no utilización de métodos de 

protección por no ser descubiertos o por evitar que las personas de autoridad, como 

encargados o padres de familia, se enteren que están utilizando métodos de 

protección y por ende están iniciando una vida sexual activa, o porque no cuentan 

con los recursos económicos para optar por métodos de protección. Pese a esto los y 

las adolescentes optan por utilizar métodos poco seguros como el coito interrumpido 

(Chacón et al., p. 81).  
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Definición de categorías 

 

“Las creencias, actitudes y los conocimientos son conceptos que hacen referencia a 

características, premisas, e información que operan a nivel individual o de grupo como 

disposiciones o tendencias que predisponen a pensar, sentir, percibir, y comportarse de 

cierta forma ante eventos, personas o cosas” (Romero, 1995, p.5). Por tal razón, en esta 

investigación se pretende conocer estas categorías en una población con una problemática 

específica como es el tema de los conocimientos, creencias y conductas sexuales frente a 

los métodos anticonceptivos en los adolescentes. 

conocimiento. 

 

El conocimiento se define como la elaboración subjetiva que desemboca en la 

adquisición de representaciones organizadas de lo real. Es resultado de procesos de 

construcción subjetiva en los intercambios cotidianos con el medio circundante. 

También es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posterior, esto es, derivado de la experiencia de los sentidos), o a 

través de la introspección (a priori, es decir, es independiente de cualquier 

experiencia, verdad universal y necesaria) (Consuegra, 2010, p.54). 

Desde este punto de vista, la construcción de conocimiento es un proceso por el cual 

el individuo logra acumular una gran cantidad de información a partir de la interacción 

continua con el objeto. 

El conocimiento se refiere a la información organizada que los sujetos poseen sobre 

algún tema o sobre un conjunto de temas, el conocimiento estaría más cercano a la 

objetividad y la información documentada, a diferencia de las creencias que se 
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acercarían más a información con poco o ningún fundamento científico; no obstante, 

existe la posibilidad de poseer tanto creencia como conocimientos correctos y 

creencias y conocimientos erróneos (Pepitone, 1992, p. 64). 

creencias. 

 

Las creencias son conceptos normativos creados y fuertemente enraizados en grupos 

culturales, por lo que es difícil cambiarlas por medio de las estrategias planteadas 

tradicionalmente para el cambio de actitudes. Al ser "...estructuras relativamente 

estables que representan lo que existe para el individualismo de la percepción 

directa (incluyendo) cosas, personas, eventos y procesos cuya existencia es 

asumida", las creencias se diferencian del conocimiento por su componente 

evaluativo y por tener varias funciones psicológicas: proporcionar apoyo emocional, 

control cognoscitivo, regulación moral y una identidad grupal (Pepitone, 1992, p. 

63) 

 Dado lo anterior, las creencias se construyen dependiendo del contexto en el cual se 

desarrolle el individuo y la interacción continúa con este. Por lo tanto, estas permiten 

identificar, clasificar y actuar dependiendo de la situación, por ejemplo durante la 

adolescencia se adoptan un conjunto de significados frente a los métodos anticonceptivos lo 

cual permite tomar la decisión de utilizar o no.  

 Las creencias por otro lado son consideradas por Fishbein y Ajzen (como se citó en 

Villagran, 1992) son: 

Mecanismos evaluativos que permiten que se den las actitudes. Estos autores 

mencionan que a partir de las creencia, el objeto psicológico es la información y que 

esta información puede provenir de la experiencia directa, de las inferencias acerca 



34 
 

 

del objeto o bien de información proveniente de otros individuos. Una vez que las 

creencias llevan alguna carga afectiva o cognoscitiva se les llama actitudes (p.22). 

Conducta. 

 

La conducta se define como la reacción global del sujeto frente a las diferentes 

situaciones. Toda conducta es una comunicación, que a su vez no puede sino 

provocar una respuesta, que consiste en otra conducta-comunicación. Respuesta o 

acto observable o mesurable. Se define de manera amplia para incluir cogniciones, 

reacciones psicofisiológicas y sentimientos que no pueden observarse directamente, 

pero que se define en términos que puede medirse mediante diversas estrategias de 

evaluación (Consuegra, 2010, p.53). 

Categorías que explican las conductas de salud 

 

 Espada, Quiles & Méndez (2003) plantean que existen factores de índole cognitivo, 

actitudinales y conductuales que determinan la adopción de conductas de salud. Cada 

categoría cuenta con la siguiente información: 

Las categorías de carácter cognitivo involucran sesgos en la información y creencias 

erróneas; percepción normativa, de riesgo, de la gravedad de la enfermedad, de la 

capacidad para adoptar conductas protectoras; nivel de preocupación mediante la 

conveniencia de recurrir al miedo para prevenir las conductas de riesgo sexual y 

percepción de que los cambios conductuales reducirán los riesgos. (p.33). 

 Con lo anterior, es posible establecer que tanto las características de la información 

que se suministra a los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, como el proceso de 
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asimilación, interpretación y clasificación que realiza el individuo en su entorno son parte 

fundamental para que se den las conductas sexuales de riesgo y de protección.  

Las categorías actitudinales, en donde las actitudes no garantizan la realización final 

de una conducta, pero sí predicen una mayor probabilidad de aparición. Así, el 

hecho de que un adolescente decida mantener únicamente relaciones sexuales 

seguras, no es garantía de que finalmente se comporte así (p.34) 

 En consecuencia, cuando el individuo tiene diferentes experiencias directas o 

indirectas con respecto a los métodos de anticoncepción, esto genera la intención de 

utilizarlos o no en un futuro, sin embargo esto no significa que va adoptar una conducta 

protectora. 

Categorías conductuales desde el consumo de alcohol y el consumo de drogas, la 

variedad de parejas, utilización adecuada del preservativo, habilidad para solicitar 

sexo seguro a la pareja, asertividad ante las situaciones de sexo no seguro, acceso a 

métodos de prevención desde la existencia de medios (informativos o materiales) en 

el entorno próximo del adolescente (p. 34). 

 Es decir, las conductas sexuales de los adolescentes se encuentran mediadas por los 

conocimientos y las creencias que se tienen en cuanto a funcionalidad, efectividad, 

accesibilidad, fuentes confiables de información, formas de utilizarlos y disponibilidad de 

los métodos anticonceptivos.  

Psicología de la Salud - Modelo Biopsicosocial 

 

 “La psicología de la salud es el campo de la psicología que se enfoca en el examen 

de las relaciones entre factores conductuales, cognitivos, psicofisiológicos, sociales y 

ambientales y el establecimiento, mantenimiento y detrimento de la salud” (Nuñez& Ortiz, 
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2010, p. 412). Es decir, desde la Psicología de la Salud se logra detectar aquellas 

características que aumentan la probabilidad de que un individuo o una comunidad este 

vulnerable frente a situaciones de riesgo que afecte su salud física, psicológica y social. 

Además, promueve el desarrollo de recursos en la población con el fin de mantener y 

mejorar su calidad de vida. 

Por otro lado, la psicología de la salud se ha dedicado a entender las influencias 

psicológicas permiten que las personas se mantengan saludables, porque se 

enferman y como es que esta responde cuando se enfermen. Se centra en la 

promoción y mantenimiento de la salud, en la prevención y tratamiento de 

enfermedades, la etiología y sus correlatos con salud, enfermedad y disfuncionalidad 

y en el mejoramiento de los sistemas de salud y el establecimiento de leyes y 

políticas de salud (Taylor, 2007, p. 15). 

 Desde la Psicología de la Salud existe un rechazo al modelo Médico y una 

aceptación del modelo Biopsicosocial, en el cual “el modelo biopsicosocial sostiene que los 

factores biológicos, psicológicos y sociales son en su conjunto importantes en la 

determinación en la salud y la enfermedad, por tal razón depende de múltiples factores y 

produce múltiples efectos” (Taylor, 2007, p. 12)  

El modelo biopsicosocial hace énfasis  en la importancia que cada nivel tiene para la 

salud, acentuando su multicausalidad producto de las interconexiones entre los 

diferentes sistemas. Este modelo supone que el sujeto tiene un papel activo en todo 

lo que compete a su salud (responsabilidad), por lo tanto se interesa por anticipar 

cuales son las estrategias de comportamiento más idóneas para optimizar la salud. A 

partir de ello, concede una gran importancia a la prevención de la enfermedad y la 

promoción de la salud. Desde el modelo se plantea que la salud es un problema 
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social y político, por tal razón su planteamiento y solución recae en la participación 

activa y solidaria de la comunidad (Leon et al, 2004). 

Teoría  de Acción Razonada (TAR) 

 

 Las teorías psicológicas son la referencia para dar explicación a los diferentes 

fenómenos sociales que se experimentan durante el ciclo vital. Estas proporcionan los 

lineamentos y las pautas para entender la complejidad del comportamiento humano y, de 

las misma forma, desarrollar las técnicas para generar una modificación en la conducta de 

las personas, con el fin de garantizar una salud integral desde lo biopsicosocial y mejorar su 

calidad de vida. 

 Dada la importancia de lo anterior, “la teoría de acción razonada es un modelo que 

asume que las personas toman decisiones que afectan su conducta, a partir de un análisis 

razonado de la información disponible” (Florez, 2007, p. 76).  

 Según Ajzen y Fisbhein (como se citó en Cunill, 2009) afirma: 

La intención de realizar una conducta de salud estaría determinada por un factor 

personal y por la influencia social. El factor personal es la actitud hacia la conducta 

(positiva o negativa) que está determinada por la creencia sobre los resultados de la 

conducta y la valoración de estos resultados. Las creencias que subyacen bajo la 

actitud de una persona hacia la conducta reciben el nombre de creencias 

conductuales. La influencia social hace referencia a la norma subjetiva, es decir, la 

creencia de una persona sobre lo que otras personas o grupos específicos piensan 

que ella debería hacer o no. Estas creencias se denominan creencias normativas. 

Pero no es suficiente conocer estas creencias para predecir si el sujeto realizara una 
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conducta o no: hay que tener también en cuenta la motivación para cumplir con esos 

referentes, (ver figura 1) (p. 92).  

 Además de ello, los autores Ajzen y Fisbhein (como se citó en Cunill, 2009) 

proponen: 

Para entender la importancia de las actitudes y de las normas subjetivas hacia la 

conducta hay que tener en cuenta cuatro aspectos. (a) La importancia: se debe 

determinar los resultados y los referentes que son importantes en la elección de una 

conducta. (b) Seleccionar la creencias-objetivo: Si se elige adecuadamente la 

creencia podremos cambiar las actitudes de las personas, y por lo tanto su intención 

de realizar la conducta. (c) Determinaciones múltiples: Considerando que una 

persona puede tener diferentes creencias, el cambio en solamente algunas de ellas 

puede no ser suficiente para producir un cambio en la actitud y en la intención de 

conducta. (d) La regla de la correspondencia: Si una intención corresponde a una 

conducta, también las creencias deben corresponder a tal intención, de modo que 

para cambiar la intención habría que cambiar igualmente las creencias que han de 

sustentar esa intención (p. 93). 
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 Figura 1. Teoría de la Acción Razonada de Ajzen y Fisbhein (1989) (como se citó 

en Reyes, 2007, p. 71). 

Según el modelo la acción razonada los individuos realizan un la conducta de salud 

en función de las actitudes que posean respecto de ella. En esencia, la actitud hacia 

un determinado comportamiento se compone de dos factores: la valoración que 

establecen de las consecuencias de su comportamiento y las expectativas de alcanzar 

estos resultados. Estos dos elementos, aunados a la norma subjetiva (lo que un sujeto 

cree piensan y hace el resto de individuos semejantes a él), conforman una intención 

conductual que después puede dar lugar a emprender una conducta de prevención 

(Espada, Garcia, Gazquez, Lloret & Méndez, 2009,  p. 408). 

 Desde la presente investigación, para disminuir los embarazos no deseados y el 

contagio de infecciones de trasmisión sexual a partir del uso eficaz de los métodos 

anticonceptivos, es importante desarrollar en los adolescentes expectativas positivas frente 

a los beneficios, efectos secundarios, uso adecuado y funcionalidad de los mismos. Con 

ello, se lograría generar una cultura objetiva en cuanto a los conocimientos, creencias y 

conductas sexuales que tengan de estos.  
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Marco metodológico 

Enfoque del estudio 

 Para el presente estudio se utiliza un enfoque mixto, el cual permite analizar e 

interpretar los datos recolectados a nivel cuantitativo y cualitativo. Según Baptista, 

Fernández & Hernández (2010):  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (p.546). 

 Para esta investigación se elige el enfoque mixto porque se pretende comprender, 

analizar e interpretar los conocimientos, creencias y conductas sexuales que tienen los 

estudiantes de los grados sexto y séptimo de Institución Educativa Municipal Juan XXIII 

frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora). Para ello se 

utiliza un cuestionario cerrado de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 (datos 

cuantitativos) y una entrevista semiestructurada bajo la técnica de grupos focales (datos 

cualitativos) que se especifican en el aparatado de técnicas e instrumentos de recolección de 

información.  

Diseño del estudio 

 En este estudio se emplea un diseño trasformativo secuencial que tiene en cuenta 

dos etapas de recolección de datos, esta consiste en que los datos obtenidos de la fase 

inicial se usan para indicar a la fase siguiente respecto a la información relevante que se 
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debe tener en cuenta en el análisis. Un parámetro importante en este diseño es que utiliza 

una perspectiva teórica amplia (teorización) que guía el estudio (Baptista et al, 2010). 

 Dado lo anterior, en esta investigación se inicia con la recolección de datos 

cuantitativos que permiten caracterizar a la población, definir los métodos anticonceptivos 

más utilizados por los estudiantes (condón, inyección, jadelle y píldora) e identificar las 

categorías a desarrollar. Luego de esto se da paso a la recopilación de los datos cualitativos 

que describen cada categoría (conocimiento, creencia y conducta) tal y como son referidos 

por los participantes. Con lo anterior, se realizan las metainferencias a partir de la teoría de 

acción razonada con el fin de cumplir con los objetivos establecidos y dar solución a la 

pregunta problema. 

 Desde este proyecto, con el análisis mixto se pretende comprender las categorías 

con la mirada de aquellos que participan y lo planteado desde la teoría, teniendo en cuenta 

que los modelos explicativos de la Psicología de la Salud consideran los conocimientos y 

las creencias como la base fundamental de la conducta. 

 El alcance de la investigación es de tipo descriptivo – exploratorio. Desde lo 

planteado por Baptista et al. (2010): 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

estas (p.80). 

 Es decir, este estudio es descriptivo porque tiene como propósito recolectar datos y 

analizar el problema de investigación tal y como se manifiesta en los estudiantes; y a su vez 
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describir los conocimientos, creencias y conductas sexuales que se tienen frente a los 

métodos anticonceptivos. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

(Baptista et al, 2010, p. 79).  

 Como se ha dicho, este estudio es exploratorio porque al investigar sobre la temática 

en la población de interés, se encontró que no existen referencias previas respecto al tema 

en el contexto donde se realizó la investigación. La poca información que se encontró sobre 

los métodos anticonceptivos en el municipio de Facatativá es imprecisa, ya que se aborda 

de manera genérica sin caracterizar a la población y sin tener en cuenta las categorías de 

conocimiento, creencias y conductas sexuales sobre el asunto. Por tal motivo surge el 

interés de indagar y explorar la problemática. 

El paradigma bajo el cual se desarrolla la investigación es el pragmatismo, como 

menciona Greene (como se citó en Baptista et al, 2010) “el pragmatismo es convocar a 

varios “modelos mentales” en el mismo espacio de búsqueda para fines de un dialogo 

respetuoso y que los enfoques se nutran entre sí, además de que colectivamente se genere 

un mejor sentido de comprensión del fenómeno estudiado” (p.552). Este paradigma permite 

comprender la complejidad del fenómeno de los métodos anticonceptivos en los 

adolescentes escolarizados utilizando diferentes técnicas y análisis de la información. 
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Participantes 

 

población. 

 

La población del estudio son estudiantes de los grados sexto y séptimo que se 

encuentran vinculados en la jornada mañana de la Institución Educativa Municipal Juan 

XXIII, que está ubicada en la zona rural del municipio de Facatativá específicamente en la 

vereda Prado – Santa Marta (para ampliar información sociodemográfica remitirse al 

apartado de resultados). 

muestra. 

 

 Es indispensable tener en cuenta las características propias de la población objeto de 

estudio que se encuentran vinculada con la pregunta problema de la investigación. Según 

Papalia & Wendkos  (1998) “la adolescencia comienza con la pubertad que es el proceso 

que lleva a la madurez sexual, cuando una persona es capaz de reproducirse. En las niñas la 

madurez sexual se da hacia los 13 o 14 años y en los niños a los 14 años” (p.531). Por tal 

motivo, en estas edades los adolescentes son más vulnerables a iniciar precozmente su vida 

sexual lo que los expone a múltiples riesgos que afecta su bienestar físico y mental.  

 En esta investigación,  se seleccionan los grados sexto y séptimo teniendo en cuenta 

que en este nivel la mayoría de los estudiantes no ha iniciado su vida sexual lo cual permite 

identificar como se perciben los métodos anticonceptivos desde los conocimientos, las 

creencias y las conductas alrededor del tema. Con lo anterior se genera la base para el 

desarrollo de programas de prevención desde procesos psicoeducativos entorno a los MAC. 

Por tal motivo la muestra estuvo conformada por 25 estudiante, de las cuales 14 son 
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mujeres y 11 son hombres entre edades de los 11 a los 16 años, pertenecientes a los grados 

sexto y séptimo.  

selección de la muestra. 

 

En la investigación mixta se considera el muestreo propositivo como determinante 

para la selección de la  muestra. En este orden de ideas, se utilizó un muestreo no 

probabilístico, “cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad, pues la 

elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la 

investigación” (Baptista et al, 2010, p, 396).  Por otra parte, “este muestreo es guiado por 

uno o varios fines más que por técnicas estadísticas que buscan representatividad” (Baptista 

et al, 1991, p. 580).  

De esta manera, en el caso particular de este estudio se utilizó el muestreo 

anteriormente mencionado porque la selección se realizó teniendo en cuenta el motivo de 

remisión de los estudiantes. Desde el área de orientación escolar se realizó evaluación y 

seguimiento a los casos que eran identificados por docentes, directores de cursos y 

practicantes de la UDEC. El motivo de mayor recurrencia e incremento durante los años 

2015 – 2016 fueron los estudiantes referidos por múltiples relaciones afectivas, inicio de la 

vida sexual sin uso de métodos de planificación familiar, embarazos no deseados, 

persistencia en abordar el tema a través de sus experiencias y el uso de terminología 

inadecuada sobre la sexualidad. (Anexo 3)  

 La importancia de lo anterior, radica en lo planteado por Abma, et al; 1997 (Como 

se citó en Papalia & Wendkos): 
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Dos preocupaciones graves relacionadas con la actividad sexual adolescente son el 

riesgo de contraer enfermedades de trasmisión sexual y, en el caso de la actividad 

heterosexual, el embarazo. Aquellos que se encuentran en mayor riesgo son los 

jóvenes que inician su actividad sexual de manera temprana, que tienen parejas 

múltiples, que no usan métodos anticonceptivos de manera regular y que cuentan 

con una información inadecuada o errónea acerca del sexo (p.523). 

La homogeneidad de la muestra seleccionada se determina a partir de las 

características similares de los participantes, en cuanto al género y el nivel de escolaridad 

que se tuvieron en cuenta a la hora de aplicar los instrumentos de recolección de 

información. 

A través de la descripción y análisis de los conocimientos, creencias y conductas 

sexuales que tienen los estudiantes frente a los métodos anticonceptivos, se logra propiciar 

una nueva mirada desde el entorno académico y social, que permite el desarrollo de nuevas 

perspectivas en cuanto a la noción de factores sexuales de riesgo en la adolescencia. Sin 

embargo, es importante especificar que el presente estudio pretende dar paso a nuevas 

investigaciones con muestras probabilísticas, en donde se logre generalizar los resultados 

para todos los adolescentes escolarizados del municipio de Facatativá. 

Criterios de inclusión. 

Estudiantes referidos por la orientadora, los docentes directivos, los profesores y la 

practicante por motivos de comportamientos sexuales de mayor recurrencia durante los 

años 2015 – 2016. 

Estudiantes de los grados sexto y séptimo de la Institución Educativa Municipal 

Juan XXIII – Facatativá seleccionados por propósito. 
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Estudiantes hombres y mujeres de los grados antes mencionados. 

Estudiantes que hayan entregado la circular de autorización de consentimiento 

informado firmada por el padre, madre y/o acudiente. 

Estudiantes que deseen  participar en la investigación.  

Criterios de exclusión. 

Estudiantes que se cohibieron por la temática desarrollada en la investigación.  

Estudiantes que sean padres de familia o se encuentren en estado de gestación.  

Estudiantes que no deseen participar en la investigación por motivos personales no 

especificados o externos al estudio.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la toma de decisiones metodológicas en cuanto a técnicas e instrumentos de 

recolección de información a utilizar, se inició con la aplicación de un cuestionario cerrado 

llamado Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 - ENDS, diseñado por la 

Asociación Probienestar de la familia Colombia - Profamilia y el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Como primera medida se realizó un acercamiento con las entidades 

mencionadas para la autorización de esta (Anexo 9). 

Del instrumento mencionado, se utilizaron 18 preguntas de la sección 3: 

anticoncepción, que mide conocimientos generales sobre los métodos de anticoncepción en 

cuanto a la usabilidad, prioridad e interés por parte de los estudiantes. En cuanto a la 

aplicación de la encuesta se realizó un formulario en Google Forms que contenía dos 

secciones; la primera de datos sociodemográficos como edad, sexo, grado de escolaridad, 

vivienda, religión, familia, etc. y la segunda de la sección 3 de ENDS (Anexo 13). Con esto 

se logró una caracterización social frente a los métodos anticonceptivos (los cuatro 
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primeros de mayor uso o interés por parte de la población objeto de investigación y las 

categorías  asociadas a esto). 

Con los resultados obtenidos de lo anterior, se logró identificar los métodos 

anticonceptivos más conocidos por parte de los estudiantes y a partir de allí se tomaron 

algunas decisiones metodológicas en términos de los métodos anticonceptivos a tener en 

cuenta.  Además esto dio paso a la creación de los parámetros para el diseño del 

instrumento de recolección de datos sobre los conocimientos, creencias y conductas 

sexuales frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle, píldora). En este 

caso, se construyó una entrevista semiestructurada bajo la técnica de grupo focal. 

Se diseñó la entrevista semiestructurada a través de indagaciones y un abordaje 

teórico - conceptual sobre el tema a investigar, para ello se utilizaron como base la 

información de métodos de anticoncepción proporcionadas por las entidades de Profamilia 

y OMS. A partir de lo dicho, se elaboró 20 preguntas relacionadas con las categorías de 

interés para el estudio.  

Para evaluar y ajustar el instrumento, se realizó una prueba piloto con un grupo de 5 

estudiantes de los grados sexto y séptimo en edades de 11 a 16 años, entre hombres y 

mujeres. Estos estudiantes fueron seleccionados por propósito, a ellos se les entrego y 

solicito previa autorización de los acudientes mediante el consentimiento informado 

(Anexo 10). La validez y confiabilidad de este estudio recae en la posibilidad de aplicar 

previamente el instrumento a sujetos con característica similares a las del grupo de estudio, 

además de un entrenamiento por parte del entrevistador en el manejo de la entrevista 

semiestructurada.  
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Después de la aplicación de la prueba piloto se ajustó la entrevista semiestructurada, 

teniendo en cuenta las falencias, el lenguaje poco comprensivo para la población, la 

profundización de las preguntas y el surgimiento de las categorías emergentes (embarazos 

no deseados, ITS y ETS). Lo anterior con el propósito de generar un instrumento adaptado 

a las características de la población de estudio, de fácil aplicación, interpretación y análisis.  

Dentro de los cambios realizados se eliminó la pregunta “¿Que ETS o ITS 

conoce?”,  porque la respuesta no apuntó a conocer las unidades de análisis, se modificaron 

6 ítems porque en las respuestas se observó que las preguntas fueron interpretadas de un 

modo diferente por los estudiantes y además de ello se agregaron 6 preguntas dado que las 

respuestas de los estudiantes sugieren 3 ítems que se deben especificar (Anexo16). 

La entrevista semiestructurada consta de 25 preguntas distribuidas de la siguiente 

manera: 

Tabla 1.Banco de preguntas respecto a cada categoría.  

CATEGORIA  ÍTEMS 

Conocimiento  Relacionados con inquietudes, accesibilidad, funcionalidad, utilidad, 

causas y consecuencias frente a los métodos anticonceptivos (condón, 

inyección jadelle y píldora). 

Creencia  Seguridad, dificultad y condiciones o requisitos en el uso de métodos, 

información proporcionada desde el ámbito académico, familiar y social, 

postura alrededor del tema y creencias populares entorno a los métodos de 

anticoncepción.  
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Conducta  Preferencia en el uso, toma de decisiones, elección, acceso y búsqueda en 

las fuentes de información como familia amigos, etc. y aplicación de la 

teoría relacionada con los métodos anticonceptivos 

Fuente. Ruiz, D & Torres, A 

Otro instrumento utilizado durante el proceso de recolección de información son las 

anotaciones de campo de la observación directa, en donde se llevó registro de los sucesos 

que se presentaron durante la investigación que se encontraban vinculados con el 

planteamiento de la misma. Estas permitieron comprender el fenómeno desde el contexto 

en el cual se llevó a cabo el estudio.   

Procedimiento 

 

La elaboración del estudio se realizó en las siguientes etapas: 

Se realizó el anteproyecto y una vez aprobado por el comité de trabajos de grado de 

la Universidad de Cundinamarca - Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias 

Políticas del programa de Psicología, se emprendió la búsqueda de la población a estudiar 

para dar inicio a la investigación.  

Delimitado el contexto y la población, se procedió a gestionar los trámites de 

autorización. En primera instancia, se presentó la propuesta a la Institución Educativa 

Municipal Juan XXIII esto se llevó a cabo mediante una reunión con el rector, el 

coordinador y la orientadora escolar del plantel educativo (Anexo 4). En la misma se 

acordaron las fechas para la selección de los participantes y la aplicación de los 

instrumentos. 
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Establecido el listado de los estudiantes que serían entrevistados, se organizó una 

reunión con ellos con el fin de explicar el propósito de la investigación y hacer entrega del 

consentimiento informado que debía ser transmitido a los padres de familia  y/o  acudiente 

para que autorizara su participación. 

Con la aprobación de los padres o acudientes mediante la circular, se dio paso a 

conformación de los grupos focales: 

La aplicación del grupo focal piloto permitió tomar decisiones metodológicas en 

cuanto a la conformación de los grupos de estudio, ya que se evidencio que los estudiantes 

se cohibían en la respuesta de las preguntas por la presencia del género opuesto. A demás 

de ello se tuvo en cuenta la disponibilidad de los participantes según su horario de clases y 

los acuerdos a los que se llegaron entre las investigadoras y los docentes.    

Tabla 2.Conformación de grupos focales. 

Grupo 

focal 

Participantes Fecha y hora 

Piloto  2 hombres y 3 mujeres de los grados sexto y séptimo 

entre edades de 11 a 16 años. 

28 – 0 3 – 2016 

9:10 a 9: 40 am  

1 4 estudiantes de los grados sexto y séptimo de género 

masculino, entre edades de 12 a 15 años  

05 – 0 4 – 2016 

11:10 a 11:44 am 

2 4 estudiantes de grado séptimo, de género femenino, 

entre edades de 13 a 16 años.  

05 – 0 4 – 2016 

11:44 a 11:21 am 

3 4 estudiantes de grado séptimo, de género femenino, 

entre edades de 12 a 14 años. 

07 – 0 4 – 2016 

7:20 a 7:50 am 

4 5 estudiantes de grado sexto, de género masculino, entre 07 – 0 4 – 2016 
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edades de 11 a 14 años. 11:00 a 11:28 am 

5 3 estudiantes de grado sexto, de género femenino, entre 

edades de 12 a 15 años. 

07 – 0 4 – 2016 

11:30 a 12:00 am 

Fuente. Ruiz, D & Torres, A 

Se continuó con la aplicación de las entrevistas semiestructurada en los grupos 

focales, en las fechas y horarios establecidos, que tuvieron lugar en el salón de orientación 

escolar de la institución. La duración aproximada de estos fue de 30 a 45 minutos. Los 

entrevistadores fueron estudiantes de psicología de último semestre, quienes fueron 

entrenados para aplicar la entrevista. Para iniciar la sesión se ubicó a los participantes frente 

al entrevistador y con la posibilidad de observarse unos a otros, esto con el fin de mejorar el 

proceso de empatía y el desarrollo del grupo focal. Posteriormente se explicó los objetivos 

de la investigación y el procedimiento que se iba a llevar acabo, enfatizando en la  

participación voluntaria y anónima. Durante el proceso se aclararon las dudas surgidas 

procurando no influir en las respuestas de los sujetos. 

análisis de la información. 

 

Con los datos obtenidos de los grupos focales se procesa la información de manera 

mecánica a través de la trascripción (Anexo 17-21), luego es codificada y clasificada 

mediante el diseñó de una matriz de análisis, que abarca los aspectos de cada una de las 

categorías de estudio con su respectiva evidencia empírica y descripción. 

Se analizaron los resultados mediante un proceso de triangulación, en el cual se 

examinan paralelamente la evidencia empírica, los aportes teóricos y las observaciones del 

investigador en el contexto. La intención es crear un dialogo entre todas las fuentes de 
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información que profundice en los datos para encontrar sentido bajo el marco del 

planteamiento del problema.  

Se comunicó de forma verbal los resultados del estudio en la reunión con los padres 

de familia de los grados sextos y séptimo el día de la entrega de los informes académicos 

del segundo bimestre del año 2016. En esta se dio a conocer el propósito, los hallazgos 

encontrados y los beneficios de la investigación para el desarrollo y mejoramiento del 

proyecto de educación para sexualidad y la construcción de la ciudadanía PESCC.       

Finalmente se agradeció a la comunidad educativa por el compromiso, interés y 

participación en la investigación y se realizó un acuerdo en cuanto a la entrega del proyecto 

en físico una vez aprobado. 

Lineamientos éticos 

 

La elaboración de la presente investigación toma como referencia las 

recomendaciones planteadas en la normatividad 1090 del 2006 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones.  

En el capítulo VII de la investigación científica, la propiedad intelectual y las 

publicaciones; se hace énfasis en  los artículos 49, 50 y 52 en los que se decreta que es 

responsabilidad del psicólogo los temas de metodología, materiales, conclusiones, 

resultados y divulgación de la información de su estudio. Además que las investigaciones 

científicas que realice deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo 

que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. Asimismo, en los casos de 
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menores de edad y personas incapacitadas, el consentimiento respectivo deberá firmado por 

el representante legal del participante (Ministerio de Protección Social, 2006, pp. 11 - 12).  

Por lo anterior, en la presente investigación los sujetos participaron de manera 

voluntaria y se les dio a conocer  las características de la investigación y su alcance. Como 

se está trabajando con población adolescente fue necesario que el representante legal 

autorizara su participación mediante la firma del consentimiento informado. Es importante 

enfatizar que el estudio no implica riesgo para la salud física, psicológica y social de las 

personas que en el participaron. 

Para finalizar, se espera que la información recolectada beneficie a toda la 

comunidad educativa y se desarrollen estrategias de prevención y promoción desde los 

actores involucrados en el proceso formativo de los adolescentes para disminuir conductas 

sexuales de riesgo en esta población. 
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Resultados 

Resultados cuantitativos  

 A continuación se presentan los resultados del análisis cuantitativo del cuestionario 

cerrado de la ENDS 2010 de Profamilia. Esta información se muestra en gráficos con su 

respectiva descripción. En la primera parte se describen los datos sociodemográficos de la 

población de estudio y en la segunda parte los datos de la sección 3: anticoncepción 

(métodos anticonceptivos). 

 Datos sociodemográficos 

 

Grafica 1: Pregunta 1.1 Sexo de los  participantes, Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 En cuanto al sexo de los estudiantes que participaron, el 56% (14) corresponden a 

mujeres y el 44% (11) a hombres.  
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Grafica 2: Pregunta 1.2 Edad de los estudiantes, Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 De la gráfica de edad se evidencia que los estudiantes de la muestra se encuentran 

entre los 11 y 16 años de edad.  El 24% (6) de 14 años, el 20% (5) son de 13 años, el 20% 

(5) de 12 años, el 16% (4) son  de 15 años, el 12% (3) son de 11 años y el 8% (2) son de 16 

años. 

 

Grafica 3: Pregunta 1.3 Grado que cursa actualmente, Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 Con relación al grado que se encuentran cursando, el 52% (13) pertenecen al grado 

séptimo y el 48% (12) son del grado sexto.  
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Grafica 4: Pregunta 1.4 Donde vive actualmente. Fuente: Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 En cuanto al lugar de residencia de los estudiantes, el 40% (10) viven en veredas 

aledañas a la institución como Paso Ancho, Bermeo y Tierra Morada; 32% (8) viven en 

Facatativá; 24% (6) viven en El Rosal y el 4% (1) viven en otro lugar.  

 

Grafica 5: Pregunta 1.5 Sector de la vivienda, Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 Con respecto a la gráfica del sector de la vivienda, el 64% (16) corresponden a la 

zona rural y el 36% (9) corresponden a la zona urbana. Se deduce que la mayoría de la 

población reside en zona rural del municipio de Facatativá. 
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Grafica 6: Pregunta 1.6 La vivienda en la que reside, Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 La grafica que corresponde a la vivienda en la que reside los estudiantes, muestra 

que el 52% (13) están en arriendo; el 28% (7) tienen vivienda propia y el 20% (5) en 

vivienda familiar.  

 

Grafica 7: Pregunta 1.7 Tipo de vivienda, Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 Respecto a la gráfica del tipo de vivienda a la que pertenecen los participantes, el 

48% (12) residen en una casa, 28% (7) residen en una finca y el 24% (6) en un 

apartamento.  
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Grafica 8: Pregunta 1.8 ¿Cuántas personas viven en su hogar aparte de usted?, Torres A. & 

Ruiz T. (2016). 

 En cuanto al número de personas con las cuales viven los estudiantes, el 48% (12) 

conviven con 1 a 3 personas, el 44% (11) conviven con 4 a 6 personas y el 8% (2) conviven 

con 7 a 10 personas.  

 

Grafica 9: Pregunta 1.9 ¿Quienes hacen parte de su núcleo familiar?, Torres A. & Ruiz T. 

(2016). 

 En relación al núcleo familiar las gráficas muestran que, 22 estudiantes viven con la 

madre, 19 estudiantes viven con los hermanos, 14 estudiantes viven con el padre, 6 

estudiantes viven con el padrastro, 4 estudiantes viven con los abuelos, 3 estudiantes viven 

con los tíos y 2 estudiantes viven con la madrastra.  
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Grafica 10: Pregunta 1.10 ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales?, Torres A. & Ruiz T. 

(2016). 

 Con referencia al inicio de la vida sexual de los participantes, 76% (19) no han 

tenido relaciones sexuales y el 24% (6) afirman haber tenido relaciones sexuales.  

 

Grafica 11: Pregunta 1.11 ¿Tiene hijos?, Torres A. & Ruiz T. (2016). 

 En cuanto a la pregunta sobre si los estudiantes tienen hijos, el 100% (25) refieren 

no tener hijos. 
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 Métodos anticonceptivos 

 

Grafica 12: Pregunta 2.1 ¿Qué métodos anticonceptivos conoce usted o de cuales ha oído 

hablar?, Profamilia (2010). 

 Al preguntar sobre que métodos anticonceptivos conocen o han oído hablar los 

estudiantes, se encontró que la mayoría con un 26% (22) conoce el preservativo – condón, 

el 19% (16) la píldora, 17% (15) la inyección, 8% (7) la esterilización femenina, 7% (6) los 

implantes, el 6% (5) la esterilización masculina, el 5 % (4) el DIU, el 4% (3) la abstinencia 

periódica, el 3% (3) el retiro, el 3% (3) los anticonceptivos de emergencia, el 1% (1) el 

método de amenorrea por lactancia y el 1% (1) la espuma o jalea. 
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Grafica 13: Pregunta 2.2 ¿Ha usado alguna vez el método?, Profamilia (2010). 

  Se observa que de los participantes el 72% (18) no ha usado MAC, el 16% (4)  

han uso el preservativo – condón, el 8% (2) han usado la inyección y el 4% (1) ha utilizado 

los implantes como el jadelle.  

 

Grafica 14: Pregunta 2.3 ¿Actualmente están Ud. o su pareja haciendo algo o usando algún 

método para postergar o evitar quedar embarazada?, Profamilia (2010). 

  Con relación al uso actual de los métodos anticonceptivos como alternativa para 

evitar un embarazo no deseado, los estudiantes dicen con un 76% (19) que no aplica porque 
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no han iniciado su vida sexual, el 20% (5) afirma que están utilizando algún método y el  

4% (1) dice que no utiliza los MAC.  

 

Grafica 15: Pregunta 2.4 ¿Que marcas de píldora / inyección/ vaginales/ condón. Conoce 

usted?, Profamilia (2010). 

 Con respecto a que marcas de píldora / inyección/ vaginales/ condón conocen los 

estudiantes, el 36% (10) no sabe, el 25% (7) los condón Today, el 14% (4) los condones Te 

Amo, el 11% (3) el jadelle, el 7% (2) los condones Eclipse y el 7% (2) los condones M.  
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Grafica 16: Pregunta 2.5 La última vez que obtuvo el método fue pagado por la institución 

de salud a la que se encuentra afiliada (o), Profamilia (2010). 

 En cuanto a la última vez que obtuvo el método fue pagado por la institución de 

salud a la que se encuentra afiliada, los participantes responden que el 80% (20) no aplica 

ya que no utilizan métodos anticonceptivos, el 12% (2) obtuvieron el método por otro 

medio y el 8% (3) afirman que el método fue suministrado por la EPS – IPS  a la cual se 

encuentra afiliado.   

 

Grafica 17: Pregunta 2.6 ¿Donde obtuvo usted (Método), cuando comenzó a usarlo?, 

Profamilia (2010). 

 Al preguntar sobre el lugar en donde obtuvo el método los estudiantes manifiestan 

que el 72% (18) no saben del lugar ya que no hacen uso de los MAC, el 12% (3) en la 

droguería o farmacia, el 4% (1) en supermercado o tienda, el 4% (1) consultorio médico 

particular, el 4% (1) en hospital o clínica, el 4% (1) con un familiar o amigo y ninguno de 

los participantes ha obtenido el método en Profamilia.  
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Grafica 18: Pregunta 2.7 ¿Cuando usted empezó a usar método; en ese momento le dijeron 

a usted de los efectos secundarios o complicaciones que usted podría tener con el método?, 

Profamilia (2010). 

  Con respecto a la pregunta le dijeron de los efectos secundarios o complicaciones 

que podrían tener al momento de utilizan un método anticonceptivos, los participantes 

responden con un 80% (20) que no saben o no aplica, ya que no hacen uso de los MAC; el 

12% (3) refiere que sí y el 8% (2) dice que no.  

 

 

12% 

8% 

80% 

Conocimiento de efectos secundarios  

Si=3

No=2

No aplica=20

16% 

8% 

76% 

Conocimiento de medidas ante 
efectos secundarios  

Si=4

No=2

No aplica=19



65 
 

 

Grafica 19: Pregunta 2.8 ¿Usted le dijeron que hacer si llegaba a experimentar efectos 

secundarios o problemas?, Profamilia (2010). 

  Con relación a le dijeron que hacer si llegaba a experimentar efectos secundarios o 

problemas, los  estudiantes comunican que el 76% (19) no saben o no aplica ya que no 

utilizan los MAC, el 16% (4) afirman saber y el 8% (2) no saben qué hacer en ese 

momento.  

 

Grafica 20: Pregunta 2.9 ¿En el momento de empezar a usar el método, le hablaron acerca 

de otro métodos de planificación familiar que usted podía usar?, Profamilia (2010). 

  A través de la gráfica se puede evidenciar que en el momento de empezar a usar el 

método anticonceptivo, al 80% (20) de los participantes no les hablaron acerca de otro 

métodos de planificación familiar que podrían usar ya que no utilizan los MAC; al 12% (3) 

si le hablaron del tema y al  8% (2) no le comunicaron en ese momento.   
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Grafica 21: Pregunta 2.10 ¿Dónde le prescribieron u obtuvo usted (Método), la última 

vez?, Profamilia (2010). 

  Al preguntar sobre dónde le prescribieron u obtuvo la última vez el método de 

anticoncepción, los estudiantes dicen con un 72% (18) que no aplica ya que no utilizan los 

métodos anticonceptivos,  el 20% (5) afirma que en la droguería / farmacia y el 8% (2) en 

el hospital / clínica. 
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Grafica 22: Pregunta 2.11  ¿Cuál es la principal razón por la que usted no está usando un 

método anticonceptivo para evitar un embarazo?, Profamilia (2010). 

 Según la pregunta ¿Cuál es la principal razón por la que usted no está usando un 

método anticonceptivo para evitar un embarazo?, se observa que el 68% (17) de los 

participantes no tienen relaciones sexuales; 12% (3) aseguran que son muchos los trámites 

para utilizar un método; el 8% (2) dicen que tienen miedo a los efectos segundarios de los 

MAC; el 4% (1) se opone a utilizar los MAC; el 4% (1) no tiene tiempo y el 4% (1) tiene 

sexo poco frecuente. 

 

Grafica 23: Pregunta 2.12 ¿Sabe de un lugar donde se pueda obtener un método de 

planificación familiar?, Profamilia (2010). 

 El 52% (13) de los participantes saben de un lugar donde se pueda obtener un 

método de planificación familiar y el 48% (12) no lo sabe. 
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Grafica 24: Pregunta 2.13 ¿Cuál es ese lugar?, Profamilia (2010). 

 Con relación a la gráfica del lugar para obtener un método anticonceptivos, refieren 

los estudiantes que el 39% (11) no sabe, 29% (8) dice que en la droguería / farmacia, el 

25% (7) en el hospital / clínica y el 7% (2) en el supermercado.  

 

Grafica 25: Pregunta 2.14 ¿Algunas vez la han obligado a usar métodos anticonceptivos en 

contra de su voluntad?, Profamilia (2010). 
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 Al preguntar sobre ¿Algunas vez la han obligado a usar métodos anticonceptivos en 

contra de su voluntad?, los participantes refieren que no con un 92% (23) y el 8% (2) dicen 

que sí. 

 

Grafica 26: Pregunta 2.15 ¿Qué persona la obligó?, Profamilia (2010). 

  Con la anterior grafica se observa que el 92% (23) no saben qué persona los obligo 

a utilizar los métodos anticonceptivos, ya que no es su caso porque no utilizan los MAC; el 

4% (1) afirma que fue su padre / madre quien lo obligo y el 4% (1) dice que fue su novio 

(a). 

 

92% 

4% 

4% 

¿Quien lo obligo ha usar métodos?  

No aplica= 23

Padre/Madre=1

Novio (a)=1

40% 

60% 

Consulta para el cuidado de la salud  

Si=10

No=15



70 
 

 

Grafica 27: Pregunta 2.16 ¿En los últimos 12 meses ha tenido alguna consulta para el 

cuidado de su salud?, Profamilia (2010). 

 A la pregunta ¿En los últimos 12 meses ha tenido alguna consulta para el cuidado 

de su salud?, el 60% (15) de los estudiantes responde que sí y el 40% (10) niega haberlo 

hecho.  

 

Grafica 28: Pregunta 2.17 ¿En alguna de estas consultas le hablaron acerca de los métodos 

de planificación familiar para prevenir un embarazo no deseado?, Profamilia (2010). 

  Con relación a la pregunta ¿En alguna de estas consultas le hablaron acerca de los 

métodos de planificación familiar para prevenir un embarazo no deseado?, con el 52% (13) 

los estudiantes refieren que no es su caso, ya que no utilizan los MAC; el 36% (9) dice que 

no y el 12% (3) lo afirma.  
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Resultados cualitativos  

 A continuación se exponen los resultados cualitativos obtenidos de la investigación. 

La información se presenta a través de una matriz de análisis que contiene cada categoría 

con su evidencia empírica y su respectiva descripción. 

Tabla 3: Categoría de conocimiento frente a los métodos anticonceptivos (condón, 

inyecciones, jadelle y píldoras) 

GRUPO FOCAL 

PARTICIPANTES 

Para la aplicación de la entrevista semiestructurada a través de los grupos focales los 

estudiantes fueron seleccionados y clasificados teniendo en el género y el nivel de 

escolaridad. A continuación se presentan la descripción de los grupos focales y su 

codificación en la matriz de análisis.   

 

Grupo focal 1: 2 estudiantes de los grados sextos y 2 estudiantes de los grados séptimos, de 

género masculino, entre edades de 12 a 15 años. 

Grupo focal 2: 4 estudiantes de grado séptimo, de género femenino, entre edades de 13 a 16 

años.  

Grupo focal 3: 4 estudiantes de grado séptimo, de género femenino, entre edades de 12 a 14 

años. 

Grupo focal 4: 5 estudiantes de grado sexto, de género masculino, entre edades de 11 a 14 

años.  

Grupo focal 5: 3 estudiantes de grado sexto, de género femenino, entre edades de 12 a 15 

años.  
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PREGUNTA 1 

Si pudiera resolver una inquietud o cuestionarse sobre algo frente a los métodos 

anticonceptivos (condón, inyecciones, jadelle y píldoras) ¿cuál sería esa pregunta o crítica 

frente a este tema?  

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “¿Qué es eso, anticonceptivos?” (1 estudiante grupo focal 5,  07/04/2016). 

 “¿Que es el preservativo?” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “¿Qué consecuencias o efectos secundarios tienen los métodos anticonceptivos?” (1 

estudiante grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “¿Para qué sirven los métodos?”(1 estudiante grupo focal 2, 05/04/2016 ,1 estudiante 

grupo focal  4,  07/ 04/ 2016). 

 “Mi inquietud es cómo saber, cómo que hace eso, ósea si protege, pero de qué manera” 

(1 estudiante grupo focal 2, 05/04/2016). 

 “¿Estos métodos siempre funcionan?”(4 estudiantes de grupo focal 2, 05/ 04/ 2016) 

 “si hay mujeres embarazadas y planifican ¿qué pasa con ese método?”( 1 estudiante de 

grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “¿ Porque si uno no ha iniciado la vida sexual no puede ponerse ese método de 

planificación? (1 estudiante de grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “¿Porque las inyecciones no dejan que uno quede embarazada?” ( 1 estudiante grupo 

focal 3, 07/04/2016) 

 “¿Porque cuando uno tiene el jadell, no puede hacer movimientos fuertes?”( 1 

estudiante grupo focal 3 , 07/04/2016) 

 “¿ Cómo se usan” ( 2 estudiantes de grupo focal 4, 07/04/2016) 
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 “Pues ¿porque uno tiene que utilizar eso?” (1 estudiante grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Que si a esas personas, digamos las mujeres que se colocaron ese aparato, bueno 

cuando eran chiquitas se sienten arrepentidas de haberlo hecho porque hoy en día 

quieren hijos/ hijas y no pueden pues entonces sería bonito que respondieron eso” ( 

1  estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “¿Por qué no todos los métodos anticonceptivos son seguros,  porque unos fallan y 

otros salen más seguros?” ( 1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “¿Porque de las diez mujeres que se ponen el jadell en el mismo día porque dos pueden 

resultar embarazadas?” ( 1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “¿Porque una inyección duele tanto?” ( 1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 y 1 

estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Que a veces las pastillas que venden para eso son bien caras y a veces le salen como 

vencidas y pasadas ( 1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Que a veces uno compra un condón y le sale ya rasgado o dañado, como si ya lo 

hubieran utilizado” ( 1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “¿por qué  los condones  también contienen tantas enfermedades cuando los utilizan? (1 

estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Las inquietudes que tienen  los y las estudiantes en cuanto a los  métodos anticonceptivos 

están relacionadas con su origen, significado, utilidad, función, efectividad, 

procedimiento,  causas y  consecuencias. 

En cuanto a sugerencias,  indican la importancia de proporcionar información desde el 

testimonio de aquellas personas que han utilizado los métodos. 
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De igual manera  indican su inconformidad con los costos y la calidad de los productos 

(métodos anticonceptivos). 

PREGUNTA 2 

¿El condón es un método anticonceptivo fácil de conseguir? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “El condón se puede conseguir fácil en una droguería o en una tienda” (6 estudiante del 

grupo focal 1, 05/04/2016; 3 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016; 5 estudiantes 

del grupo focal 4, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 5,  07/04/2016) 

 “En algunas veces la policía también da condones”(1 estudiante del grupo focal 1, 

05/04/2016; 4 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Pues el condón es fácil de conseguir, bueno a veces. pues yo digo también que a uno le 

da pena... hágame un favor vecino un condón (risas), pues no. Pues si es fácil, pero ósea 

depende, un niño se siente mal, pues nunca lo he hecho, pero pues ya de mayor yo creo 

que es normal.” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016). 

 “Conseguir un condón es fácil, porque ósea hay varios estilos y hay unos que salen más 

efectivos que los otros “(1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pues son fáciles de conseguir pero es muy caro, puede costar desde $37.000” (1 

estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Los condones no son fáciles de conseguir porque a veces pues los que van a tener 

relaciones son muy jóvenes ósea no son mayores por ser uno menor de edad, entonces 

para ellos si se les dificulta conseguir condones “(1 estudiante del grupo focal 4, 

07/04/2016 y  2 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Si, porque ellos saben que es para la protección del menor de edad” ( 1 estudiante del 



75 
 

 

grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los y las  estudiantes coinciden en que la droguería (farmacia) y la tienda (supermercado) 

son  los lugares más recurrentes para obtener un preservativo. Son pocos los que refieren a 

entidades gubernamentales como medio para conseguirlo. 

En su gran mayoría se menciona el fácil acceso al método, sin embargo se plantea como 

limitante la edad de quien lo compra.  

En cuanto al producto (preservativo)  se conoce que existen diferentes tipos, lo cual se 

vincula con la efectividad que tiene cada uno de ellos.  

Como factor relacionado con el acceso al preservativo se nombran los costos, que en 

algunas oportunidades son elevados.  

PREGUNTA 3 

¿Para qué se utilizan los métodos anticonceptivos? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Usando métodos prevenimos enfermedades transexuales, no, enfermedades 

transmitidas” (2 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 

4, 07/04/2016) 

 “Pues los métodos nos ayudan a proteger a las mujeres y a los hombres de no tener 

enfermedades en uno y en no dejar preñada a la vieja” (1 estudiante del grupo focal 1, 

05 /04/2016, 1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016). 

 “Los métodos anticonceptivos se utilizan para protegerse y que los jóvenes se cuiden de 

las enfermedades transmitidas sexualmente y de no ser padres tan jóvenes, evita 
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embarazos” (3 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016; 5 estudiantes del grupo focal 

2, 05/04/2016; 4 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016 ; 2 estudiantes del grupo 

focal 4, 07/04/2016 y 4 estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Pues para tener precaución y para que la mujer no quede embarazada y pues no tener 

un cargo, así tras que uno lo está manteniendo la mamá a uno, entonces como que otro 

bulto pa encima entonces no” (1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Pues no ser padres todavía en la adolescencia, primero terminar el estudio y tener la 

carrera y hay si ser padre de familia” ( 1estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Pues un método anticonceptivo es como cuidarse de enfermedades y embarazos, pero 

también es como para sentirse seguro, bueno pues algunas veces” (1 estudiante del 

grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Los métodos se utilizan para tener relaciones sexuales” ( 2 estudiante del grupo focal 

4, 07/04/2016) 

 “Igualmente contienen más enfermedades , no son tan aconsejables” (1 estudiante del 

grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Para los y las  estudiantes, los métodos anticonceptivos se utilizan para prevenir el contagio 

de una enfermedad de trasmisión sexual y evitar los embarazos. 

PREGUNTA 4 

¿Cuáles pueden ser las causas de un embarazo no deseado? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Las relaciones causa embarazos”( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 
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 “Las violaciones y no cuidarse causa embarazo”( 3 estudiantes del grupo focal 2, 

05/04/2016 y ) 

 “Se produce por  no usar condón” ( 2 estudiantes del grupo focal 4, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los estudiantes indican que los embarazos son producto de tener relaciones sexuales sin 

ninguna protección, es decir, sin usar condón.  

PRGUNTA 5 

¿Cómo se puede evitar las ETS y las ITS? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Pues es que no teniendo tantas relaciones sexuales se evita eso , pues desde mi punto 

de vista yo opino que esas enfermedades se dan porque tienen muchas relaciones 

sexuales y pues a todos se las andan prendiendo pero sin cuidados”( 1 estudiante del 

grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Para evitar una enfermedad de transmisión sexual se debe usar condón” ( 4 estudiantes 

del grupo focal 2, 05/04/2016; 3 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016; 3 estudiante 

del grupo focal 4, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Pues se puede evitar usando los métodos anticonceptivos y pues para saber con quién 

va a estar sexualmente” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “ Se evita las enfermedades usando un pene postizo” ( 1 estudiante del grupo focal 4, 

07/04/2016) 
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 “Pues no tener relaciones se evita” ( 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Yo creo revisándose uno y  yendo al hospital antes de tener relaciones y estar segura… 

Tienen todo el derecho” ( 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Pues yo pienso que solo con el condón se puede utilizar ósea, se puede evitar las 

enfermedades. Por ejemplo, un jadelle o una inyección no protege de una enfermedad” ( 

1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2015) 

DESCRIPCION 

Los y las estudiantes refieren que para evitar una enfermedad de trasmisión sexual se debe 

utilizar el condón, limitar el número de parejas sexuales, conocer a la persona con la cual se 

pretende tener una relación sexual, practicar la abstinencia y realizándose chequeos 

médicos antes de tener relaciones sexuales. 

 

Tabla 4: Categoría de creencias frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyecciones, 

jadelle y píldoras) 

PREGUNTA 6 

¿Considera que los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) hacen 

sentir seguros a los jóvenes cuando tienen relaciones sexuales? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Hay ciertas personas que sí y otras que no, porque hay unas que no confían tanto en un 

preservativo porque algunos tienden a salir malos algunas veces, no son muchas pero sí. 

Y porque otra que si se sienten seguros porque si se han protegido ya y hay si no 
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pueden dejar embarazada a la mujer o contraer una enfermedad o algo así” (1 estudiante 

del grupo focal 1, 05/04/2016). 

 “Para mí no se sienten seguros , porque dicen que se sienten mal y que es feo para ellos 

, pues no está uno libre“ (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del 

grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Uno se confía en el método de planificación, pero pues de todas maneras es como 

necesario usar el condón para no de pronto quedar e embarazo” (1 estudiante del grupo 

focal 3, 07/04/2016) 

 “Tanto la mujer y el hombre sienten inseguridad con métodos, porque si están 

planificando con algún jadelle o algo así  la mujer no puede ósea, no puede tener como 

esa tranquilidad de poder sentir ese placer, si me entiende, no puede estar tranquilo” (1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Yo pienso que muchas veces estos fallan ( no funcionan)  y uno no puede estar seguro 

a la hora de actuar” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016;  1 estudiante del grupo 

focal 1,  05/04/2016; 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016 y 2 estudiantes del 

grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Hay personas que usan los métodos y a veces contraen enfermedades o quedan 

también embarazados por eso no creen mucho en los métodos” (1 estudiante del grupo 

focal 1, 05/04/2016) 

 “Si, hay cosas que digamos uno tiene miedo de dejar a una mujer embarazada porque 

uno ya es joven “(1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016). 

 “ Pues yo pienso que seguros sí, pero pues como que se les olvida” (1 estudiante del 

grupo focal 2, 05/04/2016) 
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 “ Se sentirán muy cómodo y todo pero a veces como no sirven, pues después resultan 

embarazadas y ni cuenta se dan” (1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los y las estudiantes coinciden en afirmar que es poca la seguridad que se tiene utilizando 

métodos anticonceptivos durante la relación sexual,  ya que algunos de ellos poseen 

defectos que no cumple con la función para la cual fueron diseñados,  por tal razón se 

producen  embarazos y enfermedades de trasmisión sexual  inesperado que generan 

desconfianza y baja credibilidad en el método utilizado. 

El uso de métodos anticonceptivos se relación con incomodad y falta de placer durante la 

relación sexual.  

PREGUNTA 7 

¿Por qué hay gente que dice que es difícil usar los métodos anticonceptivos (condón, 

inyección, jadelle y píldora)? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Algunas personas dicen que son difíciles de utilizar porque no conocen sobre el tema, 

también que a la hora de tener un hijo hay si ya seria sin preservativo, ya que pues las 

dos personas están de acuerdo, o puede ser de que las dos personas no les gusta 

utilizarlo o se sienten incómodas a la hora, o la mujer también en el momento de 

introducir el preservativo puede inflamarse adentro (risas)” (1 estudiante del grupo 

focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016). 

 “ pues eso depende , si es un niño que inicia una etapa, pues por ejemplo para mi me 

daría pena decirle a mi  mamá que como se utiliza eso, ósea no” (1 estudiante del grupo 
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focal 2, 05/04/2016) 

 “ Algunos dicen que es colocarse eso es malo y pues por eso lo hacen así, por eso tienen 

relaciones sexuales así normal” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “A veces todo depende del tipo de anticonceptivo, si son pastillas, inyecciones, 

condones. pues no sé, para una mujer las inyecciones deben ser muy dolorosas” (1 

estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Pues el cuerpo a veces no acepta algunos métodos como el jadelle, las pastas e 

inyecciones y por eso se sienten asustados, otros porque no saben utilizarlo” (1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 ;  2 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 y 

1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “ Pues yo pienso que es porque de pronto tuvieron muchas experiencias en su vida 

pasada y por eso están dando como dar a conocer eso al mundo nuevo, si me entiende, 

por ejemplo hay una mujer que ha tenido muchas experiencias en su vida entonces 

como que quiere dar a conocer a las demás mujeres jóvenes como que no se hagan eso, 

como que no quiere que las demás prueben eso haber que se siente o algo así” (1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016). 

 “Pues yo creo que no tienen conocimiento, no lo saben utilizar, no se lo saben poner, no 

les cabe (risas) y no han buscado ayuda para pues entender para qué sirve el método. O 

de pronto les cuentan cosas que los ponen inseguros y no saben si usarlo o no” (2 

estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016;  3 estudiantes del grupo focal 4, 07/04/2016 

y 4 estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “ De pronto se les suelta, se rompe el condón y pues puede pasar el espermatozoide y 

puede embarazar a la vieja “(3  estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016 y 1 estudiante 



82 
 

 

del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Porque de pronto uno tienen miedo, miedo de quedar embarazada o tener una 

enfermedad, porque a veces cuando uno tiene muchas relaciones sexuales uno se 

contagia de muchas enfermedades” (4 estudiante del grupo focal 1, 07/04/2016) 

 “Porque hay personas que usan los métodos y a veces contraen enfermedades o pueden 

quedar también embarazadas por eso no creen mucho en los métodos” (1 estudiante del 

grupo focal 1, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

La dificultad que tienen algunas personas para utilizar un método anticonceptivo se 

relaciona con la falta de conocimiento respecto al tema, malas experiencias y   preferencias 

o gustos personales. 

El tipo de método anticonceptivo,  también juega  un papel fundamental a la hora de decidir 

si se usa o no, ya que se tiene en cuenta el procedimiento y los efectos secundarios del 

mismo, que en ciertos casos,  genera temor a quien pretender utilizarlo.   

La información que se proporciona sobre el uso de métodos anticonceptivos, determina en 

gran medida  la toma de decisiones de estas personas. 

PREGUNTA 8 

¿Considera que los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) son 

seguros? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “No todos los métodos son seguros porque hay unos que digamos , los que están 

haciendo ahorita a lo último no son los mismos que hacían antes” (1 estudiante del 
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grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “ Yo digo que no, creo que no, porque cada cosa tiene su efecto secundario, entonces 

como que no “(1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Pues hay unos métodos que si son seguros y otros que no, porque las pastillas casi no 

sirve por lo que son cada mes y por eso no sirven y puede quedar embarazada” (1 

estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Digamos alguien puede usar un condón y  puede estar vencido o algo, por eso no es 

tan seguro” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 4, 

07/04/2016) 

 “Yo pienso que esos métodos anticonceptivos es mejor tener ese aparato del brazo que 

no digamos las inyecciones muchas veces funcionan, pero pues con las pastillas yo he 

conocido artos casos que no hacen nada porque hay personas que son muy fuertes 

entonces pues no” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo 

focal 3, 07/04/2016) 

 “Porque hay veces ósea hay personas que prefieren más las pastillas puede ser porque 

las inyecciones les causan mucho dolor o porque cada mes les toca ponérsela o algo así, 

por eso prefieren lo más simple o lo más sencillo, entonces pues eso es lo que yo pienso 

“(1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “No todos los métodos son seguros” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y  4 

estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “ No, pues para mí no, porque pues sí, también a veces uno también puede sentirse 

seguro con algo de eso y después no funcionan , porque algunos fallan” (1 estudiante 

del grupo focal 2, 05/04/2016 y  1 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016) 
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 “Pues no creo que todos sean seguros, porque hay personas que confían más en las 

inyecciones o en el jadelle, porque es que a veces las pastillas fallan” (1 estudiantes del 

grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Yo creo que no son todos seguros, porque de pronto o depende del cuerpo de la mujer 

que de pronto funcione más el jadelle o en otros las pastas y a otras inyecciones y pues 

ya es depende del cuerpo de la mujer” (2 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “ No, en las pastas no se confían tanto porque pueden salir vencidas y los condones 

tampoco son muy seguros porque se pueden rasgar para tener relaciones sexuales si el 

pene sale chiquito y el condón al haber estado estirado, de pronto pudo haber pasado un 

poquito de espermatozoide y puede terminar la vieja preñada”( 1 estudiante del grupo 

focal 3, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los y las estudiantes manifiestan que el tipo de método que se utiliza determina su 

efectividad y seguridad, ya que comprenden que algunos métodos anticonceptivos son más 

eficaces que otros. 

PREGUNTA 9 

¿Cuál cree que es el método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 Pues los jóvenes utilizan más el condón por ejemplo today, eclipse, te amo, y los que 

aparecen en la propaganda ” ( 5 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016; 4 estudiantes 

del grupo focal 2, 05/04/2016;  2 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016;  6 

estudiantes del grupo focal 4, 05/04/2016 y 2 estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 
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 “Las pastillas son más utilizadas” (2 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016; 1 

estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Pues el jadelle lo utilizan mucho las mujeres” (1 estudiante del grupo focal 1, 

05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016)  

 “ Las inyecciones son más usadas por las mujeres” (1 estudiante del grupo focal 1, 

05/04/2016 y  1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Pues yo creo que el más usado es el jadelle, porque es el que más le ponen las mamás a 

las jóvenes, pues creo que la inyecciones también” (1 estudiante del grupo focal 3, 

07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016  ) 

 “Pues también pienso que el condón es el más utilizado, porque cuando uno va a tener 

su primera o tercera relación sexual pues ya es riesgo de quedar en embarazo entonces 

el hombre usa su condón y pues ya en ese tiempo empieza a usar otro más efectivo” (1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “No tener relaciones sexuales (abstinencia) ” (2 estudiantes del grupo focal 5, 

07/04/2016) 

 “Pues hoy en día, pues hay veces que tienen cuidados y hay veces que lo hacen sin 

pensar pero hay otras que usan condones o pastas porque un adolescente no va a tener 

ese aparato pero pues si puede si” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “El condón… pues yo creo que el condón porque en el momento que uno lo va hacer lo 

primero que uno le pide al hombre es el condón”( 1 estudiante del grupo focal 3, 

07/04/2016) 

DESCRIPCION 

En cuanto a los métodos anticonceptivos más utilizados por los jóvenes, las y los 
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estudiantes indican que el condón es el principal, siendo las pastillas, las inyecciones y el 

jadelle la segunda opción. Entre los métodos menos usados se encuentra la abstinencia.    

PREGUNTA 10 

¿Ustedes piensan que se debe impartir información sobre los métodos anticonceptivos 

(condón, inyección, jadelle y píldora)? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Se debe hablar de métodos con los menores edad , ya que se tiene que dar información 

sobre ese tema, ya que ahora ultimo hay muchos jóvenes que son papás y muchas 

mujeres que han quedado embarazadas por no saber, porque en el colegio no le han 

dado educación sexual y esas cosas entonces son como que personas que no saben de 

eso” (3 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016 y 2 estudiante del grupo focal 3, 

07/04/2016) 

 “Sí y para todos nos servirá esa información que nos dan de cómo se utiliza o para 

qué  sirve y eso, para aprender todo eso para no contraer nada y no  tener enfermedades 

como el SIDA”( 6  estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo 

focal 3, 07/04/2016)  

 “La información es una forma de estar más protegido y más seguro” (1 estudiante del 

grupo focal 1 , 05/04/2016; 2 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 6 estudiantes 

del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Es muy importante saber porque si uno tiene digamos cierta edad y uno quiere conocer 

cómo se siente y pues muchas veces dicen eso y pues saber que tienen una vida por 

delante y que tienen que estudiar y todo eso, entonces pues si es muy importante utilizar 

métodos para cuidarse” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 
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 “Porque si se informa,  así ellos sabrían que protegerse es mejor a que ellas no salgan 

embarazadas o metan las patas, como dicen” (1 estudiante del grupo focal 5, 

07/04/2016) 

 “ Si porque uno aprende para tener cuidado y se puede ayudar a los menores de edad 

para que no sean todavía padres de familia” (2 estudiantes del grupo focal 1, 

05/04/2016) 

 “ Yo pienso que sí , que pueden dar a conocer eso porque pues los adultos son mamás o 

papás mayores que uno, pues ellos tienen el conocimiento de ese tema y pues lo único 

que quieren es como protegernos para que no la vayamos a embarrar” (1 estudiante del 

grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “ Yo creo que si es importante porque nosotros tenemos que saber cómo utilizar, como 

por ejemplo un condón o un método anticonceptivo” (1 estudiante del grupo focal 3, 

07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Para los estudiantes es importante que se distribuya información sobre los métodos 

anticonceptivos, ya que esto les  permite  aprender  cómo prevenir el contagio de 

enfermedades  de trasmisión sexual y evitar embarazos a temprana edad. 

El conocimiento adquirido es considerado como factor protector y de seguridad en la 

conducta sexual.   

PREGUNTA 11 

¿Están de acuerdo con los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)? 

EVIDENCIA EMPIRICA 
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 “No estoy de acuerdo con el uso de métodos porque algunos contienen enfermedades” 

(4 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Uno debe tener o cargar un condón por si pasa lo que tiene que pasar” ( 2 estudiantes 

del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Hoy en día muchas jóvenes tienen relaciones a temprana edad, quedan embarazadas y 

se mueren por contagio, y solo por no usar condón” ( 3 estudiante del grupo focal 2, 

05/04/2016) 

 “Uno de joven se tiene que cuidar, ya que se están quedando embarazadas a muy 

temprana edad, a los trece o catorce años de para arriba” ( 1 estudiante del grupo focal 

2, 05/04/2016) 

 “Cuando se presenta la situación uno debe usar condón porque hoy en día digamos 

también lo que dijeron mis compañeras, pero también es el trabajo que uno tiene que 

hacer , de qué manera si quedan embarazadas porque tienen que darle vida al niño, 

porque sería muy mal abortar o algo así, si me entiendes pues tienen que pensar en todo 

eso y hay si acceder a todos esos riesgo” ( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Se usa un método porque al menos si es una forma un poco segura para la mujer, pues 

yo creo que muchas veces uno no se siente segura pues, uno no se fecunda más fácil 

con condón, inyección o pastas” ( 3 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Sin protección no hay nadie que estaría seguro teniendo relaciones sexuales”(1 

estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Si estamos de acuerdo porque para uno tener relaciones sexuales uno se cuida de no 

tener enfermedades como el SIDA y dejar embarazada a una mujer” (3 estudiantes del 

grupo focal 1, 05/04/2016 y  2 estudiantes del grupo focal 4, 07/04/2016) 
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 “ Si y no , tiene sus ventajas y sus desventajas no porque no son muy seguros y si 

porque previenen enfermedades” ( 1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los estudiantes infieren que los métodos por si solos  traen enfermedades, por esta  razón 

no están de acuerdo con su uso. 

Para los estudiantes,  el uso del preservativo durante la relación sexual es indispensable, ya 

que se considera como una   medida de protección ante el contagio de enfermedades de 

trasmisión sexual y los embarazos no deseados. Para ellos, el uso del método proporciona 

mayor seguridad  al momento de tener la relación sexual, por esta razón se menciona la 

importancia de la disponibilidad del método en el debido momento.   

PREGUNTA 12 

¿El uso de los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) debe ser libre 

para cualquier edad? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Pues para cualquier edad si debe ser libre el uso de métodos, pero para una niña 

menores de 11 como no tiene relaciones entonces no hay necesidad de vendérselos o 

dárselos” ( 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016;  1 estudiante del grupo focal 2, 

05/04/2016; 2 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 4, 

07/04/2016) 

 “Pues yo pienso  que  hay mujeres que quieren  ser más precavidas a su  temprana edad, 

porque tienen riesgo de quedar embarazadas, por eso deben utilizar métodos” (2 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 
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 “Los jóvenes,  puedo estar hablando de 11 en adelante, si pueden utilizar métodos” ( 1 

estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016 y 2 estudiantes  del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Después de los 14 años los hombres ya empiezan… hombres y mujeres empiezan a 

tener relaciones sexuales” (1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Se puede utilizar métodos ,pero ya mayores de edad de 18-19 años ”( 1 estudiante del 

grupo focal 1, 05/04/2016; 6 estudiantes  del grupo focal 4, 07/04/2016 y 5 estudiante 

del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “El uso de métodos obvio no debe ser libre para todos , como se les ocurre eso, ósea me 

parece una manera vender a un niño no, no, no”( 4 estudiante del grupo focal 2, 

05/04/2016 y 3 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “No porque por ejemplo ya teniendo hijos como decía ahorita mi compañero, uno 

encartándose y hasta ahora no ha salido de estudiar”(1 estudiante del grupo focal 1, 

05/04/2016) 

 “ No creo , porque como un niño de 8 , 9 o 10 años va usar un condón, si ni siquiera se 

ha desarrollado”( 1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pues no. Yo considero que para los de 17-18 años porque pues para los 15 años no es 

aconsejable utilizarlos” ( 2 estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

La mayoría de estudiantes están de acuerdo en que el uso de métodos anticonceptivos  debe 

ser libre para cualquier edad, con excepción de los menores de 11 años, debido a que en 

este rango de edad aún no se han iniciado las relaciones sexuales. 

Por otra parte, la minoría indica que solo los mayores de edad deben tener  acceso a los 

métodos. 
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PREGUNTA 13 

¿Los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) deben ser libres para 

mujeres y hombres? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Mujer y hombre son libres de usar métodos, porque tanto como ellos y nosotras 

tenemos derechos y hay que hacerlos valer ”( 8 estudiantes del grupo focal 2, 

05/04/2016;  3 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016 y 3 estudiantes del grupo focal 

4, 07/04/2016) 

 “Pues si sería mejor que ya les vendieran a los dos ( hombres y mujeres) porque se 

protegen entre uno al otro, porque si uno no lleva el otro si lleva” (2 estudiantes del 

grupo focal 1, 05/04/2016, 1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 y 1 estudiante del 

grupo focal 4, 07/04/2016 y 2 estudiantes  del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “ Pues yo pienso que sí, todos tienen derecho de usar métodos , porque es uno los 

adolescentes para evitar embarazarse a temprana edad y  pues ya los adultos es porque 

de pronto quieren continuar con su vida sexual pero pues no tener más hijos” (1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Yo  pienso que todos tienen el derecho a utilizar un método anticonceptivo”  (1 

estudiante del  grupo focal 3, 07/04/2016 y (1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016 

y 2 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Pues sí, con tal que sean mayores de edad y si se protegen es lo único. Y pues si no se 

protegen meten las patas y que… tiene que responder los papás “ (3 estudiantes del 

grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “El preservativo ahora no está hecho solo para hombres sino que también está el de la 
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mujer” (1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Pues sí, porque hay ya los dos estaríamos protegiéndonos de cualquier enfermedad o 

cualquier otra situación” (1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

DESCRIPCION 

Se menciona el acceso a los métodos anticonceptivo como un derecho universal, que tiene 

tanto los  hombres como las  mujeres para protegerse de enfermedades y evitar embarazos.  

PREGUNTA 14 

Según su opinión ¿Quién (es) deben tener acceso a los métodos anticonceptivos (condón, 

inyección, jadelle y píldora)? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Yo digo que todos, porque todos necesitamos del uso de los anticonceptivos y yo digo 

que para todos,  no importa la edad o la situación económica” (3 estudiantes del grupo 

focal 1, 05/04/2016) 

 “Todo mundo debe tener acceso a los métodos, pero más que todo los jóvenes, pues que 

utilicen es bueno y se evitan muchos problemas”(3 estudiantes del grupo focal 1, 

05/04/2016 y 4 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016)  

 “También los padres de familia deben tener métodos anticonceptivos” (1 estudiante del 

grupo focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016)  

 “Yo opino que los jóvenes porque tienen toda una vida por delante para descubrir más 

cosas y pues los mayores de edad pues según si quieren,  porque si quieren tener un hijo 

o quieren tener más hijos pues eso va en cada quien” ( 1 estudiante del grupo focal 2, 

05/04/2016)  

 “Yo diría que no es eso, sino que todos los mayores de 14 y 15 años deben tener la 
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posibilidad de adquirir los métodos para protegerse” ( 1 estudiante del grupo focal 1, 

05/04/2016)  

 “Pues sí, porque casi solo los que pueden, solo los que son económicos y los que tienen 

plata porque si van hacer chinos hay a la loca como los van a mantener” ( 1 estudiante 

del grupo focal 1, 05/04/2016)  

 “ Yo creería que todas las personas, aunque a una no les importe eso” ( 1 estudiante del 

grupo focal 1, 05/04/2016)  

 “Pues yo pienso, pues que todos debemos tener  derecho a usar métodos porque  puede 

ser que hay mujeres que tengan muchos hijos y ya como que no quieren 

responsabilizarse más y pues que hay veces que… por ejemplo los hombres y mujeres 

no quieren tener hijos porque  piensan que es un estorbo o algo así, pues no se” (1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Los métodos son solo para las mujeres que no quieren hijos”(2 estudiantes del grupo 

focal 5, 07/04/2016) 

 “Yo pienso que para todo el mundo porque tienen el derecho de protegerse” (2 

estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los estudiantes reconocen que todo mundo, sin excepción alguna, debe tener la posibilidad 

de acceder a un método anticonceptivo. Sin embargo enfatizan en la población juvenil, que 

para ellos tiene mayor riesgo.  

PREGUNTA 15 

¿Porque creen que las personas conocen pero no hacen uso de los métodos anticonceptivos 

(condón, inyección, jadelle y píldora)?  
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EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Hay algunos que ósea digamos al momento de hacer esa acción entonces pues se les 

olvida y no captan no se acuerdan de que alguien les dijo que tenían que usarlo si pues 

al momento hay algunas personas que si ponen cuidado y se acuerdan pero hay otras 

personas que solamente es por placer y ya” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “No usan ,  porque no quieren, porque se sienten inseguro de hacer eso, de pronto 

porque ya le han dicho cosas malas sobre los métodos o porque nunca han conocido del 

tema”  (3 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 5, 

07/04/2016 ) 

 “La gente no usa los métodos porque no les gusta porque se sienten incómodos”( 4 

estudiantes  del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Porque les da miedo al pensar que se les van abrir el bracito” ( 1 estudiante del grupo 

focal 3, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “No usan porque no los compran” (1 estudiante  del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Porque les da pena utilizarlo” (1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “No utilizan porque quieren tener hijos” (2 estudiantes del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Una razón  para no usar es porque de pronto juegan en otro equipo” (1 estudiante del 

grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “No usan pues porque de pronto  quieren tener más diversión o algo, porque a veces 

dicen que eso no se siente y no les gusta… a mí me lo han dicho” (1 estudiante del 

grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Porque hay gente que van a las droguerías a comprar los preservativos o ponerse el 

jadelle o comprar pastillas para no tener enfermedades y a la gente le da pena comprar 
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esos, más a las mujeres que a un hombre ” ( 4 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016 

y 2 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Bueno hay otros que son muy ignorantes o se dejan llevar por el momento, entonces 

tienden a tener relaciones así y son ignorantes de lo que pueda suceder después”( 2 

estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Porque pues, digamos que están hay  dos novios hay en un mismo cuarto y no hay 

protección y comienzan hacer cosas terminan y ya se les olvida que tiene que 

protegerse” ( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Pues porque les da pena comprarlo delante de toda esa gente” ( 2 estudiantes del grupo 

focal 1, 05/04/2016) 

 “ porque a veces los pueden estar conociendo, pero les da miedo utilizarlos y porque no 

saben que contienen” (2 estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION  

Los y las estudiantes refieren que algunas personas no usan los métodos por temor, 

inseguridad, porque no les gusta utilizarlos, por desconocimiento, por la predisposición que 

desarrollaron a partir de la información obtenida del medio, porque no consiguen el 

método, porque desean procrear y conformar una familia,  y finalmente,  por su orientación 

sexual. 

Los estudiantes refieren que un factor que impide acceder a los métodos anticonceptivos,  a 

pesar de tener conocimiento de ellos,  es la vergüenza que genera solicitarlos en los 

diferentes establecimientos, se menciona que las mujeres se inhiben más que los hombres al 

hablar del tema.  

Para los estudiantes, los jóvenes  actúan de manera impulsiva sin tener en cuenta las 
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consecuencias de los actos. 

PREGUNTA 16 

¿Qué creencias populares tiene la gente frente al uso del condón? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Yo digo que ellos, como dice mi compañero, que no les gusta ponerse el 

condón  porque les duele o algo” (1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016). 

 “Pues la verdad dicen que no se siente lo mismo.se siente feo con condón” (1 estudiante 

del grupo focal 1, 05/04/2016; 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante 

del grupo focal 4, 07/04/2016). 

 “Para las mujeres es más suave con condón, que libre” (2 estudiantes del grupo focal 4, 

07/04/2016) 

 “Con condón tiene protección” (3  estudiantes  del  grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “El preservativo sirve para no quedar embarazada ni para que no les pasen 

enfermedades, ni nada de eso… entonces es muy relacionado de eso de usar condón 

porque así se protegen y no meten las patas” (1 estudiante del grupo focal 5, 

07/04/2016). 

 “El condón es incómodo, es como ponerle algo a la relación” (2 estudiantes del grupo 

focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016). 

 “Pero ósea también en los comerciales dicen que eso se siente más con condón , pero 

pues la verdad han dicho que no como es, ósea no se ponerle algo hay a esa relación, 

desconfianza algo así” (1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “El condón quita mucho placer y pasión  junto en la relación, pues porque es súper 

diferente cuando se resbala” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 y 2 estudiante 
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del grupo focal 5, 07/04/2016). 

 “Con condón se siente igual” (2 estudiantes del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “Pues muchas veces no lo hace con condón y se siente más  rico; cuando lo utiliza se 

siente feo, se siente pegachento,  no se resbala y no se siente lo mismo que se siente sin 

condón” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Con condón creen que es más fácil para poder introducirlo, más fácil para poder tener 

relaciones sexuales” (2 estudiantes  del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “ Que el condón es más seguro para tener relaciones sexuales con una mujer… prevenir 

… ya saben cómo es eso (1 estudiante  del grupo focal 4, 07/04/2016) 

DESCRIPCION  

Los estudiantes refieren que entre las creencias populares que se tejen entorno al condón se 

encuentra: inhibición del placer sexual, incomodidad y dolor durante la relación sexual, el 

condón es sinónimo de protección, su función principal es evitar los embarazos no deseados 

y el contagio de enfermedades de trasmisión sexual, significa desconfianza y una barrera en 

la relación.  

PREGUNTA 17 

¿Considera usted que el tema de los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y 

píldora) es conversado en los colegios? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Si porque como en ciencias hablamos a veces de las partes íntimas”  ( 2 estudiante del 

grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “En nuestro colegio no se habla, pero si he escuchado que en otros colegios si se habla 

y hasta tienen la asignatura de educación sexual ya propia no como taller,  hasta les 
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muestran cómo uno usa los condones, y la mamá y el papa de repente… huy…”( 1 

estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016 ; 1  estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016; 1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “No, en los colegios casi no hablan de eso” ( 4  estudiantes del grupo focal 2, 

05/04/2016 y 4 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016 )  

 “Pues yo pienso que no en todos los colegios se habla de eso, en unos, porque hay otros 

que tienen, ósea les da como miedo o algo así de que los estudiantes vallan a decir a las 

casas o digan este colegio es pasado, o algo así; hay colegios en que sí y hay en que no” 

( 2  estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016; 2 estudiantes del grupo focal 4, 

07/04/2016 y 3 estudiantes del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “En el colegio donde yo estudiaba hicieron un condón… así… pegado en la pared 

(risas) porque era una escuela donde todas las noches bajaban esas viejas con esos 

manes allá a jalar” (1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “ Aquí se hablan en algunas materias, los profes nos explican”(1 estudiante del grupo 

focal 1, 05/04/2016) 

 “No, aquí no se habla de eso, a uno le toca averiguar en otro lado” (1 estudiante del 

grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “En algunos colegios si hay de estos temas, quieren que ellos aprendan o sepan más 

sobre eso, pero en otros no porque lo toman muy apecho, entonces ellos si hacen cosas 

o cuentan cosas como que no son” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “ Pues en algunos colegios hablan de este tema pues para respeten a las mujeres y a las 

niñas” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 
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Al indagar por la información que proporcionan las instituciones educativas sobre los 

métodos anticonceptivos, los estudiantes refieren que el abordaje del tema en 

algunos  colegios es mínimo, ya que la educación sexual se limita a la anatomía y fisiología 

del aparato reproductor. 

De igual manera, resaltan la metodología utilizada en algunos colegios, en donde se dicta la 

materia de educación sexual y no se limitan a talleres.  

PREGUNTA 18 

¿Considera usted que el tema de los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y 

píldora) es conversado por padres de familia? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 

 “Los padres de familia también tienen la obligación de decirnos cómo se utilizan y 

hablarnos de todas la enfermedades y todo lo que puede provocar o no tener relaciones 

sexuales sin preservativo”  ( 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante 

del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Si porque a mí, mi papá me explica cómo utilizarlo y tales y tales y tales”( 1 estudiante 

del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Si hay algunos papás que  hablan de eso, pero otros no” (1 estudiante del grupo focal 

2, 05/04/2016; 3 estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016 y 3 estudiante del grupo 

focal 4, 07/04/2016) 

 “No mi mami solamente me ha dicho que me cuide, no quiero que usted llegue aquí con 

un embarazo pues porque todavía no es ahora además solamente pues si avíseme y le 

pongo un aparato o algo”( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 
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 “Los papas no hablan de eso. nunca” ( 3 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “En mi familia si, si tratamos mucho ese tema más para cuidar a las mujeres de la 

familia” ( 1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “En mi casa hablo de ese tema con mi hermana pues con la que tengo confianza y ya, 

si…”(2 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “ Pues en mi casa yo hablo de ese tema con mi mami, me dice para que, me explica 

para que son todos los métodos y para prevenir un embarazo a esta edad” (1 estudiante 

del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Yo sé porque no hablan… Los padres no hablan por miedo (si, miedo) que 

comentamos los errores que de pronto ellos han cometido y que tengan relaciones 

sexuales… y les aterroriza que de pronto dejemos a una china embarazada” (1 

estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Los papas dicen que debemos que usar eso para prevenir cosas que no queremos” 

(2  estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “ Uno eso no hablan son meras gallinas, no hablan de eso porque son tímidos” 

(2  estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Yo le digo a mi mama que me hable de eso pero que no porque estoy muy pequeñita y 

no entiendo de esas cosas,  que si se mas, que no se qué…”(3 estudiante del grupo focal 

5, 07/04/2016) 

 “A mí sí, porque me dicen que me cuide y me proteja” (2 estudiante del grupo focal 5, 

07/04/2016) 

DESCRIPCION 

En cuanto al rol de la familia, los jóvenes manifiestan que los padres tienen el deber de 
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proporcionar la información adecuada sobre el tema. En algunas ocasiones, los padres 

otorgar información desde sus vivencias y  experiencias en cuanto a cómo utilizar el 

método, inicio de la actividad sexual, enfermedades de trasmisión sexual y uso de métodos 

anticonceptivos.  

Los estudiantes hablan más sobre el tema con aquellos familiares que generan un ambiente 

de confianza. 

Algunos padres lo hacen desde la advertencia para prevenir embarazo desde el uso de 

métodos anticonceptivos. 

Por otra parte, los padres no conversan sobre tema. 

 

Tabla 5: Categoría de conducta  frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyecciones, 

jadelle y píldoras) 

PREGUNTA 19 

Si usaran un método anticonceptivo ¿con cuál se sentirían más seguros y controlado? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Bueno todos los jóvenes utilizan el condón, pues yo diría que yo también lo usaría”( 5 

estudiantes del grupo focal 1, 05/04/2016; 3 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016; 

6 estudiantes del grupo focal 4, 07/04/2016 y 2 estudiantes del grupo focal 5, 

07/04/2016) 

 “Utilizando el jadelle me sentiría más prevenido (risas) ” ( 1 estudiante del grupo focal 

1, 05/04/2016; 2 estudiantes del grupo focal 2, 05/04/2016;  2 estudiantes del grupo 

focal 3, 05/04/2016)  
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 “Yo uso pastas” ( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo 

focal 5, 07/04/2016) 

 “Con las inyecciones sería mejor” ( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 

estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Yo le diría a mi mami, no pues desde temprana edad no, pero yo le diría a mi mami 

que me mandara a operar de una vez como para prevenir , porque no a mí me da miedo, 

pero pues más adelante, pero pues si el aparato está bien” ( 1 estudiante del grupo focal 

2, 05/04/2016) 

 “ Pues no sé, pues con lo que dicen en la televisión, pues hay de esas marcar today y 

todo eso” (1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Según los estudiantes, los métodos anticonceptivos con los cuales se sentirían más seguros 

y controlados son el  condón, el jadelle, las pastillas y las inyecciones.  

PREGUNTA 20 

¿Qué dudas sobre los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) los 

jóvenes resuelven con sus familias? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Yo pregunto a mis papás cómo hacerlo a la hora de tener eso, también que 

enfermedades pueden ser transmitidas y es bueno preguntar eso,  ya que si uno no 

pregunta a los papás no le comunican sobre eso pues uno tiende más a tener relaciones 

sin protegerse sin nada de eso y puede contraer una enfermedad”( 3 estudiantes del 

grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Pues a veces pregunto a mi papá como decía mi compañero que a qué edad tuvo 
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relaciones sexuales pues él me dice que él tuvo pero que no haga eso pero él también 

me explica cómo  utilizar y para no contraer enfermedades”( 2 estudiantes del grupo 

focal 1, 05/04/2016) 

 “No pregunto nada a mis papas. Lo averiguo por internet” ( 3  estudiante del grupo 

focal 1, 05/04/2016; 1 estudiantes del grupo focal 3, 07/04/2016 y  3 estudiantes  del 

grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “A mí me da pena preguntarle a mis papas sobre eso”( 4 estudiante del grupo focal 2, 

05/04/2016 y 3 estudiantes  del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Yo les pregunto a mis papas pero no me responden, me cambian el tema ” (1 

estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016 y  2 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Yo les pregunto a mis papas como con nervios, de que digamos le lleguen a pegar a 

uno por eso o lo vallan a regañar a uno o lo crean que uno es un… gamín de la calle” ( 1 

estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Pues yo le digo ( mamá) como se utiliza el condón o pastas , porque cuando uno debe 

ni pensar ni nada, como dice el dicho  la carne es débil” ( 2 estudiante del grupo focal 5, 

07/04/2016) 

 “Ellos ( papas)  me explican cómo y a veces ellos dicen que nunca lo vaya hacer, 

porque ello metieron las patas pero que no importa que así yo sea un accidente,  que me 

quieren de todas maneras” ( 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Yo no pregunto a mis papas porque todavía no quiero ese tipo de preguntas”(1 

estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016)  

 “Pues yo de eso le pregunto a mi mama como hay mucho significado de penetración. 

Mi mama no me entiende, yo no sé, yo le pregunto qué es eso,  pero pues me dice que 
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eso por ejemplo es la marca para un champú que utilizan para la caspa y que todo eso 

(risa)… entonces yo digo bueno… Si mama hasta mañana” ( 1 estudiante del grupo 

focal 5, 07/04/2016) 

 “Yo pregunto ¿Porque uno ósea, en el momento no piensa antes de actuar?” (1 

estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pregunto a mi familia ¿Porque hacen el sexo oral?” (1 estudiante del grupo focal 3, 

07/04/2016) 

 “Familia ¿qué de donde salen los hijos?” (1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Bueno en mi casa si no, con amigos tampoco, excepto una prima que me estuvo 

diciendo sobre el tema y esas cosas y ya lo demás si fue por investigación mía”( 1 

estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Si  mi  familia si me ha ayudado muchas veces en eso, bueno pues no por parte de mi 

mama mucho así pero si me han ayudado” ( 3 estudiantes  del grupo focal 1, 

05/04/2016) 

 “Pues la verdad, por mi parte yo sí pregunto a mis papas, pero lo primero que  me dicen 

es que yo para que quiero saber eso, porque hasta ahora estoy muy chiquita, ósea como 

que uno  no tiene esa libre expresión contra, ósea como es la expresión para responder a 

uno, ¿no?, pero ósea yo me siento más segura como preguntándole a mis amigas las que 

ya tuvieron experiencia” (2 estudiantes  del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pues mis papas siempre me responde cuando pregunto algo del tema, pues es algo que 

me va a servir pues para sí, pues como para conocer y para aprender” (1 estudiante  del 

grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “ Pues uno le pregunta a los papas a cuantos años tuvieron relaciones y como la 
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tuvieron si protegidos o no protegidos” ( 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

DESCRIPCION  

Los estudiantes refieren que no abordan el tema con sus padres debido al castigo que 

pueden recibir por ello, por ejemplo: llamado de atención o castigo físico. Asimismo, no lo 

llevan a cabo por las emociones y sentimientos que esto genera como el temor, la angustia 

o la vergüenza.  

En algunas ocasiones los jóvenes preguntan a sus familiares acerca del uso de métodos 

anticonceptivos, pero su respuesta se limita a evadir y cambiar de tema. 

Por otro lado, hay estudiantes que no han desarrollado el interés por indagar sobre la 

temática. 

PREGUNTA 21 

¿Qué dudas sobre los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) los 

jóvenes resuelven con sus amigos? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Bueno yo no pregunto a mis compañeros , preguntas así no,  porque no se eso ya es 

como que sería personal de uno o al menos que ese amigo sea como que se ha ganado el 

aprecio  de uno mucho como para llegar a esos temas” ( 5 estudiantes del grupo focal 1, 

05/04/2016)  

 “Pues si yo nunca cuento a mis compañeros pues dependiendo al que sea porque unos 

son más chismosos, y pues la preguntas que hago son como que a cuantos años querían 

tener y si quieren tener relaciones, yo les digo que no las tengas que sean cuando sea 

mayor de edad cuando ya tenga todo su estudio y todo” ( 1 estudiante del grupo focal 1, 
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05/04/2016)  

 “Pues digamos que como se dan de cuenta que uno queda embarazada”( 1 estudiante 

del grupo focal 2, 05/04/2016)  

 “Pues a los amigos que ya han tenidos relaciones digamos es como decirle a alguien 

que no conoce de eso pues decir que se siente ósea saber todo a uno le da mucha 

intriga”( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 3, 

07/04/2016) 

 “Pues uno le pide a un amigo que le dé un consejo y pues ellos no lo saben dar y van y 

buscan a un psicólogo para que le den consejos a uno” (1 estudiante del grupo focal 2, 

05/04/2016)  

 “Si un compañero me preguntó que si ya había tenido relaciones sexuales y que como 

había sido, que se siente...”  ( 6 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016;   1 estudiante 

del grupo focal 3, 07/04/2016; 4 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016 y 1 estudiante 

del grupo focal 5, 07/04/2016 )  

 “Pues uno le pregunta a los amigos que si se han puesto condón, que si se han cuidado, 

que tipo de método utilizo” ( 4 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016 y 1 estudiante 

del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Dicen que cuando uno es virgen eso es muy doloroso y que es feo” (1 estudiante del 

grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Por qué uno se siente más libre de contarle a sus amigos lo que se siente, como es 

experimentarlo y como protegerse, en cambio con los padres uno tiene que tener más 

cuidado” (2 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pues si hay amigos o amigas que han tenido la experiencia con eso y pues lo sacan a 



107 
 

 

uno como de dudas, ósea respecto a las preguntas que uno le haga” ( 2 estudiante  del 

grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pues todo depende de  la persona, si uno le tiene confianza” ( 2 estudiante  del grupo 

focal 3, 07/04/2016) 

 “Yo tengo amigos mayores de edad y ellos me aconsejan que cuando tenga relaciones 

sexuales que use condón” (2 estudiantes  del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “No resuelvo nada porque ya esa parte es muy íntimo de tratarlo con el compañero otra 

cosa ya sería hablarlo con los padres de familia,  ya creo que eso ya sería muy 

íntimo.”  ( 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016 ) 

 “Pues yo no pues algunos amigos  si hablan mucho de eso digamos por ejemplo no es 

en este colegio ni nada, se habla que la gente habla de que los jóvenes hablan de como 

han tenido sexo que como fue y eso”  ( 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Uno no debe confiar mucho en los amigos, esos temas son privados”  ( 1 estudiante del 

grupo focal 1, 05/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los amigos no representan una fuente confiable de información, ya que no se conversar 

sobre el tema porque existe un significado personal e íntimo. Sin embargo, factores de 

confianza y afectividad permiten hablar del tema. 

Las preguntas más frecuentes que realizan los estudiantes a sus amigos están relacionadas 

con el inicio de la  actividad sexual, al desarrollo de la misma y al cuidado y 

protección,   dado que lo desconocido genera curiosidad. Algunos estudiantes brindan 

consejos orientados a postergar el inicio de las relaciones sexuales.  

En determinadas circunstancias, las recomendaciones de sus amigos no son adecuadas. 
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Los estudiantes manifiestan que existe mayor libertad al hablar de esto temas con el grupo 

de pares que con sus familiares, ya que con ellos debe presentarse mayor discreción. 

PREGUNTA 22 

Frente a su experiencia o la de sus amigos ¿la teoría les ha ayudado a tomar decisiones en 

frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Yo pienso que la información  sirve porque de pronto uno al ser virgen o al no haber 

iniciado su vida sexual, busca la manera de saber sobre eso para… pues para hacerlo 

bien” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pues yo pienso que sí, porque por ejemplo es una manera más de como experimentar, 

pero pues como a la vez la decisión la toma uno porque, ósea una parte le dice si hágale 

pero otra como que no, no haga eso” (1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “Pues yo creo que sí, porque al averiguar sobre eso uno puede saber las consecuencias 

sobre un método anticonceptivo, para que sirve eso y para que lo va a proteger” (2 

estudiantes  del grupo focal 3, 07/04/2016) 

 “En mi Facebook aparece la información” (3 estudiantes  del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Viendo videos, pero no lo dejan ver porque a uno le preguntan qué edad tiene aunque 

yo pongo lo que tienen mi hermano o sino yo lo descargo” (3 estudiantes  del grupo 

focal 4, 07/04/2016) 

 “Si a pesar de ver tanto uno dice no a esto… uno no lo hace… porque para embárrala 

así y además si tiene, si uno tiene utiliza algún protector… si algo… alguna protección 

y ya” (1 estudiante  del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “La información le ayuda a prevenir a uno” (3 estudiantes  del grupo focal 4, 
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07/04/2016) 

 “Cuando uno busca en internet, pues hay sale como que uno dice que sí, y ahí las 

comprueba y las comprueba y resulta que no… es falso, por eso no es seguro” (2 

estudiantes  del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Si y para todos nos servirá esa información de cómo se utiliza o para que sirve y eso 

para no contraer nada “ ( 6 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Hay algunos que ósea digamos al momento de hacer esa acción entonces pues se les 

olvida y no captan no se acuerdan de que alguien les dijo que tenían que usarlo si pues 

al momento hay algunas personas que si ponen cuidado  y se acuerdan pero hay otras 

personas que solamente es por placer y ya” ( 1 estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

DESCRIPCION 

La información que obtienen los estudiantes sobre los métodos anticonceptivos les 

proporciona herramientas para iniciar la vida sexual. 

Las fuentes de información permiten conocer  las consecuencias sobre el uso de métodos 

anticonceptivos, su origen y funcionalidad. Estos factores influyen en la toma de decisiones 

del estudiante. 

El internet y las redes sociales son la principal fuente de información de los jóvenes, sin 

embargo ellos manifiestan que existen restricciones que buscan prevenir. 

En ciertas situaciones la información no cuenta con la seguridad y veracidad necesaria. 

PREGUNTA 23 

¿Consideran fácil o difícil tomar decisiones en pareja frente a los  métodos anticonceptivos 

(condón, inyección, jadelle y píldora)? 

EVIDENCIA EMPIRICA 
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 “Pues hay a veces que es fácil tomar decisiones en pareja, porque tanto el hombre y la 

mujer se sienten seguros o no quieren un embarazo a temprana edad o porque si me 

entiende, ósea hay porque se sienten a veces seguros e inseguros” ( 2 estudiante del 

grupo focal 3, 07/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016) 

 “Si me parece que es fácil tomar decisiones en cuanto al uso de métodos  porque, ósea 

tanto en hombre como la mujer en pareja quieren tener la seguridad sobre eso y pues es 

fácil” 1 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016 y 2 estudiantes  del  grupo focal 4, 

07/04/2016) 

 “Bueno depende, depende porque hay relaciones en las que no hay confianza entonces 

no tienen que meter o les da pena meter el tema de que de tener relaciones y eso 

entonces pues pero yo diría que es fácil conversar  porque no sé,  pues digo que es fácil 

porque ya he tenido la experiencia en hablar algo así entonces pues si”( 2 estudiantes 

del grupo focal 1, 05/04/2016 y 1 estudiante del grupo focal 5, 07/04/2016)  

 “Es difícil llegar a un acuerdo porque una mujer quiere utilizar una cosa y el hombre 

quiere utilizar otra cosa”( 1 estudiante del grupo focal 1, 05/04/2016; 2 estudiante del 

grupo focal 2, 05/04/2016; 3 estudiante del grupo focal 4, 07/04/2016 y 1 estudiante del 

grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Pues una mujer me parece que ella siempre tratan de cuidarse  pero los hombres 

piensas que sin la protección se siente como más placer y más de eso”   ( 1 estudiante 

del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “ Que si a esas personas, digamos las mujeres que se colocaron ese aparato, bueno 

cuando eran chiquitas se sienten arrepentidas de hacerlo hecho porque hoy en día 

quieren hijos/hijas y no pueden pues entonces sería bonito que respondieron eso” ( 1 
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estudiante del grupo focal 2, 05/04/2016) 

 “ no es fácil, porque de pronto la pareja no está de acuerdo ( 2 estudiante del grupo 

focal 5, 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Tomar decisiones en pareja sobre el uso de métodos anticonceptivos es fácil teniendo en 

cuenta que exista confianza y mutuo acuerdo en la pareja. 

Según los estudiantes, la decisión de utilizar métodos anticonceptivos proporciona 

seguridad a la pareja para evitar embarazos. 

Por el contrario, la decisión se torna difícil cuando prevalecen los intereses personales de 

las partes.  

PREGUNTA 24 

¿Qué dudas sobre los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)  los 

jóvenes resuelven en el colegio? 

EVIDENCIA EMPIRICA 

 “Si, pues yo sí creo porque digamos algunos como tienen miedo de pregunta les da pena 

digamos yo puedo llegar a decirle a un profesor que como se puede utilizar un condón 

unas pastillas así”( 1 estudiante  del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “No les pregunto a los profesores , porque me da pena y sé que no contestarían, además 

les tengo un poco de desconfianza ” (4 estudiantes  del grupo focal 4, 07/04/2016 y 4 

estudiantes  del grupo focal 5, 07/04/2016) 

 “Yo creería que si los colegios nos ayudan a responder esas preguntas porque están los 

profesores y están los orientadores”( 1 estudiante  del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Bueno si porque ya ellos como son adultos y tienen ya ciertas experiencias pues si nos 
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pueden ayudar en eso”( 1 estudiante  del grupo focal 1, 05/04/2016) 

 “Yo tampoco les pregunto porque eso es correspondencia de los padres” ( 1 estudiante 

del grupo focal 4. 07/04/2016) 

DESCRIPCION 

Los estudiantes refieren que no hacen preguntas a los docentes porque les tienen poca 

confianza, temor y vergüenza de los temas que se van a tratar.  
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Discusión y conclusiones 

 

 En este apartado se presenta el análisis de cada una de las categorías que influyen en 

la conducta sexual de los adolescentes escolarizados frente a los métodos anticonceptivos. 

Para ello se tiene en cuenta la revisión del marco teórico - conceptual y la evidencia 

empírica recolectada a través de los instrumentos utilizados (el cuestionario cerrado ENDS 

2010, anotaciones de campo por medio de la observación directa y la entrevista 

semiestructurada  de los grupos focales).  

 En el modelo de la Acción Razonada (TAR), ha planteado Fishbein y Ajzen, 1980 

(como se citó en Reyes, 2007) que la actitud debe estar orientada hacia sus propias 

conductas no hacia objetos, en este sentido el modelo cobra valor para abordar las 

creencias, conocimientos y conductas sexuales frente a los métodos anticonceptivos, 

comprendiendo como lo menciona Reyes que las conductas serán abordadas desde la 

intención, es decir la intención conductual sería “la actitud que tiene o no una persona para 

realizar o no una conducta” (p. 69), cuestión que por demás indica que entre intención y 

conducta habrá diversos factores, y que para el caso de esta investigación y acorde con la 

TAR, considerará el conocimiento y las creencias.  
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Figura 2: Teoría de la Acción Razonada desde de la investigación. Ruiz D. & Torres A. 

(2016). 

Como se plantea en la figura 2, es importante comprender el papel que desempeña 

el conocimiento, las creencias y las actitudes de los jóvenes para la ejecución de 

determinadas conductas sexuales. Con lo cual se busca comprender el acogimiento de 

medidas de protección frente al riesgo de embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual.  

 A partir del conocimiento surge la posibilidad de cuestionarse frente al uso o no de 

los métodos anticonceptivos, como se menciona en la matriz de análisis “las inquietudes 

que tienen los y las estudiantes en cuanto a los métodos anticonceptivos están relacionadas 

con su origen, significado, utilidad, función, efectividad, procedimiento, causas y 
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consecuencias”(descripción de la pregunta 1); es por ello que la información disponible, las 

creencias y las actitudes desarrolladas a partir de este tema, generan las bases para la 

intención conductual y por ende la toma de decisiones para realizar la conducta. En este 

caso, los estudiantes  no cuentan con la información y conocimiento adecuado sobre los 

métodos anticonceptivos, por lo tanto aumentan la probabilidad que se involucren en 

conductas de riesgo, que los hacen vulnerables a los embarazos no deseados y el contagio 

de enfermedad de trasmisión sexual. 

 Un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México encontró 

que “en la mayoría de los adolescentes, existen dudas, inquietudes y tabúes por el 

desconocimiento sobre la sexualidad y los riesgos del embarazo por tal razón no se 

encuentran preparados para el uso de los métodos anticonceptivos” (Tecuapetla, 2012) 

estos datos son similares a los encontrados en esta investigación. Por lo tanto la variable de 

conocimiento  es un factor determinante en la adopción de conductas protectoras y de 

riesgo. 

Sobre el conocimiento que tienen los estudiantes entorno a los métodos 

anticonceptivos, se encontró que la mayoría con un 26% conoce el preservativo - condón, el 

19% la píldora y el 17% la inyección; mientras que los menos conocidos con el 1% son el 

método de amenorrea por lactancia y la espuma o jalea (grafica 12). Datos similares se 

encontraron en el estudio realizado por tecuapetla 2012 en donde referente a los métodos 

anticonceptivos reconocen los estudiantes destaca el preservativo con un 40%, las pastillas 

anticonceptivas con un 12%, las inyecciones con un 2% y el 20% refiere no conocer ningún 

método anticonceptivo (p.85). 
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Las marcas más conocidas de métodos anticonceptivos son con un 25% los 

condones today, 14% los condones te amo, el 11% el jadelle, el 7% condones eclipse y los 

condones M (grafica 15).  

El conocimiento respecto a entidades e instituciones donde se puede acceder a los 

métodos de anticoncepción “los y las estudiantes coinciden en que la droguería (farmacia), 

y la tienda (supermercado) son los lugares más recurrentes para obtener un método, 

específicamente el preservativo (condón). Son pocos los que refieren a entidades 

gubernamentales como medio para conseguirlo” (descripción de la pregunta 2). Además en 

los resultados cuantitativos, se obtuvo que el 52% indica reconocer el lugar en donde puede 

acceder a los MAC; como en la droguería con el 29%, los hospitales y clínicas siendo el 

25% y los supermercados con el 7%, mientras que  el 48% no sabe de algún lugar (grafica 

23).  

 Datos similares se encontraron en la investigación realizada por Alba  & Cabrera 

(2010) en donde “el 72,20% de los alumnos dicen haber conseguido anticonceptivos en 

farmacias, un 9% entre amigos y otros medios, seguido del 8% en centros de salud y solo el 

1 % en tiendas” (p.66). Es decir, los adolescentes identifican el lugar porque han tenido una 

experiencia directa con el mismo o por la información proporcionada por los demás, que 

formaliza una creencia informativa respecto al sitio para  adquirir un método.  

 Un estudio realizado en la ciudad de Cartagena con estudiantes adolescentes 

descubrió que entre los factores que limitan el acceso a los métodos “los estudiantes 

argumentan que les da pena acudir por información sobre temas relacionados con los 

métodos anticonceptivos; otras razones que argumentan es que les da miedo, que creen que 

tiene altos costos y que es de difícil acceso”  (Castro, Peniche & Peña, 2012).   
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 Circunstancias semejantes se hallaron en la presente investigación en donde, como 

factores relacionados con el acceso a los métodos los estudiantes refieren que “en el acceso 

al preservativo se nombran los costos que en alguna oportunidad son elevados” 

(descripción de la pregunta 2), tal como lo narran los estudiantes “son fáciles de conseguir 

pero es muy caro” (1 estudiante del grupo focal 5, 07-04-2016 y 1 estudiante del grupo 

focal 4, 07-04-2015). Otra razón es la vergüenza que genera el hecho de solicitarlo en algún 

establecimiento o entidad, como lo afirman los adolescentes “pues el condón es fácil de 

conseguir, bueno a veces. Pues yo digo también que a uno le da pena… hágame un favor 

vecino un condón (risas), pues no. Pues si es fácil, pero eso depende, un niño se siente mal, 

pues nunca lo he hecho, pero pues más de mayor yo creo que es normal” (1 estudiante del 

grupo focal 2, 05-04-2016).  

 Con lo anterior, los múltiples factores que limitan el acceso a los métodos 

anticonceptivos tales como la condición económica, el miedo al rechazo o a la 

desaprobación, el temor a ser descubiertos y la vergüenza de solicitarlos en un determinado 

lugar; están mediados por las creencias que tiene el adolescente frente al proceso de 

adquirir los métodos. Es decir que,  el hecho de que los estudiantes consideren que asistir a 

alguna entidad en busca de obtener un método, implica tener que enfrentar desaprobaciones 

sociales en cuanto a su conducta dado que ante la sociedad un menor de edad no tiene las 

condiciones físicas ni psicológicas o no está preparado para iniciar su vida sexual por lo 

que no necesita los métodos anticonceptivos, es así que la actitud del adolescente ante el 

proceso de acceder al método será desfavorable y por lo tanto, su intención conductual 

estará orientada a no adquirir el método.   
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 Contrario a las investigaciones que abordaron el mismo tema, en este estudio se 

descubrió que un factor determinante a la hora de acceder a los métodos es la edad de quien 

lo compra, como lo expone los jóvenes “los condones no son fáciles de conseguir, porque a 

veces, pues los que van a tener relaciones son muy jóvenes, ósea no son mayores, por ser 

uno menor de edad entonces para ellos si se les dificulta conseguir condones” (1 estudiante 

del grupo focal 4, 07-04-2016 y 2 estudiante del grupo focal 5, 07-04-2015). 

 En una investigación realizada en un municipio del departamento de Cundinamarca 

se halló que “los estudiantes conocen los riesgos que se corren por tener relaciones sexuales 

sin protección, no solo por prevención de embarazo sino por prevención de ETS Y VIH 

SIDA (González, 2004). Con relación a este estudio “para los y las estudiantes, los métodos 

anticonceptivos se utilizan para prevenir el contagio de una enfermedad de trasmisión 

sexual y evitar los embarazos a temprana edad” (descripción de la pregunta 3).  

Considerando que existe un saber respecto a la función de los métodos se produce una 

relación directa entre la responsabilidad y el conocimiento, esto moviliza el compromiso 

frente a la toma de decisiones, el locus de control interno y la alta expectativa de logro 

entorno a las conductas preventivas, cuestión que permite explicar la intención conductual 

en los jóvenes.  

 Según esta investigación los estudiantes afirman que “los métodos anticonceptivos 

se utilizan para proteger se y que los jóvenes se cuiden de las enfermedades trasmitidas 

sexualmente y de no ser padres tan jóvenes, evita embarazos” (3 estudiantes del grupo focal 

1, 05-04-2016; 5 estudiantes del grupo focal 2, 05- 04-2016; 4 estudiantes del grupo focal 

3, 07-04-2016; 2 estudiantes del grupo focal 4, 07-04-2016 y 4 estudiantes del grupo focal 

5, 07-04-2016). Resultados similares encontrados en el estudio realizado por Tecuapetla 
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(2012) donde “la razón principal por la cual los adolescentes utilizan métodos de 

planificación familiar, es porque no desean tener por el momento responsabilidad, ni tener 

preparación paternal a temprana edad”. 

 Con relación a las creencias que prevalencias en los adolescentes con respecto a los 

métodos anticonceptivos, Castro, Peniche & Peña en su estudio realizado en el 2012 en la 

ciudad de Cartagena con estudiantes adolescentes concluyo que “los mitos y creencias 

coinciden con la mayoría de los estudios nacionales e internacionales sobre el tema. Es 

notorio el temor de los adolescentes a la disminución del deseo sexual durante la relación 

sexual y el temor a embarazarse porque los métodos anticonceptivos no son 100% seguros” 

y entre las creencias “el mito que más se conoce es que los métodos anticonceptivos quitan 

el deseo sexual”. 

 Estas conclusiones son similares a los resultados obtenidos en esta investigación, en 

donde “los y las estudiantes coinciden en afirmar que es poca la seguridad que se tiene 

utilizando los métodos anticonceptivos durante la relación sexual, ya que algunos de ellos 

poseen defectos que no cumplen con la función para la cual no fueron diseñados, por tal 

razón se producen embarazos y enfermedades de trasmisión sexual inesperados que 

generan desconfianza y baja credibilidad en el método utilizado” (descripción de la 

pregunta 6), además que, “el uso de métodos anticonceptivos se relacionan con la 

incomodidad y falta de placer durante la relación sexual” (descripción de la pregunta 6).  

 Desde la teoría de acción razonada se plantean las creencias normativas que se 

forman en un grupo, durante la adolescencia la percepción que se tiene frente a los métodos 

anticonceptivos es de inseguridad, incomodidad, dolor, falta de placer, molestia y 

desconfianza entre la pareja. Estas creencias son producto de una evaluación impulsiva e 

inmediata de las consecuencias de usar métodos lo que produce una actitud negativa hacia 
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los mismos. De la misma manera, algunas creencias podrían ser validadas a partir de un 

discurso que se legitime como norma subjetiva de su grupo.  

 Un aspecto que ha de considerarse para la intención conductual y de acuerdo a lo 

observado en el grupo focal, ha sido la influencia social como predisposición, porque los 

jóvenes se afilian a normas subjetivas acorde con su grupo de pares, a partir de las 

creencias que pesan en cuanto si debería o no utilizar métodos anticonceptivos; dice Reyes 

(2007) que en la intención conductual existe un peso relativo entre la actitud y la norma 

subjetiva y en este caso, la influencia de grupos de pares frente los métodos anticonceptivos 

podrían llevar a la intencionalidad conductual, mediada por distorsiones cognoscitivas 

como lo son las sobregeneralizaciones “si a ellos no les paso a mí tampoco me pasará”.  

La creencia que tienen los estudiantes frente a los métodos más utilizados en la 

adolescencia es “que el condón es el principal, siendo las pastillas, las infecciones y el 

jadelle la segunda opción. Entre los métodos menos usados se encuentra la abstinencia” 

(descripción de la pregunta 9). Así como se citó en Alba  & Cabrera (2010) “los métodos 

anticonceptivos son efectivos es el preservativo o condón seguido por las pastillas y las 

inyecciones”. Es decir, los métodos más utilizados son los de barrera y hormonales; 

considerando que la información suministrada por los medios de comunicación y los 

programas de prevención y promoción se enfoca principalmente en estos. Lo anterior se 

puede explicar desde las creencias normativas, que se formalizan dependiendo de la 

información que suministra el medio al individuo. Es así como en la sociedad se consideran 

estos métodos anticonceptivos como los más eficaces lo cual aumenta la probabilidad de 

utilizarlos.  
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Con respecto al uso de los métodos anticonceptivos el 72% de los encuestados no 

han utilizado algún método anticonceptivo, el 16% han usado el condón, el 8% la inyección 

y el 4% los implantes (grafica 13). El 68% de los estudiantes no tienen relaciones sexuales, 

por tal motivo es la principal razón para no usar métodos anticonceptivos (grafica 22). 

Según la teoría se acción razonada el uso de métodos anticonceptivos está relacionado con 

el inicio de la actividad sexual, por tal motivo la influencia social del grupo de pares 

determina una parte de la intención de realizar un conducta; sin embrago, los factores 

personales como la experiencia son determinantes en la toma de decisiones.  

 Para los estudiantes “es importante que se distribuya información sobre los métodos 

anticonceptivos para los menores de edad, ya que esto les permite aprender cómo prevenir 

el contagio de enfermedades de trasmisión sexual y evitar embarazos a temprana edad” 

(descripción de la pregunta 10). Desde este punto de vista, el conocimiento adquirido es 

considerado como un factor protector y de seguridad en la conducta sexual de los 

estudiantes, por ello existe una actitud favorable a que se suministre información respecto 

al tema. Esto explica una intención conductual a tomar medidas de precaución desde la 

adquisición de conocimientos. 

 Una investigación realizada por Cuellar, Garzón & Medina (2008) en la Pontificia 

Universidad Javeriana, determino:  

Para los adolescentes es importante recibir información sobre los métodos 

anticonceptivos y prevención de infecciones de trasmisión sexual; pero se debe tener 

en cuenta que no basta con proporcionar información que se restringe a la 

descripción de los aparatos reproductivos femenino- masculino, los adolescentes 

consideran que los contenidos temáticos en los programas de salud sexual y 
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reproductivo que se deben incluir son: información sobre la manera correcta de 

emplear los métodos anticonceptivos, efectos secundarios y efectividad de los 

mismos, y prevención de infecciones de trasmisión sexual, también es importante  

desarrollar, diseñar y aplicar a manera de asignatura un programa de educación 

sexual que permita el entendimiento, empoderamiento y pues en práctica del uso de 

métodos anticonceptivos ( p.70).   

 Dicho lo anterior, los estudiantes de esta investigación resaltan “la información que 

proporcionan las instituciones educativa sobre los métodos anticonceptivos es mínima, ya 

que la educación sexual se limita a la anatomía y fisiología del aparato reproductor” 

(descripción de la pregunta 17). Frente a la posibilidad que tienen los adolescentes de 

adquirir conocimientos alrededor de los métodos anticonceptivos mediante los centros 

educativos, se evidencia el rol que desempeñan las instituciones en el fomento de 

conocimientos, modificación de actitudes e incremento motivacional hacia la toma de 

decisiones en pro de conductas sexuales protectoras. Es por ello que la información 

suministrada no se debe limitar a la enseñanza de conceptos y teorías sino que a la 

formación integral que involucre un saber, un hacer y un ser. 

 Como se afirmó en lo anterior, la formación que tienen los docentes frente a los 

métodos anticonceptivos determina la veracidad de la información trasmitida, es así como 

los conocimientos limitados, limitan de la misma manera la formación de los estudiantes. 

En la anotación realizada con la orientadora escolar refiere que “los docentes no tienen las 

herramientas para abordar esta temática” además, “desde orientación yo no he realizado 

actividades vinculadas con el tema, por tal razón el conocimiento que tengo de este, 

aplicado a la comunidad educativa, es mínimo. Adicionalmente mi conocimiento  de la 
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temática es vago, ya que desde mi experiencia laboral nunca he trabajado con el tema de 

métodos” (Anexo 3). 

 Una creencia relevante que se encontró en esta investigación es que “los estudiantes 

infieren que los métodos por si solos traen enfermedades, por esta razón no están de 

acuerdo con su uso” (descripción de la pregunta 11). Esta afirmación remite a considerar 

como categoría emergente las enfermedades de trasmisión sexual, ya que se evidenciaron 

conocimientos erróneos en torno al tema. Es importante realizar investigaciones en este 

campo que permitan medir los conocimientos, las creencias y las conductas frente a la 

sexualidad en general.   

 Según un estudio realizado por Alba  & Cabrera (2010) “al tener mayor acceso al 

uso de métodos anticonceptivos se disminuye notablemente problemas como lo son 

embarazos a temprana edad o peor aún una enfermedad de trasmisión sexual por lo que los 

estudiantes consideran importante tener acceso durante la adolescencia a los 

anticonceptivos”  respuestas semejantes dieron los participantes de esta investigación que 

afirman que “todo mundo debe tener acceso a los métodos, pero más que todo los jóvenes, 

pues que utilicen es bueno y se evitan muchos problemas”(3 estudiantes del grupo focal 1, 

05-04-2016 y 4 estudiantes del grupo focal 2, 05-04-2016). 

 En cuanto al rol de la familia, los jóvenes manifiestan que “los padres tienen el 

deber de proporcionar la información adecuada sobre el tema. En algunas ocasiones, los 

padres otorgan información desde sus vivencias y  experiencias en cuanto a cómo utilizar el 

método, inicio de la actividad sexual, enfermedades de trasmisión sexual y uso de métodos 

anticonceptivos. Los estudiantes hablan más sobre el tema con aquellos familiares que 

generan un ambiente de confianza. Algunos padres lo hacen desde la advertencia para 
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prevenir embarazo desde el uso de métodos anticonceptivos. Por otra parte, los padres no 

conversan sobre tema” (descripción de la pregunta 18).  

 Entendiendo que las creencias son productos de las experiencias directas, indirectas 

o por deducción; las dinámicas y procesos de comunicación que tienen lugar en el núcleo 

familia,  crean pautas de comportamiento que son trasmitidas de generación en generación, 

por lo que los individuos aceptan y apropian esa información que utilizan a la hora de 

actuar. Es decir, dependiendo del manejo que se dé desde el hogar sobre los métodos de 

anticoncepción, así mismo será las creencias y actitud del estudiante frente a dichos temas. 

Por ejemplo, un estudio realizado en México propone que “los adolescentes tienen poca 

comunicación con sus padres porque no existe una total confianza para hablar de temas 

relacionados con sexualidad, y los adolescentes hablan con sus amigos teniendo una 

información insuficiente, otros obtienen la información de fuentes de comunicación” 

(Tecuapetla, 2012). 

 Conviene subrayar que en esta investigación los estudiantes exponen que “no 

abordan el tema con sus padres debido al castigo que pueden recibir por ello, por ejemplo: 

llamado de atención o castigo físico. Asimismo, no lo llevan a cabo por las emociones y 

sentimientos que esto genera como el temor, la angustia o la vergüenza. En algunas 

ocasiones los jóvenes preguntan a sus familiares acerca del uso de métodos 

anticonceptivos, pero su respuesta se limita a evadir y cambiar de tema” (descripción de la 

pregunta 20). 

 Con respecto a las conductas de búsqueda información el grupo de pares es la fuente 

primaria para consultar los temas relacionados con los métodos anticonceptivos, como lo 

refiere los estudiantes “uno se siente más libre de contarle a sus amigos lo que se siente, 
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como es experimentarlo y como protegerse, en cambio con los padres uno tiene que tener 

más cuidado” (2 estudiante del grupo focal 3, 07/04/2016). Los estudiantes manifiestan que 

“factores de confianza y afectividad permiten hablar de estos temas con el grupo de pares 

que con sus familiares, ya que con ellos debe presentarse mayor discreción” (descripción de 

la pregunta 21).  

  Asimismo, un estudio propone que “los adolescentes optan por los amigos como 

principal fuente de suministro de métodos anticonceptivos” (Cuellar, Garzón & Medina, 

2008). Contrario a los datos encontrados en esta investigación,  un estudio realizado en la 

ciudad de Cartagena con estudiantes adolescentes descubrió que “quienes más le han 

hablado a los estudiantes de métodos de planificación familiar son los docentes y en menor 

proporción los padre, amigos y (Castro, Peniche & Peña, 2012).  

 En la anotación de campo se evidencia que los estudiantes durante la 

implementación del cuestionario omitieron información debido a factores ambientales 

como, las influencias sociales entendidas desde la aceptación y el rechazo de su grupo por 

los cometarios relativos a la temática a desarrollar. Y en algunas ocasiones se evidencio el 

cambio de las propias respuestas por la conducta que muestran sus compañeros frente a 

preguntas de orden personal.  (Anexo 13) 

 Para comprender las creencias normativas de los estudiantes es importante tener en 

cuenta grupos significativos como lo son los grupo de pares, estos proporcionan referentes 

conductuales y motivacionales que influyen en la intención conductual del individuo. La 

presión social interviene en el cambio y mantenimiento de determinadas creencias, 

actitudes y conductas, en este caso el no cumplimiento de normas implica que los 

estudiantes sean rechazados y desaprobación socialmente. Los estudiantes deben adoptar 



126 
 

 

diferentes posturas dependiendo del contexto, esto afecta  la toma de decisiones en cuanto a 

desarrollo de conductas sexuales de riesgo o protectoras. 

 Por otra parte, los jóvenes nombran que “el internet y las redes sociales son la 

principal fuente de información de los jóvenes, sin embargo ellos manifiestan que existen 

restricciones que buscan prevenir. En ciertas situaciones la información no cuenta con la 

seguridad y veracidad necesaria” (descripción de la pregunta 23). Contrario a lo que se 

encontró en la  investigación, Alba & Cabrera (2010) concluyeron que “los medios de 

información para conocer sobre los métodos anticonceptivos son en menor medida la radio, 

revistas, a través de familiares y por conversaciones y el más alto porcentaje mediante la 

televisión.  
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Figura 3: Relación de la Teoría de la Acción Razonada y la evidencia empírica obtenida en 

la investigación. Ruiz D. & Torres A. (2016). 

 Para concluir, como se evidencia en la figura 3,  el problema frente al no uso o uso 

inadecuado de los métodos anticonceptivos en los adolescentes radica en los 

conocimientos, creencias y conductas sexuales erróneos derivadas de las creencias 

normativas y las creencias conductuales que promueven el desarrollo de actitudes 

desfavorables y normas subjetivas relacionadas con factores que limitan el acceso a los 

métodos. Además la influencia social de los grupos de referencia interviene en la 

motivación y la intención de realizar conductas de riesgo o protectoras. La clave está en una 

formación, orientación y preparación pertinente en cuanto a la salud sexual y reproductiva. 

 Dado que los resultados de esta investigación permiten describir y explicar los 

conocimientos, las creencias y las conductas sexuales de los adolescentes escolarizados 

frente a los métodos anticonceptivos, y por ende predecir el desarrollo de conductas 

protectoras o de riesgo. Los aportes para la psicología están orientados a la comprensión de 

fenómenos sociales como lo es la planificación familiar, esto da paso a promover 

herramientas que proporcionen soluciones eficaces que se ajusten a las características de los 

contextos, con lo cual se controla la incidencia y prevalencia de embarazos a temprana edad 

y contagio de enfermedades de trasmisión sexual en los jóvenes. 
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Recomendaciones 

 

 Es importante que desde el campo de la psicología se realicen investigaciones que 

permitan describir, comprender y explicar los fenómenos psicosociales que desencadenen 

factores de riesgo en la población adolescente. 

 La educación sobre la salud sexual y reproductiva debe estar orientada a promover 

una conciencia de autocuidado, en donde se desarrollen los valores de responsabilidad y 

compromiso consigo mismo y con su entorno en pro de un bienestar y una calidad de vida. 

 La formación que reciben los estudiantes de su ámbito social, familiar y académico 

frente a los métodos de anticoncepción, debe ser libre de conocimientos poco confiables y 

creencias erradas; de no ser así, se aumentará la vulnerabilidad al riesgo. 

 Por otro lado, es necesario realizar capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva 

específicamente en planificación familiar para docentes y padres de familia, con el fin de 

garantizar una formación apropiada y oportuna para los adolescentes. 

 Se sugiere que el estudio sobre conocimientos, creencias y conductas sexuales 

frente a los métodos anticonceptivos en adolescentes escolarizados se desarrolle en otras 

instituciones educativas del municipio de Facatativá, con el fin de conocer a profundidad la 

problemática de factores sexuales de riesgo para proponer y desarrollar programas de 

prevención y promoción en salud sexual y reproductiva  que incluyan a toda la población 

del territorio.  
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  Se propone que es necesario realizar investigaciones sobre métodos anticonceptivos 

con muestras probabilísticas, en donde se logre generalizar los resultados para todos los 

adolescentes escolarizados del municipio de Facatativá. 

 Y para finalizar, desde la revisión de cifras estadísticas sobre planificación familiar 

en adolescentes en el municipio de Facatativá, se encontró que son escasos los datos  

relacionados con adolescentes desescolarizados; por ello es importante realizar 

investigaciones que midan los conocimientos, creencias y conductas sexuales en esta 

población específicamente. 
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Anexos 

Anexo 1: Anotación de campo – identificación de la problemática 

Fecha: Primer periodo de prácticas (II PA 2015- I PA 2016)  

Hora: 7:00 am- 1:00 pm  

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII   

En el proceso de desarrollo de la práctica, específicamente en la etapa de 

diagnóstico e identificación de necesidades, el rector Javier García Montes, la coordinadora 

Luz Marina Monsalve Rivera y la orientadora Emilce Mendoza, directivas de la Institución 

Educativa Municipal Juan XXIII, plantearon el tema de sexualidad como una problemática 

latente en la comunidad, ya que en el año 2015 se han identificado alrededor de 6 casos de 

embarazos en adolescentes de grado 7º, 8º, 9º y 11º, lo cual es un indicador preocupante.  

Al realizar la indagación sobre la malla curricular y los proyectos desarrollados 

dentro de la misma, no se encontró ningún proyecto de educación para la sexualidad  lo que  

puede ser un  factor de  incidencia  en  el número de casos. Al ingresar al contexto 

estudiantil y llevar a cabo el acercamiento a la población se pudo evidenciar que la 

conducta sexual de los jóvenes esta matizada por interrogantes, mitos y  desinformación 

proveniente de diferentes canales de comunicación: medios de difusión masiva (televisión, 

prensa, radio, etc),  literatura (libros, revistas, etc), por sus padres, docentes y pares. Sin 

embargo no existe un consolidado general de las características de la  población en cuanto a 

la temática abordar,  por lo tanto se considera un limitante a la hora de contextualizar y 

entender la problemática.  
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Anexo 2: Consentimiento informado de la orientadora escolar 
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Anexo 3: Anotación de campo – descripción de la problemática por la orientadora 

escolar 

Fecha de la entrevista: 07-04-2016 

Hora de inicio de la entrevista: 7:50 am 

Hora de término de la entrevista: 8: 20 am 

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII 

Género: Femenino 

 Buenos días Emilce, mi nombre es Damaris Tatiana Ruiz Motta, soy estudiante de 

noveno semestre del programa de psicología  de la Universidad de Cundinamarca. El día de 

hoy se llevara a cabo la entrevista programada con anterioridad, el objetivo de la misma es 

identificar como percibe la institución, desde orientación, el tema de sexualidad en 

adolescentes. Para ello,  se preguntará sobre conocimiento, conductas sexuales de riesgo y 

creencias que tienen los estudiantes juanistas  entorno al uso de métodos anticonceptivos 

específicamente.  

 Para iniciar es importante leer el consentimiento informado, en este básicamente se 

plantea el nombre de las estudiantes a cargo de la investigación, el objetivo de la 

investigación, los lineamientos básicos para participar en la misma, los instrumentos que se 

utilizaran y el desarrollo de la sesión. Me gustaría enfatizar en los siguientes aspectos: la 

participación es voluntaria,  la información que se obtenga solamente se utilizará en la 

investigación,  será grabada su voz para una mejor evidencia del proyecto y en cualquier 

momento si no entiende una pregunta o no la quiere contestar no hay ningún problema.  

Para iniciar me gustaría hacerle unas preguntas muy generales: 
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 1° Pregunta: Me gustaría que me indicara que formación académica tiene 

 Emilce: Bueno, buenos días Tatiana, yo soy psicóloga de la universidad santo 

tomas, y pues mi experiencia más que todo está en la parte educativa, he trabajado más de 

10 años en colegios y desde que salí de la universidad realmente lo que he hecho son 

diplomados y capacitaciones que me ofrece el municipio 

 2° Pregunta: ¿Cuánto tiempo  lleva laborando en la institución? 

 Emilce: Dos años y medio 

 3° Pregunta: teniendo en cuenta el tiempo que lleva en la institución, me podría 

indicar cuáles son las necesidades y problemáticas en la comunidad educativa en cuanto a 

la sexualidad,  lo que usted ha podido percibir. 

 Emilce: Bueno en nuestra comunidad se ha venido observando que hay 

desinformación de padres y estudiantes, los docentes no tienen las herramientas para 

abordar esta temáticas, los padres de familia dejan la responsabilidad de la formación en 

educación sexual a la institución, muchos de ellos no tienen el manejo adecuado frente a 

estos temas y tampoco se preocupan por preguntar o investigar para poder dar la 

información acertada a sus hijos,  también se ha evidenciado que los estudiantes no tienen 

la confianza con sus padres y prefieren ellos averiguar en redes sociales o con sus 

compañeros o experimentar sin conocer los riesgos a los que se exponen. Por otra parte, el 

motivo de remisión de mayor recurrencia e incremento durante los años 2015 – 2016 fueron 

los estudiantes referidos por múltiples relaciones afectivas, inicio de la vida sexual sin uso 

de métodos de planificación familiar, embarazos no deseados, persistencia en abordar el 

tema a través de sus experiencias y el uso de terminología inadecuada sobre la sexualidad. 

 (Según la orientadora, el conocimiento que posee la comunidad educativa respecto a 

los métodos anticonceptivos es insuficiente, ya que los padres de familia, docentes y 
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estudiantes no se encuentran capacitados para manejar el tema. La institución educativa es 

considerada el socializador primario en temas de sexualidad. La orientadora afirma que 

existen múltiples factores que influyen en la aparición y permanencia de la problemática, 

entre ellos se encuentra: Los padres dejan la responsabilidad de la formación en educación 

sexual a la institución. De igual manera no tienen el manejo adecuado para dirigir estos 

temas. Los estudiantes no tienen la confianza suficiente con sus padres, por ello prefieren 

consultar por su propia cuenta en las   redes sociales, internet o  grupo de pares) 

 4° Pregunta: Desde la institución como se maneja el tema de sexualidad a nivel 

formativo con los estudiantes y docentes en la planta general 

 Emilce: Bueno,  los docentes dictan charlas a los estudiantes desde su asignatura 

también se abren espacio en direcciones de grupos,  tenemos el apoyo de entidades externas 

que ayudan a manejar de manera general estos temas ,  cuando se presentan casos 

especiales son remitidos a orientación, dependiendo la situación presentada se trabaja 

individual o en grupo indagando que saben respecto al tema y que necesitan saber, se 

involucra al padre de familia para que ellos participen en este proceso de formación. 

 5° Pregunta: Desde la institución como se maneja el tema a nivel académico desde 

el currículum y el PEI 

 Emilce: Desde el ministerio se sabe que hay unos lineamientos y es obligatorio en 

todas las instituciones manejar lo que es el PESCC, que es proyecto de educación sexual 

para la ciudadanía y la convivencia, entonces acá tenemos desde hace aproximadamente 

cuatro años se inició un proyecto que lo dejo la orientadora anterior a mí y pues se han 

trabajado esporádicamente actividades y pues como decía anteriormente cada docente 

trabaja este tema de acuerdo a los diferentes temas valga la redundancia que manejan en sus 

asignaturas 
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 (Según la orientadora, en la institución se desarrollan proyectos pedagógicos que 

promueven la formación en educación sexual y construcción de ciudadanía 

(PESCC).Dentro del proceso se vincula a todos los agentes educativos). 

 6°Pregunta: Desde su experiencia en la institución como impactan las políticas 

institucionales en la apropiación de un saber de sexualidad por parte de los estudiantes 

 Emilce: Bueno se sabe que hay bastante desinformación, bueno nosotros en el 

manual de convivencia el cual está basado en la ley 1620 que también habla de la parte de 

la prevención de embarazos  en adolescentes. Entonces el manual pues básicamente aborda 

esta temáticas los estudiantes tienen conocimiento de esta ley pero realmente al ponerlo en 

práctica en la vida de ellos realmente la desconocen totalmente no la tienen en cuenta, 

porque pues si la tuvieran en cuenta habría respeto en cuanto a sus tendencias sexuales, en 

cuanto a el valor por personas,  el valor por sí mismo, entonces realmente está escrito pero 

los estudiantes no lo han apropiado en su diario vivir 

 7° Pregunta: En cuanto a métodos anticonceptivos, embarazo en adolescentes e  

infecciones de transmisión sexual ¿Que información se proporciona a los estudiantes desde 

la institución? y ¿Quiénes o quien se encarga de eso? 

 Emilce: Bueno tengo conocimiento que en las asignaturas de ciencias naturales y 

algunos docentes en sus direcciones de grupo les hablan abiertamente sobre estos temas, 

pero pues ellos cuentan con la información básica he lo que ellos ya necesitan pues ellos lo 

averiguan por su propia cuenta en las diferentes redes sociales. 

 8° Pregunta: Bueno desde lo que ha podido percibir ¿el nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes respecto a las categorías anteriormente mencionadas, es amplio 

regular o insuficiente? 
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 (La orientadora pide detener la grabación para realizar una aclaración. Ella indica 

“desde orientación yo no he realizado actividades vinculadas con el tema, por tal razón el 

conocimiento que tengo de este, aplicado a la comunidad educativa, es mínimo. 

Adicionalmente mi conocimiento de la temática es vago, ya que desde mi experiencia 

laboral nunca me trabajado con este tema”)  

 Emilce: Es insuficiente ya que no acuden a fuentes confiables para informarse del 

tema,  en muchos casos prefieren quedarse callados 

 9° Pregunta: Desde lo que ha podido percibir ¿Que conocen los estudiantes sobre 

los métodos anticonceptivos? y ¿de dónde cree que proviene la información? 

 Emilce: Bueno en las diferentes clases les informan de manera general sobre los 

diferentes temas y también ellos tienen información en los talleres que ha hecho la 

secretaria de salud, tengo entendido que ellos averiguan, como lo dije anteriormente, en las 

redes sociales o pues dependiendo de lo que ellos quieren saber. 

 10° Pregunta: Desde lo que ha podido percibir igualmente que saben los estudiantes 

sobre fertilidad, maternidad  y embarazo durante la adolescencia de pronto en la atención 

de casos usted que ha podido identificar que saben sobre esas tres categorías. 

 Emilce: Bueno en la institución pues se han presentado varios casos de embarazos 

en las niñas menores de edad  sobre todo en los grados de séptimo y octavo y en lo que yo 

he podido trabajar con ellas es que la mayoría utilizaron un método anticonceptivo que no 

les funciono y más que todo fue por satisfacer a su pareja en muchas de las ocasiones no 

querían estar con el novio pero para complacerlo estuvieron con ellos con su pareja y 

además están muy desinformadas respecto al tema porque pues quedan embarazadas y no 

previenen ninguna situación. 
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 11° Pregunta: ¿Que considera como causa y consecuencia de estos embarazos que 

se vienen presentando en la institución? 

 Emilce: Bueno lo que causan los embarazos acá es que pues hay mucha 

promiscuidad entre los estudiantes entonces en una semana son novia de un compañero y a 

la otra semana es otro. No hay respeto por el propio cuerpo de ellas y  pues como 

consecuencia está el embarazo y pues que tienen que retirarse de estudiar para poder cuidar 

al bebe. 

 (La orientadora refiere que los embarazos en la institución se dan por poca 

efectividad en el método utilizado, por presión de la pareja a iniciar las relaciones sexuales 

a temprana edad, por la no aplicabilidad de los conocimientos adquiridos  y la  escasa 

información que se tiene sobre el uso de métodos anticonceptivos). 

 12° Pregunta: ¿Que conocimiento tienen los estudiantes sobre infecciones de 

transmisión sexual, como se contagia y los síntomas que se presentan tanto en hombres 

como en mujeres? 

 (La entrevistada pregunta ¿qué diferencia existe entre infecciones y enfermedades 

de trasmisión sexual?, ya que no conoce mucho sobre el tema por lo que necesita 

explicación de algunas termino.)  

 Emilce: Bueno ellos si conocen muchas de las enfermedades de transmisión sexual 

pero tienen la información básica ninguno en si ha reportado de pronto que sea víctima de 

una infección de transmisión sexual, el caso es que ellos piensan que nunca les va a pasar a 

ellos y pues son como muy ligeros en esa parte entonces no prevén esa situación. 

 13° Pregunta: Respecto a los estudiantes como tal ¿qué creencias ha podido 

identificar con relación a la sexualidad en general? (digamos que solo se basan en lo coital 
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o se tienen en cuenta otras categorías  como afectiva emocional o que creen los estudiantes 

sobre la sexualidad) 

 Emilce: Bueno para ellos es algo divertido, les da reconocimiento dentro del grupo 

de amigos, buscan llamar la atención, entre más relaciones sexuales tenga más amigos 

tengo, también se ha evidenciado baja autoestima de las niñas entonces es una forma 

también de buscar afecto pues para suplir necesidades emocionales que en la familia no han 

recibido. 

 (La sexualidad tiene una connotación de reconocimiento social mediante el 

desarrollo de conductas sexuales de riesgo). 

 14° Pregunta: Desde su experiencia en la institución considera que existen creencias 

entorno al uso y no uso de métodos anticonceptivos. 

 (La orientadora reitera su desconocimiento en el tema, por tal razón solicita a la 

entrevistadora hacer una aclaración en cuanto al método anticonceptivo jadell) 

 Emilce: Si, de las niñas que ya pasan los 15 años un número muy escaso no está 

planificando pero hay unas que si ya están planificando los mismos padres de familias  las 

han llevado pues para que ellas se pongan el jadell y pues la idea es, ósea el mensaje es 

haga lo que quiera pero no traiga bebes al mundo. 

 (La orientadora refiere que los padres son una fuente de acceso a los métodos, ya 

que ellos  promueven su uso para evitar los embarazos y, por ende,  las repercusiones en la 

familia). 

 15° Pregunta: con  relación a las creencias que anteriormente menciono cuales 

considera como factor de riesgo en esos embarazos no deseados y en las infecciones de 

transmisión sexual. 
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 Emilce: Bueno el riesgo es alto porque pues muchas de las niñas que tienen aquí 

pareja, su pareja ya les dobla la edad de ellas y pues no tienen ningún tipo de cuidado frente 

a sus relaciones sexuales. También tengo conocimiento que algunos practican es el sexo 

anal u oral entonces pues eso genera bastante riesgo en ellos. 

 (En la institución existen prácticas sexuales riesgosas tales como sexo anal u oral, 

promiscuidad y  prostitución). 

 16° Pregunta: Desde lo que ha podido identificar con los estudiantes ¿cuáles son las 

principales razones para no usar o usar métodos anticonceptivos, (entonces hay podría ser 

que ellos no cuentan con los recursos económicos para comprar o acceder algún método 

podría ser una categoría  o que otras razones por las cuales no utilizan el método).  

 Emilce: Bueno algunas niñas no lo utilizan porque pues ellas si lo han manifestado 

abiertamente que quieren tener un bebe y pues sienten en el momento que están con la 

pareja siente seguridad y pues su ideal sería formar una familia, y los que si utilizan 

métodos pues lo utilizan con el fin de evitar el embarazos pero solamente embarazos 

ninguno dice, me tengo que cuidar porque puedo ser trasmisor o me pueden contagiar de 

alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 (Según la orientadora de la institución, las y los estudiantes no usan métodos 

anticonceptivos porque desean procrear y formar una familia. Aquellos que si los utilizan, 

lo hacen con el fin de evitar un embarazo no deseado). 

 17° Pregunta: ¿Que creencias encuentra en cuanto a los embarazos? 

 Emilce: Los casos  que se han presentado en la institución la mayoría lo hacen a 

conciencia ya que no quieren seguir estudiando y piensan en tener una familia, pues 

también se que de pronto el quedar embarazada no es ningún impedimento o pues se recure 

a sitios clandestinos donde les practican abortos y pues ahoritica con la ley de interrupción 
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voluntaria del embarazo se ha generado de pronto, pues la estadística ha aumentado en 

cuanto a que las niñas ya pueden a cualquier momento decidir no quiero tener el bebe y 

entonces eso ha generado que haya más libertad en este aspecto. 

 18° Pregunta: ¿qué creencias se tienen en cuanto a las formas de contagiarse y en 

cuanto a factores de protección? como ellos se protegen para no adquirir una infección y 

como se pueden contagiar. 

 Emilce: Bueno pues acá cuando los muchachos hablan de por ejemplo del VIH/ sida 

ellos piensas que se contagia únicamente con relaciones íntimas pero desconocen que puede 

que esta enfermedad se pueda contagiar con otro tipo de situaciones en una transfusión, una 

cortada bueno etc, ellos solamente el hecho de pensar que con el condón ya están 

protegiéndose adecuadamente y esto sucede es por la desinformación que hay en ellos, 

porque pues ellos no acuden a fuentes confiables para poderles ampliarle la información y 

pues para que ellos puedan pues tener mayor protección cuando inician su vida sexual. 

 (Desde orientación se sabe que los y las estudiantes tienen conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual, sin embargo la información que poseen es básica y 

superficial. Como medida de protección nombran el uso del condón). 

 19° Pregunta: Considera que todas esas creencias de las que hemos venido hablando 

tienen influencia en el momento de tomar decisiones en cuanto a la sexualidad. 

 Emilce: Pues ellos tienen la información pero yo creería que ellos en el momento de 

tener una relación sexual pues no piensan y   simplemente actúan y ya después de que han 

tenido sus relaciones hay si reflexionan acerca del tema. 

 20° Pregunta: Cree que las creencias prevalecen a pesar del conocimiento brindado 

entorno al uso de métodos anticonceptivos. 
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 Emilce: Si, para ellos tiene más peso lo que creen y pues lo que han venido 

practicando y no utilizan la información que se les da en las diferentes actividades, talleres, 

charlas, o encuentros individuales. 

 (Según lo identificado por la orientadora, las creencias y prácticas habituales de los 

y las  estudiantes prevalecen a pesar de la información suministrada y los conocimiento 

adquiridos) 

 21° Pregunta: Que conductas relacionan los estudiantes con la sexualidad. 

 Emilce: Bueno ellos relacionan con la sexualidad los juego de contacto los retos que 

se hacen entre ellos, que si usted es capaz de quitarle la virginidad a tal niña por ejemplo, 

movimientos insinuantes, conversaciones eróticas, la forma de vestir de las niñas 

mostrando partes de su cuerpo y el consumo de SPA. 

 22° Pregunta: en cuanto al repertorio conductual de los estudiantes que prácticas 

sexuales protectoras ha identificado y que prácticas de riesgo ha identificado. 

 Emilce: Bueno practicas protectoras podríamos decir que hay algunos chicos que 

tienen una pareja estable y las de riesgo es que hay otros que cada semana cambian de 

pareja y pues se relacionan con personas mayores a ellos y que también pues para conseguir 

recursos tengo conocimiento que hay algunas chicas que se encuentran prestando servicios 

sexuales. 

 (Como factores protectores se encuentra el uso del preservativo y pareja estable).  

 23° Pregunta: Desde lo observado que comportamientos promueven la aparición y 

aumento de embarazos en adolescentes. 

 Emilce: Bueno hay tenemos los medios de comunicación programas inadecuados 

para su edad la música que escuchan, el acceso a páginas pornográficas, la falta de 

acompañamiento de los padres, el ejemplo de los padres de familia porque pues hay 
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hogares que están compuesto por la mama y la madre tiene cuatro hijos de padre diferente y 

pues actualmente puede tener una pareja diferente, pues yo creería que sería eso. 

 24° Pregunta: En la institución cual es la edad promedio de inicio de las relaciones 

sexuales en los estudiantes me podrías dar datos tanto de hombres como de mujeres.  

 Emilce: Pues las niñas si inician antes ellas están entre los 13 y los 15 años, los 

niños la edad promedio es desde los 14 y 16 años.  

 25° Pregunta: ¿Que hacen o dejan de hacer los estudiantes para prevenir el contagio 

de infecciones de transmisión sexual? 

 Emilce: Pues en la orientación no se ha reportado ningún caso y se sabe que utilizan 

condón o el  jadell. 

 26° Pregunta: Considera que existe un querer y un saber que hacer que finalmente 

termina en una conducta de riesgo, porque cree que sucede esto. 

 Emilce: Pues si realmente sí, yo creo que no solo le pasa a los estudiantes sino a 

todos nosotros porque tenemos claro que queremos hacer pero terminamos haciendo otra 

cosa, ellos se dejan llevar mucho por sus impulsos, por sus emociones y de pronto también 

influye mucho el estado de ánimo de ese momento si están tristes, si tuvieron dificultades 

en la familia o también si han consumido algún tipo de sustancia pues que no le permita 

tener claridad en la decisión que va a tomar. 

 27° Pregunta: En cuanto a los conocimientos que se proporcionan a los estudiantes 

desde la institución, un ejemplo seria los talleres de sexualidad que se han venido 

desarrollando en la institución, que relación ha encontrado entre ese conocimiento y la 

disminución de conductas de riesgo, de pronto el número de embarazos en adolescentes, los 

noviazgos, y esos tipos de conductas 
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 Emilce: Bueno pues acá en esta institución manejamos dos jornadas en la mañana 

pues si se ha evidenciado que ha bajado los embarazos en las niñas, en el momento no 

tenemos ninguna niña en embarazo, los muchachos que tienen pareja acatan las 

herramientas los consejos que se les da en los diferentes talleres, en la tarde pues los niños 

si presentan, lo que son niños de primaria si presentan mayor curiosidad respecto al tema, 

están repitiendo conductas pues que ven de pronto ven en la casa o en los mismos 

programas de televisión que tienen acceso. 

 Final: Bueno Emilce te agradecemos por tu participación en la investigación, los 

resultados de ella serán entregados en la institución por si tienes el interés de conocerlos los 

puedas revisar.   
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Anexo 4: Acta de reunión autorización para llevar a cabo la investigación



154 
 

 



155 
 

 

 

 



156 
 

 

Anexo 5: Carta de solicitud de estadística a la Secretaria de Salud – Facatativá 

Facatativá, 22 de febrero de 2016 

 

Doctora: Cielo Hernández 

Secretaria de Salud de Facatativá 

 

Asunto:                            Solicitud de datos estadísticos 

Respetada doctora: 

Me dirijo a usted con el fin de solicitar datos estadísticos sobre el uso de métodos 

anticonceptivos, embarazo e infecciones de trasmisión sexual en adolescentes escolarizadas 

o no del municipio de Facatativá. La anterior información será utilizada en el proyecto de 

grado llamado “Caracterización en  el uso de métodos anticonceptivos como factor de 

riesgo en jóvenes de grado decimo y once de la Institución Educativa Municipal Juan  

XXIII”, el cual es realizado por Damaris Tatiana Ruiz Motta y Andrea del Pilar Torres 

Pineda; estudiantes de la Universidad de Cundinamarca programa de Psicología.  

Agradezco la atención prestada y su pronta respuesta. 

Cordialmente 

Damaris Tatiana Ruiz Motta  

CC., 1070973930 

Correo:tatianaruizmotta@hotmail.com 

Andrea del Pilar Torres Pineda 

CC. 10709680576 

Correo: andepitopi@hotmail.com 
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Anexo 6: Anotación de campo – primera reunión para la entrega de  estadísticas de la 

Secretaria de Salud – Facatativá 

 

Fecha: 7 de marzo del 2016 

Hora: 3:00 pm – 4:00 pm 

Lugar: Secretaria de Salud de Facatativá 

 El día de hoy se agendó una reunión con la doctora Carolina Sanabria encargada de 

la coordinación de epidemiologia para la entrega de resultados de un oficio sobre la 

solicitud de estadísticas de embarazo, infecciones de trasmisión  sexual y  métodos 

anticonceptivos en adolescentes escolarizados  o no del municipio de Facatativá.  

 Sin embrago,  la doctora no se encontraba en las oficinas de la Secretaria de Salud. 

Por tal motivo nos dirigimos a la doctora Jazmín Molina encargada de la coordinación Plan 

de Intervención Colectiva PIC, la cual nos atendió para darnos solución del oficio. A pesar 

de esto no se dio respuesta, ya que el plan de desarrollo territorial del periodo 2012-2016 no 

se consolido en un informe especifico. Según esto, los informes no están completos y son 

estadísticas generales de la población. Por consiguiente, la doctora nos proporciona datos 

de manera general. 

 Además de ello la doctora manifiesta que están en un proceso de inicio de labores y 

programación del nuevo plan de desarrollo territorial por el actual periodo de gobierno y 

por esta razón no hay una respuesta precisa por escrito. No obstante la encargada propone 

revisar otros informes archivados en la base de datos de la organización, y posteriormente 
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programar una nueva reunión para el día lunes 14 de marzo en las horas de la tarde y así 

darnos respuesta por escrito de la solicitud. 

 Datos 2015: registro de reporte de las IPS de adolescentes en embarazo por falta de 

control prenatal (visitas por parte de las enfermeras jefes) 

- Primer trimestre: 4 adolescentes escolarizadas – 14 urbanas, 1 rural. 

- Segundo trimestre: 17 adolescentes escolarizadas – 19 urbanas, 1 rural. 

- Tercer trimestre: 3 adolescentes escolarizadas – 12 urbanas. 

- Cuarto trimestre: 11 urbanas, 2 rurales 

Nota: más de dos embarazos en el segundo trimestre. (Abril: más partos en adolescentes) 
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Anexo 7: Anotación de campo – segunda reunión para la entrega de  estadísticas de la 

Secretaria de Salud – Facatativá 

 

Fecha: 14 de marzo del 2016 

Hora: 4:00 pm – 4:30 pm 

Lugar: Secretaria de Salud de Facatativá 

 El día de hoy se asistió a la reunión con la doctora Jazmín Molina encargada de la 

coordinación Plan de Intervención Colectiva PIC para la entrega por escrito sobre la 

solicitud de estadísticas. Sin embrago la entrega no fue formal, ya que nos suministró datos 

adicionales de las estadísticas en la anterior reunión. Por consiguiente propuso una nueva 

reunión al día siguiente con la doctora Angélica Mora encargada del área de epidemiologia, 

la cual nos proporcionaría los datos estadísticos faltantes y además de ello planteo que le 

enviáramos un correo solicitando una copia del plan territorial del actual gobierno y 

programas desarrollados par el tema a tratar. 

Datos de los reportes de las IPS: 

Casos de VIH –SIDA 

- 2008: 2 

- 2009: 12 

- 2010: 13 

- 2011: 15 
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Anexo 8: Anotación de campo – tercera  reunión para la entrega de  estadísticas de la 

Secretaria de Salud – Facatativá 

Fecha: 15 de marzo del 2016 

Hora: 4:00 pm – 4:10 pm 

Lugar: Secretaria de Salud de Facatativá 

 Se asistió al lugar de encuentro en las oficinas de epidemiologia para la reunión con 

la doctora  Angélica Mora encargada del área pero no se encontraba debido a que estaba en 

una reunión extraordinaria de la alcaldía. Sin embrago nos enviaron al correo electrónico la 

base de nacimientos registrados en el municipio de la población residente en Facatativá 

durante el año 2015 para hacer la extracción de los datos necesarios para la investigación. 

 La fuente de los datos es: Registro Único de Nacimientos y defunciones DANE 

RUAF – ND:  

- Numero de embarazadas de los 14 – 17 años:  200 casos  

- Un embarazo: 187 casos 

- Dos embarazos: 13 casos 

- Área rural: 27 casos 

- Cabecera municipal: 171 casos 

- Centro poblado: 2 casos 

- Adolecentes escolarizadas:  

*Básica secundaria 112 casos (Grado sexto: 13 – grado séptimo: 15 – grado octavo: 

15 – grado noveno: 69) 

*Media académica 54 casos (grado decimo: 10 – grado once: 44) 
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Anexo 9: Anotación de campo del contacto con Profamilia 

Fecha: 8 de marzo del 2016 

Hora: 11:00 am – 12:00 pm 

Lugar: Calle 34 No. 14-52 Bogotá -  Profamilia 

 El día martes 2 de marzo del presente año, nos comunicamos vía telefónica al 

3390900 extensión 240 - 238 con la doctora Johana Valderrama del área de investigación 

de Profamilia; para solicitar la autorización de utilizar como instrumento de recolección de 

información la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS 2010 en el trabajo de 

grado. La funcionaria de la organización refirió “que debíamos comunicarnos por medio 

del correo electrónico (ends2015@profamilia.org.co) para solicitar dicha información”. 

 Por lo anterior, nos comunicamos por medio electrónico refiriendo, “Inicialmente 

nos presentamos, somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá. Actualmente nos encontramos realizando el proyecto 

de grado (Monografía) titulado Caracterización en el uso de métodos anticonceptivos como 

factor de riesgo en adolescentes escolarizados. Llevado a cabo por Andrea del Pilar Torres 

Pineda, CC: 1070968056 de Facatativá; y Damaris Tatiana Ruiz Motta, CC: 1070973930 

de Facatativá. Nos contactamos con ustedes con el fin de  solicitar la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud última edición y los resultados obtenidos en la misma,  para ser 

utilizados como instrumento en nuestra investigación.  Es necesario especificar que serán 

tenidos en cuenta  aquellos ítems relacionados con la temática abordar, por ello solicitamos 

autorización para su uso. Por lo anterior queremos saber cuál es el proceso respectivo para 

conocer y utilizar dicha encuesta. Agradecemos su colaboración y esperamos pronta 

respuesta”. 
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 En consecuencia de esto, el día miércoles 3 de marzo recibimos respuesta de la 

entidad Profamilia donde confirmaban “la última edición de la ENDS la ENDS 2015 aún 

no ha salido, solo estará lista a finales de este año” sin embargo, “pueden venir a la calle 34 

No. 14-52 Profamilia - Gerencia de Investigaciones en donde les pueden entregar un 

ejemplar de la ENDS 2010, preguntar por Ana Vega”.  

 Por lo tanto, para el día martes 8 de marzo se agendò una reunión con la doctora 

Ana Vega encargada de la Gerencia de Investigaciones de Profamilia para solicitar la 

autorización de utilizar (la sección 3: anticoncepción) de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 2010 ENDS. Asimismo, durante la reunión la encargada entrego dos 

ejemplares de la encuesta (ENDS 2010) realizada y adicional a esto dio la autorización, 

dando como único requisito la citación y referencia adecuada en el trabajo de grado.   
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Anexo 10: Consentimiento informado firmado por acudiente
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Anexo 11: Lista de asistencia para la encuesta ENDS – Profamilia 
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Anexo 12: Encuesta ENDS – Profamilia 

1. Datos sociodemográficos  

1.1 Sexo  

o Hombre 

o Mujer 

1.2 Edad  

o 11 años 

o 12 años 

o 13 años 

o 14 años 

o 15 años 

o 16 años 

o 17 años 

1.3 Grado que cursa actualmente  

o Sexto 

o Séptimo 

o Octavo 

1.4 Donde vive actualmente  

o Facatativá 

o El Rosal 

o Vereda Prado, Paso ancho, Bermeo y Tierra Morada 

o Otro 

1.5 Sector de la vivienda  

o Rural 
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o Urbano 

1.6 La vivienda en la que reside es  

o Propia 

o Arrendada 

o Familiar 

o Otro 

1.7 Tipo de vivienda  

o Casa 

o Apartamento 

o Finca 

o Otro 

1.8 ¿Cuántas personas viven en su hogar a parte de usted?  

o 1 a 3 personas 

o 4 a 6 personas 

o 7 a 10 personas 

o más de 10 personas 

1.9 ¿Quienes hacen parte de su núcleo familiar?  

o Padre 

o Madre 

o Hermanos 

o Tíos 

o Abuelos 

o Padrastro 

o Madrastra 
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o Otro 

1.10 ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales?  

o Si 

o No 

1.11 ¿Tiene hijos?  

o Si 

o No 

2. Métodos  anticonceptivos 

2.1 ¿Qué métodos anticonceptivos conoce usted o de cuales ha oído hablar?  

o Esterilización femenina 

o Esterilización masculina 

o Píldora 

o DIU 

o Inyección 

o Implantes ( Jadelle) 

o Preservativo o condón 

o Espuma, Jalea, Óvulos ( Métodos vaginales) 

o Método de amenorrea por lactancia ( MELA) 

o Abstinencia periódica, ritmo, calendario, Billings 

o Retiro 

o Anticonceptivos de emergencia 

o Otros métodos 

o Ninguno 

2.2 ¿Ha usado alguna vez el método?  
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o Esterilización femenina 

o Esterilización masculina 

o Píldora 

o DIU 

o Inyección 

o Implantes (Jadelle) 

o Preservativo o condón 

o Espuma, jalea, óvulos (Métodos vaginales) 

o Métodos de amenorrea por lactancia (MELA) 

o Abstinencia periódica, ritmo, calendario, Billings 

o Retiro 

o Anticonceptivo de emergencia 

o Otros métodos 

o Ninguno 

o No aplica 

2.3 ¿Actualmente están Ud. o su pareja haciendo algo o usando algún método para 

postergar o evitar quedar embarazada?  

o Si 

o No 

o No aplica 

2.4 ¿Que método están usando actualmente? Marque los necesarios.  

o Esterilización femenina 

o Esterilización masculina 

o Píldora 
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o DIU 

o Inyección 

o Implantes 

o Condón 

o Espumas, jaleas, óvulos(Vaginales) 

o Amenorrea por lactancia (MELA) 

o Abstinencia periódica 

o Retiro 

o Otro 

o Ninguno 

o No aplica 

2.5 ¿Que marcas de píldora / inyección/ vaginales/ condón. Conoce usted? 

________________  

2.6 La última vez que obtuvo el método fue pagado por la institución de salud a la que se 

encuentra afiliada (o)  

o Si 

o No 

o No sabe 

o No aplica 

2.7 ¿Donde obtuvo usted (Método), cuando comenzó a usarlo? 

o Hospital/Clínica/ Institución de salud 

o Consultorio de médico particular 

o Profamilia 

o Droguería/Farmacia/Botica 
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o Supermercado/Tienda 

o Familiar/amigo/conocido 

o Ninguno 

o No aplica 

2.8 ¿Cuando usted empezó a usar método; en ese momento le dijeron a usted de los efectos 

secundarios o complicaciones que usted podría tener con el método?  

o Si 

o No 

o No aplica 

2.9 ¿Usted le dijeron que hacer si llegaba a experimentar efectos secundarios o problemas?  

o Si 

o No 

o No aplica 

2.10 ¿En el momento de empezar a usar el método, le hablaron acerca de otro métodos de 

planificación familiar que usted podía usar?  

o Si 

o No 

o No aplica 

2.11 ¿Donde le prescribieron u obtuvo usted ( Método), la ultima vez?  

o Hospital/Clínica/Institución de salud 

o Consultorio con médico particular 

o Profamilia 

o Droguería/Farmacia/Botica 

o Supermercado/Tienda 
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o Familiar/amigo/conocido 

o No aplica 

2.12 ¿Cuál es la principal razón por la que usted no está usando un método anticonceptivo 

para evitar un embarazo?  

o No tiene relaciones Sexuales  

o Tiene relaciones sexuales  

o Sexo poco frecuente 

o Histerectomía 

o Infertilidad /Sub- fecundidad 

o Posparto/Lactancia 

o Desea más hijos 

o Embarazada 

o Entrevistado (a) se opone 

o Pareja se opone 

o Otros se oponen 

o Prohibición religiosa 

o No conoce métodos 

o No Conoce Fuente 

o Problemas de salud 

o Miedo a efectos secundarios 

o Uso inconveniente 

o Interfiere con procesos normales del cuerpo 

o Falta de tiempo 

o Servicio queda lejos 
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o Transporte muy costoso 

o Servicio muy costoso 

o Servicio de mala calidad 

o Fue pero no la atendieron 

o No confía en los médicos 

o Muchos tramites 

o No sabe donde prestan el servicio 

o Horarios de consulta no le sirven 

o Demora en asignación de citas 

o Demora en atención en el sitio 

o No sabía que tenía derecho 

o Ninguno 

o No aplica 

2.13 ¿Sabe de un lugar donde se pueda obtener un método de planificación familiar? 

o Si 

o No 

2.14 ¿Cuál es ese lugar?  

o Hospital/Clínica/Institución de salud 

o Consultorio de médico particular 

o Profamilia 

o Droguería/ Farmacia/ Botica 

o Supermercado/Tienda 

o Familia/amigo/conocido 

o No Sabe 
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2.15 ¿Algunas vez la han obligado a usar métodos anticonceptivos en contra de su 

voluntad? 

o Si 

o No 

o No Aplica 

2.16 ¿Que persona la obligó?  

o Madre/Padre 

o Madrastra/padrastro 

o Ex marido/Ex compañero 

o Novio 

o Ex novio 

o Esposo/compañero 

o Otro 

o No aplica 

2.17 ¿En los últimos 12 meses ha tenido alguna consulta para el cuidado de su salud?  

o Si 

o No 

o No Aplica 

2.18 ¿En alguna de estas consultas le hablaron acerca de los métodos de planificación 

familiar para prevenir un embarazo no deseado?  

o Si 

o No 

o No aplica 
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Anexo 13: Anotación de campo de la encuesta ENDS – Profamilia 

Fecha: 11 de marzo del 2016 

Hora: 7:00 am – 12:00 pm 

Lugar: sala de sistemas - I.E.M Juan XXIII 

 El día de hoy nos dirigimos a la institución Juan XIII con el fin de realizar la 

aplicación del cuestionario de Profamilia 2010 dirigido a 25 estudiantes de los grados sexto 

y séptimo El cuestionario fue realizado en la sala de sistemas de la institución educativa, 

donde los 25 estudiantes se dividieron en grupos de a cuatro personas para realizar el 

cuestionario en un formulario virtual de Google Forms, el cual constaba de 28 preguntas 

sobre temas como: datos sociodemográficos y métodos anticonceptivos. La duración 

aproximada del cuestionario fue de 30 minutos por cada estudiante, dado lo anterior ellos 

refieren que la actividad fue “larga y los cansaba”.    

 Durante la aplicación se evidencio que algunas preguntas no eran claras, ni 

adecuadas para este tipo de población, ya que su contenido está enfocado hacia las personas 

adultas sobre todo a las mujeres. Por lo anterior se identificó que algunos términos 

utilizados dentro del cuestionario no se encontraban en el léxico de la población estudiantil, 

porque las inquietudes realizadas por los estudiantes  estaban orientadas a las definiciones 

de términos que no conocían como por ejemplo amenorrea, rural, urbano y abstinencia. 

 Adicionalmente se logró identificar los distintos comportamientos en los estudiantes 

a la hora de realizar la actividad  en donde se presentaron risas, nerviosismo e inseguridad 

por el contenido del cuestionario, en el cual las preguntas fueron interpretadas por los 

estudiantes donde realizaron comentarios y se refirieron a términos coloquiales o populares 

de su entorno cotidiano como por ejemplo, preñada: embarazada y viejas: mujeres.  
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 Así mismo los estudiantes durante la implementación del cuestionario omitieron 

información debido a factores ambientales como, las influencias sociales entendidas desde 

la aceptación y el rechazo de su grupo por los cometarios relativos a la temática a 

desarrollar. Y en algunas ocasiones se evidencio el cambio de las propias respuestas por la 

conducta que muestran sus compañeros frente a preguntas de orden personal.  Además de 

ello se presenta una situación, en la cual, una de las participantes decide comentar de 

manera confidencial que se encuentra en embarazo debido al proceso de cuestionamiento y 

reflexión por el cuestionario. 
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Anexo 14: Entrevista semiestructurada  - grupo focal piloto 

Fecha de la entrevista: 

Hora de inicio de la entrevista:  

Hora de término de la entrevista:  

Lugar: 

1. ¿Qué edad, género y grado cursa actualmente? 

2. Si pudiera resolver una inquietud o cuestionarse sobre algo frente a los métodos 

anticonceptivos (condón, inyección, jadell y píldora) ¿Cuál sería esa pregunta o crítica 

frente a este tema? 

3. ¿Los métodos anticonceptivos dan seguridad durante las relaciones sexuales? 

4. ¿Si la gente que dice que es difícil usar los métodos anticonceptivos, porque creen que es 

así? 

5. ¿Considera que los métodos anticonceptivos son seguros? 

6. ¿Qué métodos anticonceptivos utilizan más los jóvenes?  

7. ¿El condón es un método anticonceptivos fácil de conseguir? 

8. ¿Usted piensan que se debe impartir información sobre los métodos anticonceptivos? 

9. ¿Para qué se utilizan los métodos anticonceptivos?  

10. ¿Están de acuerdo con el uso de los métodos anticonceptivos? ¿Porque? 

11. ¿Con que método anticonceptivo los jóvenes se sentirían más seguros?  

12. ¿Quiénes deben tener acceso a los métodos anticonceptivos? 

13. ¿Cuáles pueden ser las causas de un embarazo no deseado? 

14. ¿Qué ETS e ITS conoce ustedes? 

15. ¿Cómo se puede evitar las ETS o ITS? 
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16. ¿Por qué cree que las personas conocen pero no hacen uso de los métodos? 

17. ¿Qué creencias tienen ustedes sobre los métodos anticonceptivos?  

18. Cuando tienen dudas sobre los métodos anticonceptivos ¿a quién se dirigen?  

19. ¿Qué críticas tienen frente a los métodos anticonceptivos? 

20. Frente a su experiencia o la de sus amigos ¿la teoría les ayudado atomar decisiones 

frente a los métodos anticonceptivos? 
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Anexo 15: Trascripción de la entrevista semiestructurada del grupo focal piloto 

Fecha de la entrevista: 28-03-2016 

Hora de inicio de la entrevista: 9:10 am 

Hora de término de la entrevista: 9: 40 am 

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII 

  Buenos días estudiantes, bienvenidos a este grupo focal. El objetivo de este grupo 

es poder identificar el conocimiento, las creencias y conductas sexuales de riesgo que 

tienen ustedes como adolescentes en cuanto a los métodos anticonceptivos (condón, 

inyección, píldora y jadelle). Para este grupo focal la participación es voluntaria y es 

importante que sus respuestas sean veraces. Como primera medida voy a leer el 

consentimiento informado, en este se establece que su participación es totalmente 

voluntaria, que esta investigación es liderada por estudiantes de la Universidad de 

Cundinamarca, la información que ustedes me proporcionen no se utilizara para ningún 

otro fin que no sea el de la investigación, que podrán hacer cualquier pregunta durante la 

sesión y será grabada su voz para una mayor evidencia del proyecto. 

1.      Para iniciar  necesito que indiquen su edad, género y el grado que cursan actualmente 

Respuesta 1: tengo 15 años, género masculino y estoy en grado séptimo 

Respuesta 2: tengo 16 años, soy mujer y estoy en séptimo 

Respuesta 3: tengo 12 años, ehhh soy mujer y estoy en séptimo 

Respuesta 4: tengo 11 años, soy hombre y curso sexto 

Respuesta 5: tengo 13 años, mujer y estoy en sexto 
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2.      Si pudiera resolver una inquietud o cuestionarse sobre algo frente a los métodos 

anticonceptivos (condón, inyección, jadell y píldora) ¿Cuál sería esa pregunta o crítica 

frente a este tema? 

Respuesta 1: pues son para no embarazar a la mujer y eso. 

Respuesta 2: mmm, pues si y también para no tener enfermedades. (Risas) 

Respuesta 3: No sé. ¿Qué es eso de anticonceptivos? 

Respuesta 4: pues lo que yo sé y lo que… pues hay condón (Risas) 

Respuesta 5: pues eso que dicen ellos y yo he escuchado un aparatico que se pone en el 

brazo ¿Cómo es que se llama eso? … (Risas) bueno eso. 

3.      ¿Los métodos anticonceptivos dan seguridad durante las relaciones sexuales? 

Respuesta 1: pues cuando uno va hacer eso hay veces esas cosas no sirven y resultan con 

sorpresitas (risas) 

Respuesta 2: mmm, pues yo no sé porque ni siquiera los he usado, entonces como uno se va 

a poner a decir de la seguridad. 

Respuesta 3: No se… mmm, no. 

Respuesta 4: pues si yo creo que para algo debe servir eso, o sino para que se ponen a 

hablarnos tanto de eso. 

Respuesta 5: pues no es que me haya pasado, pero si he escuchado que cuando se tiene 

relaciones sexuales a veces sirven si se saben usar, porque hay gente que ni siquiera sabe 

cómo se pone. 

4.      ¿Si la gente que dice que es difícil usar los métodos anticonceptivos, porque creen que es 

así? 

Respuesta 1: mmm, pues yo no sé porque yo nunca he usado eso (risas) 
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Respuesta 2: pues yo he escuchado que muchas personas dicen que es más difícil porque 

pues uno no saben muchas cosas y le da miedo que pase algo malo. 

Respuesta 3: mmm, ¿cómo era la pregunta?  No la entiendo. Pero pues no. 

Respuesta 4: pues es fácil solo comprarlo y ya (risas). 

Respuesta 5: pues es que uno no sabe porque uno no ha vivido eso, toca esperar que le pase 

a uno para que así uno sepa. 

5.      ¿Considera que los métodos anticonceptivos son seguros? 

Respuesta 1: pues sí. 

Respuesta 2: si también  

Respuesta 3: si claro 

Respuesta 4: si 

Respuesta 5: si obvio 

6.      ¿Qué métodos anticonceptivos utilizan más los jóvenes? 

Respuesta 1: pues condones. 

Respuesta 2: pues el aparato del brazo y las inyecciones y los condones 

Respuesta 3: pues condones 

Respuesta 4: condón 

Respuesta 5: pues las pastas y condones 

7.      ¿El condón es un método anticonceptivos fácil de conseguir? 

Respuesta 1: pues en la droguería ¿no? O yo que sepa el condón si se consigue allá. 

Respuesta 2: pues si, en la tienda, en el medico, en la droguería y ya. 

Respuesta 3: pues el condón... ehhh... no sé. Si en la droguería 

Respuesta 4: el condón se consiguen en las tiendas, a la vuelta de la casa (risas). 
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Respuesta 5: pues hay varios lugares pero pues cuando uno es niño es  difícil conseguir el 

condón. 

8.      ¿Usted piensan que se debe impartir información sobre los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1: pues en la casa y hay veces en algunas clases. 

Respuesta 2: pues mi mama me habla mucho sobre eso y me dice que uno debe cuidarse y 

pues para mí eso es importante. 

Respuesta 3: si en el colegio pues los profesores dicen cosas sobre eso, no muchas pero sí. 

Respuesta 4: en el colegio 

Respuesta 5: pues en el colegio con las amigas uno sabe muchas cosas y en la casa los 

papas le preguntan a uno y le dan consejos. 

9.      ¿Para qué se utilizan los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1: Para protegerse de enfermedades y no dejar embarazadas a las mujeres. 

Respuesta 2: sirve para cuidarse y no quedar embarazada 

Respuesta 3: para no quedar embarazadas 

Respuesta 4: pues uno evita pues encartarse tan joven y además pues para que no se le 

prendan las enfermedades. 

Respuesta 5: para protegerse y no se mamá  tan joven. 

10.      ¿Están de acuerdo con el uso de los métodos anticonceptivos? ¿porque? 

Respuesta 1: si por que con esto uno se protege y evita muchos problemas. 

Respuesta 2: Pues sí, pues ya que uno no quiere tener hijos tan joven entonces esto le 

permite evitar embarazos. 

Respuesta 3: pues sí, igual así como dice ella  es muy cierto. 

Respuesta 4: pues uno con esto se cuida entonces estoy de acuerdo 
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Respuesta 5: pues es que uno ve niñas ya con bebes y pues uno no quisiera estar en esa 

situación porque no solo trae problemas a la familia y al estudio de uno, entonces pues sí, 

se debe usar. 

11.  ¿Con que método anticonceptivo los jóvenes se sentirían más seguros? 

Respuesta 1: pues yo creo que los hombres más que todo con el condón, pues porque es el 

más seguro. 

Respuesta 2: con las pastas y las inyecciones porque yo he escuchado que ahora muchas 

mujeres usan eso y les funciona, debe ser porque es muy bueno de calidad. 

Respuesta 3: mmm, pues con cualquiera. Mmm, pues condón, si es mejor. 

Respuesta 4: pues yo con un condón. 

Respuesta  5: pues el cosito del brazo, ese si es rebueno para las mujeres y pues yo lo haría. 

12.  ¿Quiénes deben tener acceso  a los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1: Pues yo considero que los adultos porque ellos ya pueden tener hijos y pues 

están en más peligro. 

Respuesta 2: sobretodo las mujeres jóvenes porque pueden quedar embarazadas a temprana 

edad. 

Respuesta 3: pues no sé... Los papás, para que no tengan más hijos. 

Respuesta 4: pues los mayores de 18 años porque ya son adultos responsables y pues sí... 

solamente ellos. 

Respuesta 5: los jóvenes pero más las mujeres porque ellas tienen los hijos. 

13.   ¿Cuáles pueden ser las causas de un embarazo no deseado? 

Respuesta 1: pues como hemos hablado, pues por no usar condón quedan embarazadas pues 

muy jóvenes. 

Respuesta 2: por no saber usar condón, se lo ponen hay mal y pues por eso. 
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Respuesta 3: pues no se… 

Respuesta 4: por no protegerse, pues porque los métodos son para eso. 

Respuesta 5: pues por no cuidarse en las relaciones. 

14.  ¿Qué ETS e ITS conoce ustedes? 

Respuesta 1: Sida  

Respuesta 2: Si ese. 

Respuesta 3: gonorrea  Sida  

Respuesta 4: si ese también  

 Respuesta 5: Sida 

15.  ¿Cómo se puede evitar las ETS o ITS? 

Respuesta 1: usando condón. 

Respuesta 2: no teniendo tantas relaciones, porque se acuestan con uno y con otro y ni se 

cuidan ni nada y pues por eso se les prenden esas enfermedades. 

Respuesta 3: con condón. 

Respuesta 4: con los condones today (risas). 

Respuesta 5: pues utilizando bien un condón. 

16.  ¿Por qué cree que las personas conocen pero no hacen uso de los métodos? 

Respuesta 1: porque les da pena cómpralos o pedirlos, además hay veces uno no tiene ni 

plata entonces pues mejor no utiliza nada y ya. 

Respuesta 2: porque no les gusta y se sienten incomodos al tener relaciones con esos 

métodos. 

Respuesta 3: porque no les gusta. 

Respuesta 4: pues porque  a las mujeres les da pena conseguirlo y a los hombres no tanto 

pero si no tienen plata pues no pueden hacer nada. 
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Respuesta 5: pues hay algunos y algunas que se sienten incomodos con eso, además eso es 

como ponerle una barrera a la relación es sentir incomodidad. 

17.  ¿Qué creencias tienen ustedes sobre los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1: pues a mí me han dicho que no se siente igual con condón. 

Respuesta 2: pues es que algunos duele mucho ponerse eso, digamos las inyecciones y el 

aparato del brazo, huy no que dolor, eso debe ser feo que le abran hay. 

Respuesta 3: Pues no se… ninguna. 

Respuesta 4: pues se siente feo e incómodo con algunos métodos. 

Respuesta 5: en los comerciales se dice que se siente igual, pues yo creo que eso es verdad. 

18.  Cuando tienen dudas sobre los métodos anticonceptivos ¿a quién se dirigen? 

Respuesta 1: hay veces pues uno no le pregunta a nadie, se mete en internet y hay aparece 

todo lo que uno quiere saber, aunque hay páginas que uno no entiende porque escriben todo 

raro. 

Respuesta 2: a mis amigas, porque qué pena preguntarle a los papás porque que pueden 

pensar quien sabe que cosas (risas) 

Respuesta 3: pues aun no pregunto sobre eso. Pero pues a mí mamá. 

Respuesta 4: pues yo tengo un amigo y él nos cuenta todo lo que él hace y como se cuida. 

Además mi primo me habla de eso y yo solo les pregunto a ellos. 

Respuesta 5: yo le pregunto a mis papás pero ellos no responden, igual yo sé que en el 

colegio pues algo nos hablan de eso. 

19.  ¿Qué críticas tienen frente a los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1: que hay veces salen malos y que son recaros y uno como los va a conseguir. 

Respuesta 2: pues que si todos funcionan, porque yo he escuchado casos en donde quedan 

embarazadas usando el método, entonces uno se queda inseguro. 
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Respuesta 3: ninguna. 

Respuesta 4: es que digamos uno está sano y esos contienen enfermedades como el SIDA y 

se le prenden y uno se puede morir por eso. 

Respuesta 5: pues porque algunos métodos dolorosos son para mujeres y a los hombres 

solo el condón. 

20.  Frente a su experiencia o la de sus amigos ¿la teoría les ayudado atomar decisiones frente a 

los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1: como así la teoría 

 Cuando hablamos de teoría es la información que ustedes conocen sobre los 

métodos anticonceptivos.  

Respuesta 2: si, yo creo que si 

Respuesta 3: no se  

Respuesta 4: si, toca informarse  

Respuesta 5: si,  ellos le cuentan a uno 
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Anexo 16: Entrevista semiestructurada  - grupo estudio 

Fecha de la entrevista: 

Hora de inicio de la entrevista:  

Hora de término de la entrevista:  

Lugar: 

Género:  

1. ¿Qué edad tiene? 

2. Si pudiera resolver una inquietud o cuestionarse sobre algo frente a los métodos 

anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) ¿cuál sería esa pregunta o crítica 

frente a este tema?  

3. ¿Considera que los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)  

hacen sentir seguros a los jóvenes cuando tienen relaciones sexuales? (ítems modificado) 

4. Por qué hay gente que dice que es difícil usar los  métodos anticonceptivos (condón, 

inyección, jadelle y píldora)(ítems modificado) 

5. ¿Considera que los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) son 

seguros?  

6. ¿Cuál cree que es el método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes? (ítems 

modificado) 

7. ¿El condón es un método anticonceptivo fácil de conseguir?  

8. ¿Ustedes piensan que se debe impartir información sobre los métodos anticonceptivos 

(condón, inyección, jadelle y píldora)? 

9. ¿Para qué se utilizan los métodos anticonceptivos?  

10. ¿Están de acuerdo con los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y 

píldora)? ¿Por qué?  
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11. ¿Si usaran un método anticonceptivo (condón, inyección, jadelle y píldora) con cuál se 

sentirían más seguros y controlado(a)s? (ítems modificado) 

12. ¿Los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) deben ser libre 

para cualquier edad? (ítems agregado) 

13. ¿Los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)  deben ser libre 

para mujeres y hombres? (ítems agregado) 

14. ¿Según su opinión, quienes deben tener acceso a los métodos anticonceptivos (condón, 

inyección, jadelle y píldora)? (ítems modificado) 

15. ¿Cuáles pueden ser las causas de un embarazo no deseado?  

16. ¿Cómo evitar las ETS o ITS?  

17. ¿Por qué cree que las personas conocen pero no hacen uso de los métodos 

anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)?  

18. ¿Qué creencias populares tiene la gente frente al uso del condón? (ítems modificado) 

19. Considera usted que el tema de los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle 

y píldora) es conversado en los colegios? (ítems agregado) 

20. Considera usted que el tema de los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle 

y píldora) es conversado por padres de familia? (ítems agregado) 

21. ¿Qué dudas sobre los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) 

los jóvenes resuelven con sus familias? (ítems agregado) 

22. ¿Qué dudas sobre los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) 

los jóvenes resuelven con sus amigos? (ítems agregado) 

23.  Frente a su experiencia o la de sus amigos ¿la teoría les ha ayudado a tomar decisiones 

frente a los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)?  
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24. ¿Consideran fácil o difícil tomar decisiones en pareja frente  a los métodos 

anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora)?  

25. ¿Qué dudas sobre los métodos anticonceptivos (condón, inyección, jadelle y píldora) 

los jóvenes resuelven en el colegio?  
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Anexo 17: Trascripción de la entrevista semiestructurada del  grupo focal 1 

Fecha: 05-04-2016 

Hora de inicio de la entrevista: 11:10 am 

Hora de término de la entrevista: 11: 44 am 

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII      

Participantes: Hombres 

 Bueno días chicos, bienvenidos a este grupo focal. El objetivo de este grupo es 

poder identificar el conocimiento, las creencias y conductas sexuales de riesgo  que tienen 

ustedes como adolescentes en cuanto a los métodos anticonceptivos. Para  este grupo focal 

la participación es voluntaria y necesito que sean veraces sus respuestas. Como primera 

medida voy a leer el consentimiento informado, en este  se establece que su participación es 

totalmente voluntaria, que esta investigación está liderada por estudiantes de la universidad 

de Cundinamarca,  la información que ustedes me proporcionen  no se utilizará para ningún 

otro fin que no sea el de la investigación, que podrán hacer cualquier pregunta durante la 

sesión y que será grabada su voz para una mayor evidencia del proyecto. Entonces si están 

de acuerdo con lo anteriormente dicho, por favor firmen en esta hoja.  

Para iniciar por favor necesito que digan qué edad tienen y en qué grado están 

Respuesta 1°: 15 y en séptimo 

Respuesta 2°: 15 años y en séptimo 

Respuesta 3°: 14 años y en séptimo 

Respuesta 4°: 12 años y en sexto  

Pregunta 1°: ¿Qué inquietudes, preguntas o dudas tienen ustedes como jóvenes sobre el uso 

de métodos anticonceptivos? 
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 (Ninguno de los participantes da respuesta, se manifiesta no tener ningún tipo de duda o 

sugerencia al respecto) 

Pregunta 1°: ¿Qué conocimiento tienen respecto al uso de métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: Pues que hay pastillas pues pastillas. 

Respuesta 2°: Están las pastillas, los preservativos el de femenino y el masculinos.  

Respuesta 3°: Bueno, que son para cuidarnos nosotros ante todo también para no 

decir así dejar embarazadas a la mujer, ósea por protegerse y protegerse de ciertas 

enfermedades que hay. 

Respuesta 4°: No. 

Pregunta 2°: ¿Considera que los métodos anticonceptivos hacen sentir seguros a 

los jóvenes cuando tienen relaciones sexuales? 

Respuesta 1°: Sí, porque hay cosas que digamos uno tiene miedo de dejar a una mujer 

embarazada porque uno ya es joven. 

Respuesta 2°: Sí, porque prevenimos enfermedades transexuales, no enfermedades 

transmitidas. 

Respuesta 3°: Bueno, hay cierta personas que sí y otras que no, porque hay unas que 

no confían tanto en un preservativo porque algunos tienden a salir malos algunas veces no 

son muchas pero sí y porque otra que si se sienten seguros porque si sean protegidos ya y 

hay si no pueden dejar embarazada a la mujer o contraer una enfermedad o algo así. 

Respuesta 4°: Pues que nos ayuda a proteger a las mujeres y a los hombres de no tener 

enfermedades en uno y en no dejar embarazada a la mujer 

Respuesta 5°: sí, porque se puede proteger de un embarazo  

Respuesta 6°: pues sí, porque pues… no le pegan una enfermedad a uno 
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Pregunta 3°: Si la gente que dice que es difícil usar los métodos anticonceptivos porque 

creen que dicen que es difícil, Ej.: De pronto por que han tenido malas experiencias, de 

pronto porque no conocen de pronto porque no les gusta usarlo 

Respuesta 1°: Porque de pronto tienen miedo, miedo de quedar embarazado o tener una 

enfermedad porque a veces cuando uno tienen muchas relaciones sexuales uno se contagia 

de muchas enfermedades 

Respuesta 2°: Porque hay personas que usan los métodos y a veces contraen enfermedades 

o pueden quedar también embarazados por eso no creen mucho en los métodos 

Respuesta 3°: Algunas personas que dicen que son difíciles porque no conocen sobre el 

tema también que a la hora bueno si quieren tener un hijo o algo así pues hay si ya seria sin 

preservativo ya que pues las dos personas están  de acuerdo o pues ser de que las dos 

personas no les gusta utilizarlo o se siente incomoda a la hora o la mujer también en el 

momento de introducir el preservativo puede inflamarla adentro 

Respuesta 4°: No se la respuesta 

Respuesta 5°: pues para que mí, que sienten miedo  

Respuesta 6°: pues sí, si sienten miedo porque no saben del tema  

Pregunta 4°: Considera que todos los métodos anticonceptivos son seguros 

Respuesta 1°: Pues yo creo que no porque no creo que no, porque a veces como dice mi 

compañero  uno tiene miedo porque de pronto no funcione y quede embarazada la mujer o 

transmitan una infección 

Respuesta 2°: No todos los métodos no son seguros porque hay unos que digamos los 

que están haciendo ahorita a lo último no son los mismos que hacían antes 

Respuesta 3°: Bueno yo digo que no creo que no porque cada cosa tiene como que su efecto 

secundario entonces como que no 
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Respuesta 4°: Pues hay unos que si y hay otros que no porque las pastillas casi no sirven 

por lo que son cada mes y por eso casi no sirven 

Respuesta 5°: pues depende, si pues utiliza diferentes métodos  

Respuesta 6°: pues estos a veces fallan y uno como que no está seguro  

Pregunta 5°: Cual creen que es el método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes o 

por los adolescentes 

Respuesta 1°: Las patillas y los condones  

Respuesta 2°: El Jadell y las pastillas 

Respuesta 3°: Planificar creo que sí, el que masmas que si pues digo yo que los condones 

Respuesta 4°: Las inyecciones y el condón 

Respuesta 5°: El condón 

Respuesta 6°: El preservativo 

Pregunta 6°: El preservativo es un método anticonceptivo fácil de conseguir 

Respuesta 1°: Si se puede conseguir en una droguería 

Respuesta 2°: Si porque en las droguerías lo adquirimos 

Respuesta 3°: Pues puede ser mediante la policía y en la droguería 

Respuesta 4°: En la droguería 

Respuesta 5°: Si. En la droguería  

Respuesta 6°: Si es fácil, en la tienda   

Pregunta 7°: Ustedes piensas que se debe impartir información sobre los métodos 

anticonceptivos 

Respuesta 1°: Si porque uno aprende para tener cuidado y no estar usando pastillas y eso 

Respuesta 2°: Si se debe impartir información a los menores de edad 
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Respuesta 3°: Si se tiene que dar información sobre ese tema ya que ahora ultimo hay 

muchos jóvenes que son papas y muchas mujeres que han quedado embarazadas por no 

saber porque en el colegio no le han dado educación sexual y esas cosas entonces son como 

que personas que no saben de eso entonces pues si 

Respuesta 4°: Pues si porque como decía mi compañero le podemos ayudar a los menores 

de edad pa que no sean todavía padres de familia  

Respuesta 5°: Sí, para protegerse y tener cuidado   

Respuesta 6°: Sí, porque pues… si… porque si 

Pregunta 8°: Para que se utilizan los métodos anticonceptivos 

Respuesta 1°: Para que los jóvenes se cuidan de las enfermedades transmitidas y de no ser 

padres tan jóvenes 

Respuesta 2°: Pues como decía mi compañero para tener precaución 

Respuesta 3°: Si para que la mujer no quede embarazada y pues no tener un cargo así tras 

que uno lo está manteniendo la mama a uno, entonces como que otro bulto pa encima 

entonces no 

Respuesta 4°: Pues no ser padres todavía en la adolescencia primero terminar el estudio 

tener la carrera y hay si ser padre de familia 

Respuesta 5°: para no ser padre tan joven y pues para protegerse  

Respuesta 6°: Sí,  para protegerse 

Pregunta 9°: Según lo que ustedes conocen, creen están de acuerdo con el uso de los 

anticonceptivos y porque 

Respuesta 1°: Si estamos de acuerdo porque para uno tener relaciones sexuales uno se 

cuida y no tener enfermedades  

Respuesta 2°: Si porque uno aprende para no tener enfermedades como el SIDA y todo eso 
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Respuesta 3°: Si porque ya que gracias a ellos podemos evitar una enfermedad y pues dejar 

embarazada a una mujer  

Respuesta 4°: Si estoy de acuerdo porque nos ayuda hacer padres de familia antes de la 

adolescencia 

Respuesta 5°: Si,  porque un debe tener un condón por si pasa lo que tiene que pasar (risas) 

Respuesta 6°: sí, yo digo que… pues… lo que mi compañero dice 

Pregunta 10°: Si usaras un método anticonceptivo con cual te sentirías más seguro 

y controlado 

Respuesta 1°: Pues bueno todos los jóvenes utilizan el condón pues yo diría que yo también 

lo diría 

Respuesta 2°: El Jadell me sentiría más prevenido 

Respuesta 3°: Bueno yo con un condón 

Respuesta 4°: Con un condón 

Respuesta 5°: si, el condón 

Respuesta 6°: el preservativo 

Pregunta 11°: Según lo que conocen el uso de métodos anticonceptivos debe ser libre para 

cualquier edad 

Respuesta 1°: No porque por ejemplo ya teniendo hijos como decía ahorita mi 

compañero uno encartándose y hasta ahora no ha salido de estudiar. 

Respuesta 2°: Pues para cualquier edad si pero si debe ser libre pero para una niña menores 

de 11 como no tiene relaciones entonces no hay necesidad de vendérselos o dárselos 

Respuesta 3°: Bueno si yo digo que si, porque bueno tanto como los jóvenes de puedo estar 

hablando de 11 en adelante si poden utilizarlo  

Respuesta 4°: Pues si se pueden utilizar pero ya mayores de edad 
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Respuesta 5º: Pues no se le debería vender a niños pequeños, porque no, ellos no tienen 

necesidad de eso 

Respuesta 6º: No, para mí eso es un obvio no 

Pregunta 12°: El uso de métodos anticonceptivos debe ser libre tanto para hombres como 

para mujeres 

Respuesta 1°: Si para mi si 

Respuesta 2°: Si debe ser libre porque como el preservativo ahora no está hecho solo para 

hombres sino que también está el de la mujer 

Respuesta 3°: Si porque hay ya los dos ya estaríamos protegiéndonos de cualquier 

enfermedad o cualquier otra situación 

Respuesta 4°: Pues si sería mejor que ya les vendieran a los dos porque se protegen entre 

uno al otro porque si uno no lleva el otro si lleva 

Respuesta 5°: Como dice el compañero sí. 

Respuesta 6°: si debe ser libre en todo lugar 

Pregunta 13°: Según su opinión quienes deben tener acceso a los métodos anticonceptivos 

Ej. La gente con muchos hijos, de acuerdo con sus posibilidades económicas, los mas 

jóvenes o entre otros  

Respuesta 1°: Pues yo diría que si los padres que a veces tienen miedo de embarazar a 

alguien y tener hijos 

Respuesta 2°: Yo diría que no es eso, si no que todos los mayores de 14 -15 años deben 

tener la posibilidad de adquirir los métodos para protegerse 

Respuesta 3°: Yo digo que todos porque todos necesitamos del uso de los anticonceptivos y 

yo digo que para todos no importa la edad o la situación económica hay veces que la policía 

también viene y regala entonces pues no importa 
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Respuesta 4°: Pues si porque casi solo los que pueden, solo los que son económicos los que 

tienen plata porque si van hacer chinos hay a la loca como los van a mantener 

Respuesta 5°: Todo mundo debe tener acceso a los métodos, pues que utilicen es bueno y se 

evitan muchos problemas 

Respuesta 6°: yo creería que toda las personas, aunque a unas no les importe eso. 

Pregunta 14°: Que enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual 

conocen ustedes 

Respuesta 1°: El sida 

Respuesta 2°: De enfermedades de transmisión sexual esta el SIDA 

Respuesta 3°: No más conozco dos que son la gonorrea y el SIDA 

Respuesta 4°: El sida 

Respuesta 5°: El sida 

Respuesta 6°: Solo conozco el Sida, mmm… 

Pregunta 15°: Porque creen que las personas conocen pero no utilizan los métodos 

anticonceptivos 

Respuesta 1°: Porque hay gente que van a las droguerías a comprar los preservativos o 

ponerse el jadell o comprar pastillas para no tener enfermedades y a la gente le da pena 

comprar esos 

Respuesta 2°: Si hay unas que el hombre no tanto si por pena pero hay unas mujeres que si 

Respuesta 3°: Bueno hay otros que son muy ignorantes o se dejan llevar por el momento 

entonces tienden a tener relaciones así y son ignorantes de lo que pueda suceder después 

Respuesta 4°: Que les da comprarlo delante de toda esa gente digamos que si hay harta 

gente pues le da pena comprarlo 

Respuesta 5°: Pues yo creo que pues de todos modos a uno de la pena y avergüenza eso 
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Respuesta 6°: Pues la gente es muy ignorante y bruta pa hablar de eso. 

Pregunta 16°: De lo que ustedes conocen y creen que creencias populares tiene la gente 

frente al uso del preservativo 

Respuesta 1°: Ninguna 

Respuesta 2°: Pues no se he escuchado que se siente más cómodo sin eso hay hombres que 

tiende hacerlo sin preservativo no sé porque le gusta más así se sienten como que mejor no 

se 

Respuesta 3°: Ninguna 

Respuesta 4°: Yo digo que ellos como dice mi compañero que no les gusta ponerse eso 

porque les duele o algo 

Respuesta 5°: Pues la verdad dicen que no se siente lo mismo.se siente feo con condón.  

Respuesta 6°: El condón es incómodo, es como ponerle algo a la relación.  

 

Pregunta 17°: Consideran ustedes que el tema de uso de métodos anticonceptivos es 

conversado en los colegios 

Respuesta 1°: Si porque como en ciencias hablamos de a veces de las partes íntimas  

Respuesta 2°: En nuestro colegio no se habla pero si he escuchado que en otros colegios si 

se habla y hasta tienen la asignatura de educación sexual ya propia no como taller  

Respuesta 3°: Bueno en este colegio no  

Respuesta 4°: No en este colegio no hay 

Respuesta 5°: Aquí se habla en algunas materias, los profes noes explican 

Respuesta 6°: no, aquí no se habla de eso, uno le toca averiguar en otro lado. 

Pregunta 18°: Consideran ustedes que el tema de uso de métodos anticonceptivos es 

conversado por los padres de familia. 
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Respuesta 1°: Si 

Respuesta 2°: Si y los padres de familia también tienen la obligación de decirnos como se 

utilizan y hablarnos de todas la enfermedades y todo lo que puede provocar o no tener 

relaciones sexuales sin preservativo 

Respuesta 3°: Si  

Respuesta 4°: Si porque a mí, mi papa me explica cómo utilizarlo y tales y tales y tales 

Respuesta 5°: pues, a veces cuando uno pregunta 

Respuesta 6°: si hay muchos papas que hablan de eso, pero otros no 

Pregunta 19°: ¿Que dudas sobre la sexualidad los jóvenes resuelven con sus familias? 

Respuesta 1°: Pues uno le pregunta a los papas a cuantos años tuvieron la sexualidad y 

como la tuvieron si protegidos o no protegidos 

Respuesta 2°: la preguntan más categoría que he escuchado y yo he hecho es que 

enfermedades se puede transmitir y que porque se tiene que usar el preservativo 

Respuesta 3°: Como hacerlo a la hora de tener eso también que enfermedades pueden ser 

transmitidas y es bueno preguntar eso ya que si uno no pregunta a los papas o los papas no 

le comunican sobre eso pues uno tiende más a tener relaciones sin protegerse sin nada de 

eso y puede contraer una enfermedad 

Respuesta 4°: Pues a veces pregunto a mi papa como decía mi compañero que a qué edad 

tuvo relaciones sexuales pues el me dice que él tuvo pero que no haga eso pero el también 

me explica cómo  utilizar y para no contraer enfermedades 

Respuesta 5°: Pues yo siempre he preguntado cómo hacer en ese momento, pues como que 

tiene que pasar. 

Respuesta 6°: No pregunto nada a mis papas 

Pregunta 20°: ¿Que preguntas sobre sexualidad ustedes resuelven con sus amigos? 
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Respuesta 1°: No resuelvo nada porque ya esa parte es muy íntimo de tratarlo con el 

compañero otra cosa ya seria hablarlo con los padres de familia yo creo que eso ya sería 

muy íntimo 

Respuesta 2°: Bueno yo no preguntamos, preguntas así no porque no se eso ya es como que 

sería personal de uno o al menos que ese amigo sea como que se ha ganado el aprecio  de 

uno mucho como para llegar a esos temas 

Respuesta 3°: Pues si yo nunca cuento a mis compañeros pues dependiendo al que sea 

porque unos son mas chismosos, y pues la preguntas que hago son como que a cuantos años 

querían tener si quieren tener relaciones yo les digo que no las tengas que sean cuando sea 

mayor de edad cuando ya tenga todo su estudio y todo  

Respuesta 4°: Pues yo no pues algunos amigos si hablan mucho de eso digamos por 

ejemplo no en este colegio ni nada, se habla que la gente habla de que los jóvenes hablan de 

cómo han tenido sexo que como fue y eso 

Respuesta 5°: uno no debe confiar mucho en los amigos, esos temas son privados 

Respuesta 6°: como han tenido sexo y cuantas veces  

Pregunta 21°: A ustedes algunos amigos les ha preguntado algo de sexualidad 

Respuesta 1°: A mí un compañero me pronto que si yo a esta edad había tenido sexualidad 

Respuesta 2°: Si un compañero me pregunto que si ya hubiera tenido relaciones sexuales y 

que como había sido 

Respuesta 3°: A mí también me preguntaron que si ya había tenido relaciones sexuales 

Respuesta 4°: Bueno si es la misma pregunta es como la que más se tiende a preguntarse es 

eso que si uno ya ha tenido relaciones 

Respuesta 5°: Pues esa es la pregunta que más hacen todos  

Respuesta 6°: un amigo me pregunto que si yo ya tenía relaciones  
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Pregunta 22°: Frente a su experiencia o la de sus amigos la teoría les ayuda a tomar 

decisiones frente a la pareja o al uso de métodos anticonceptivos 

Respuesta 1°: Pues para los que no saben nada si 

Respuesta 2°: Pues si pero para todos nos sirve esa información 

Respuesta 3°: Si y para todos nos servirá esa información de cómo se utiliza o para 

que  sirve y eso para no contraer nada 

Respuesta 4°: Si 

Respuesta 5°: esa información siempre sirve  

Respuesta 6°: sí, pero a todos nos interesa saber para protegernos y cuidarnos  

La siguiente pregunta son para los que han tenido parejas o algún amigo que ha tenido 

pareja y les ha comentado 

Pregunta 23°: Consideran fácil o difícil tomar decisiones en pareja en cuanto al uso de 

métodos anticonceptivos 

Respuesta 1°: Pues yo nunca lo haría a esta edad que no tengo, no tendría relaciones con mi 

pareja 

Respuesta 2°: Bueno depende, depende porque hay relaciones en las que no hay confianza 

entonces no tienen que meter o les da pena meter el tema de que de tener relaciones y eso 

entonces pues pero yo diría que es fácil porque no se pues digo que es fácil porque ya he 

tenido la experiencia en hablar algo así entonces pues si 

Respuesta 3°: Es difícil llegar a un acuerdo porque una mujer quiere utilizar una cosa y el 

hombre quiere utilizar otra cosa 

Respuesta 4°: No se 

Respuesta 5°: pues nunca he vivido eso, pero es fácil como dicen el compañero todo 

depende de las personas 
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Respuesta 6°: no tengo ni idea. 

Pregunta 24°: En su caso los amigos les han ayudado a resolver preguntas sobre el uso de 

métodos 

Respuesta 1°: No 

Respuesta 2°: No 

Respuesta 3°: Bueno en mi casa si no, con amigos tampoco, excepto una prima que me 

estuvo diciendo sobre el tema y esas cosas y ya lo demás si fue por investigación mía 

Respuesta 4°: No 

Respuesta 5°: No 

Respuesta 6°: No 

Pregunta 25°: Cuando ustedes de pronto tienen la duda su familia les ha ayudado a 

responder esas preguntas en cuanto ha uso de métodos 

Respuesta 1°: No 

Respuesta 2°: Si mi familia si me ayuda a resolver esas preguntas 

Respuesta 3°: Si  mi  familia si me ha ayudado muchas veces en eso, bueno pues no por 

parte de mi mama mucho así pero si me han ayudado 

Respuesta 4°: Si me ha ayudado mi papa porque él tuvo relaciones muy joven 

Respuesta 5º: no pregunto 

Respuesta 6º: no hablo nada de eso con mi familia 

Pregunta 26°: En cuanto al colegio que ustedes tengan una duda aquí se las resuelven 

Respuesta 1°: Si, pues yo sí creo porque digamos algunos como tienen miedo de pregunta 

les da pena digamos yo puedo llegar a decirle a un profesor que como se puede utiliza un 

condón unas pastillas así 
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Respuesta 2°: Yo creería que si los colegios nos ayudan a responder esas preguntas porque 

están los profesores y están los orientadores 

Respuesta 3°: Bueno si porque ya ellos como son adultos y tienen ya ciertas experiencias 

pues si nos pueden ayudar en eso 

Respuesta 4°: No 

Respuesta 5°: No 

Respuesta 6°: No 

Pregunta 27°: Bueno acá les vamos a dar una oportunidad de hacer una pregunta o una 

crítica en cuento a los métodos anticonceptivos 

Respuesta 1°: Bueno pues yo no tendría ninguna crítica ya que ella tiene sus pasos y cosas 

así entonces para eso fueron hechos no puede uno como que contradecir eso no se 

Respuesta 2°: Mi pregunta seria de cada método cuáles son sus efectos secundarios 

Pregunta 28°: Bueno chicos alguna duda inquietud que tenga en cuanto al grupo focal o al 

tema que tratamos 

Respuesta 1°: Que pues a mí me gusta que uno aprende mas sobre estos hechos y lo que 

nos sirve para protegernos y eso 

Respuesta 2°: Es bueno el grupo focal, pues sería más bueno que fuera en las aulas y 

enseñarles hay padres que les da pena hablar de eso con sus hijo entonces sería bueno que 

hablaran con los niños que no saben cómo utilizar los métodos 

Respuesta 3°: Pues si es bueno pasar salón por salón hablando de sexualidad y a qué horas 

utilizar el condón a qué horas hacerlo que precauciones 

 Bueno chicos les quiero agradecer por su participación igual los resultados de la 

investigación serán entregados aquí en el colegio pues para que ustedes también tengan 

conocimiento de este. 
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Anexo 18: Trascripción de la entrevista semiestructurada del  grupo focal 2 

Fecha: 05-04-2016 

Hora de inicio de la entrevista: 11:44 am 

Hora de término de la entrevista: 12: 21 am 

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII 

Participantes: mujeres  

 Buenos días chicas, el propósito de esta reunión es comentarles acerca de la 

investigación que estoy realizando con una compañera de la universidad de Cundinamarca, 

la temática que pretendemos abordar es la sexualidad en adolescentes,  entonces pues las 

invite acá para que me ayudaran a responder unas preguntas relacionadas con el uso de 

métodos anticonceptivos. Para ello hay un consentimiento informado. ¿Saben que es un 

consentimiento informado? ... no, no, no, no... Es como un permiso que uno solicita a las 

personas que van a participar en una investigación, entonces se los voy a explicar para que 

ustedes entiendan de qué se trata. Esta investigación la estoy realizando con una compañera 

de la universidad, básicamente queremos saber qué conocimientos, creencias y conductas 

sexuales se tejen en cuanto a los métodos anticonceptivos. también queremos decirles a 

ustedes que la participación es voluntaria, igual hay preguntas muy generales no van a 

tocarles a ustedes en su intimidad por decirlo de alguna manera, esto se llama un grupo 

focal donde cada uno da su opinión, como una mesa redonda por decirlo de alguna manera, 

acá la información que ustedes me den no va a salir de la investigación va hacer totalmente 

anónimo, entonces no van a saber quiénes respondieron, para que no se preocupen, y pues 

voy a grabar sus voces para la evidencia del proyecto. Si se encuentra de acuerdo con lo 

anteriormente dicho, por favor realicen una firma en esta hoja.  
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Para iniciar como es anónimo no van a decir su nombre solamente van a decir que edad 

tienen y en qué grado están: 

Respuesta 1°: Estoy en grado séptimo y tengo 14 años 

Respuesta 2°: Estoy en grado séptimo y tengo 16 años 

Respuesta 3°: Estoy en el grado séptimo y tengo 13 años 

Respuesta 4°: Estoy en el grado séptimo y tengo 13 años 

Pregunta 1°: ustedes como jóvenes ¿Qué inquietudes tienen sobre el uso métodos 

anticonceptivos, que preguntas tienen sobre el uso de métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: ¿Qué consecuencias tienen? 

Respuesta 2°: inquietudes como saber, como que hace eso, ósea si protege pero de qué 

manera 

Respuesta 3°: pues para qué sirven los métodos 

Respuesta 4°: Estos métodos siempre funcionan 

Pregunta 2°: ¿Considera que los métodos anticonceptivos hacen sentir seguros a los jóvenes 

cuando tienen relaciones sexuales? 

Respuesta 1°: Pues yo pienso que pues seguros si, pero pues como que se les olvida 

Respuesta 2°: Para mí no, porque dicen que se sienten mal y que es feo para ellos 

Respuesta 3°: Pues para mí no, porque a veces eso no funciona 

Respuesta 4°: Pues para mí no, porque pues hay mucha inseguridad 

Respuesta 5°: Me parece que cuando ellos están teniendo relaciones pues ellos creen que si 

pero no siempre funciona 

Pregunta 3°: No se si ustedes han escuchado que hay gente que dice que es supremamente 

difícil utilizar métodos anticonceptivos es completamente difícil,¿ porque creen que esa 

gente piensa que es difícil? ejemplo por malas experiencias, por falta de conocimiento, etc. 
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Respuesta 1°: Pues eso depende, si es un niño está iniciando una etapa, pues por ejemplo 

para mí me daría mucha pena decirle a mi mama que como se utiliza eso 

Respuesta 2°: Pues para mí no, porque pues ellos algunos dicen que es colocarse eso es 

malo y pues por eso lo hacen así, por eso tienen relaciones sexuales así normal 

Respuesta 3°: Yo creo que porque no les parece seguro por lo que no tienen mucho 

conocimiento sobre ello 

Respuesta 4°: Además también muchas veces también depende del tipo de anticonceptivo 

si son pastillas, condones, inyecciones. 

Pregunta 4°: ¿Considera que todos los métodos anticonceptivos son seguro? 

Respuesta 1°: No porque digamos si alguien puede usar un condón y puede estar vencido o 

algo y entonces pues no 

Respuesta 2°: Pues para mí no porque digamos las pastillas  no funcionan y quedan 

embarazadas 

Respuesta 3°: No, pues para mí no porque pues si también a veces uno también puede 

sentirse seguro con algo de eso y después no funciona 

Respuesta 4°: Pues yo pienso que esos métodos anticonceptivos es mejor tener ese aparato 

que no digamos, bueno las inyecciones muchas veces funcionan pero pues con las pastillas 

yo he conocido varios casos que no hacen nada porque hay personas que muy son fuertes 

entonces pues no 

Respuesta 5°: No casi no o pues yo no se 

Pregunta 5°: Según lo que ustedes conocen o han visto ¿cuál es el método anticonceptivo 

más utilizados por los adolescentes? 

Respuesta 1°: Las inyecciones de parte de las mujeres 

Respuesta 2°: Los condones por parte de los hombres 
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Respuesta 3°: Los condones por parte de los hombres 

Respuesta 4°: Pues hoy en día, pues hay veces que tienen cuidados hay veces que lo hacen 

sin pensar pero hay otras que solo son condones o pastas porque un adolescente no va a 

tener ese aparato pero pues si puede si 

Pregunta 6°: El preservativo es un método anticonceptivo es fácil de conseguir 

Respuesta 1°: Si, en una droguería los venden a cualquier persona 

Respuesta 2°: Sí, son fáciles de conseguir en una droguería 

Respuesta 3°: Sí, son fáciles en una droguería o también en una tienda 

Respuesta 4°: Si, también se pueden conseguir en una droguería o una tienda 

Respuesta 5°: Pues si es fácil, pero ósea depende,  un niño se siente mal pues nunca lo he 

hecho pero pues ya de mayor es normal, pero a veces a uno también le da pena 

Pregunta 7°: Bueno ustedes piensan que se debe informar acerca de 

los métodos anticonceptivos 

Respuesta 1°: Sí, porque es una forma de estar como más protegido y más seguro 

Respuesta 2°: Sí, porque es una forma que se pueden proteger los jóvenes 

Respuesta 3°: Sí, porque pues sí 

Respuesta 4°: Si 

Respuesta 5°: Si es muy importante porque si uno tiene cierta edad y uno quiere conocer 

cómo se siente y pues muchas veces dicen eso y saber que tienen una vida toda por delante 

y que tiene que estudiar y todo y pues si es muy importante utilizar métodos para cuidarse 

Pregunta 8°: Para que se utilizan los métodos anticonceptivos 

Respuesta 1°: Para la protección, digamos no ósea no tanto para no quedar embarazada si 

no para también evitar enfermedades 

Respuesta 2°: Pues se utilizan para cuidarse y para prevenir enfermedades 
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Respuesta 3°: Se utilizan para cuidarse y para no tener enfermedades y para no quedar 

embarazada 

Respuesta 4°: sirven para cuidarse 

Respuesta 5°: pues un método anticonceptivo es como cuidarse de enfermedades y 

embarazos, pero también es como para sentirse seguro, bueno pues algunas veces 

Pregunta 9°: Ustedes están de acuerdo con que se utilicen métodos anticonceptivos 

Respuesta 1°: Si porque ya hoy en día muchas jóvenes quedan embarazadas a temprana 

edad 

Respuesta 2°: sí porque hoy en día los jóvenes tienen relaciones a muy temprana edad 

Respuesta 3°: sí pues si porque hay muchas personas que se mueren por contagios sexuales 

Respuesta 4°: Si porque pues no sé, bueno uno de joven se tienen que cuidar ya que pues 

están quedando embarazadas a muy temprana edad a los que 13, 14 años de para arriba 

Respuesta 5: Si estoy de acuerdo, y muy de acuerdo porque hoy en día digamos también 

sobre lo que dijeron mis compañeras pero también es el trabajo que uno tiene que hacer de 

qué manera si quedan embarazados porque tienen que darle vida al niño porque sería muy 

mal abortar o algo así si me entiendes pues no pues tienen pensar en todos hay si acceder a 

esos riesgos 

Pregunta 10°: Si usaran un método conceptivo con cual se sentirían más seguras 

Respuesta 1°: Con las inyecciones 

Respuesta 2°: Con el jadell 

Respuesta 3°: Con el jadell 

Respuesta 4°: Con pastas 
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Respuesta 5°: yo le diría a mi mami, no pues desde temprana edad pero yo le diría a mi 

mama que me mandara a operar de una vez pues para prevenir, porque pues a mí me da 

miedo o pues pero más adelante, pero pues si el aparato está bien 

Pregunta 11°: ¿El uso de métodos anticonceptivos debe ser libre para cualquier edad? 

Respuesta 1°: Pues no porque es que, no me parece 

Respuesta 2°: No porque pues niñas así de 10 años no ya no están ahora de tener relaciones 

sexuales 

Respuesta 3°: No porque no 

Respuesta 4°: No, no señora 

Respuesta 5°: Obvio no, como se les ocurre eso, ósea me parece una manera, vender a un 

niño no 

Pregunta 12°: ¿El uso de métodos anticonceptivos debe ser libre tanto para mujeres como 

para hombre? 

Respuesta 1°: Si, debería ser libre, o es libre 

Respuesta 2°: Sí debería ser libre 

Respuesta 3°: Sí 

Respuesta 4°: Si señora 

Respuesta 5°: Si libre, libre 

Pregunta13°: Según su opinión ¿quiénes deben tener acceso a los métodos anticonceptivos?  

Ej. las personas que tienen muchos hijos, las personas que tienen mucha plata, o los jóvenes 

Respuesta 1°: Mas que todo los jóvenes, aunque todos pero más que todo si los jóvenes 

Respuesta 2°: Los jóvenes 

Respuesta 3°: Los jóvenes 

Respuesta 4°: jóvenes y padres de familia 
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Respuesta 5°: yo opino que los jóvenes porque tienen toda una vida por delante para 

descubrir más cosas y pues los mayores de edad pues según si quieren porque si quieren 

tener un hijo o quieren tener más hijos pues eso va en cada quien 

Pregunta 14°: ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conocen ustedes? 

Respuesta 1°: VIH 

Respuesta 2°: VIH 

Respuesta 3°: El VIH 

Respuesta 4°: VIH 

Respuesta 5°: Pues nosotros conocemos solamente el VIH, ese cáncer 

Pregunta 15°:¿ Cuáles pueden ser las causas de un embarazo no deseado? 

Respuesta 1°: Relaciones 

Respuesta 2°: Las violaciones y por no cuidarse 

Respuesta 3°: Las violaciones 

Respuesta 4°: Las violaciones 

Respuesta 5°: Y pues también hay veces que la mujer a veces no quieren, ósea estando con 

su mismo esposo o novio no sé y no quieren y pues obligadas también pero pues no , es 

como una violación como mutua porque es que se sabe quien la violo y pues mejor dicho 

no. 

Pregunta 16°: Según lo que ustedes conocen ¿cómo se puede evitar una enfermedad 

de transmisión sexual? 

Respuesta 1°: Pues con el condón 

Respuesta 2°: Con el condón 

Respuesta 3°: Usando protección 

Respuesta 4°: Con el condona o sin condón 
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Respuesta 5°: Pues es que no teniendo tantas relaciones sexuales, pues desde mi punto de 

vista yo opino que esas enfermedades se dan porque tienen muchas relaciones sexuales y 

pues a todos se las andan prendiendo pero sin cuidados 

Pregunta 17°: ¿Porque creen que hay personas que conoce los métodos pero no los utilizan? 

Respuesta 1°: Porque tal vez se sienten incómodos con eso 

Respuesta 2°: Porque no les gusta 

Respuesta 3°: Porque no les gusta 

Respuesta 4°: Porque no les gusta porque se sienten incómodos y porque y 

Respuesta 5°: Porque pues, digamos que están hay  dos novios hay en un mismo cuarto 

y no hay protección y comienzan hacer cosas terminan y ya se les olvida que tiene 

que protegerse 

Pregunta 18°: ¿Qué creencias populares ustedes han escuchado sobre el uso del 

preservativo? 

Respuesta 1°: Que no sienten lo mismo 

Respuesta 2°: Que se sienten incómodos 

Respuesta 3°: Que se sienten igual 

Respuesta 4°: Que se sienten igual 

Respuesta 5°: Pero ósea también en los comerciales dicen que eso se siente más, pero pues 

la verdad han dicho que no como es, ósea no se ponerle algo hay a esa relación, 

desconfianza algo así 

Pregunta 19°: ¿Consideran ustedes que el tema de uso de métodos anticonceptivos es 

tratado acá en el colegio o en los colegios en general?  

Respuesta 1°: No 

Respuesta 2°: No 
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Respuesta 3°: No 

Respuesta 4°: No 

Respuesta 5°: Pues yo conozco colegios en los que hay aparatos así cuando digamos el 

papel higiénico, las toallas higiénicas así hay condones pero pues eso se me hizo raro verlo 

en un colegio de niñas, me dijeron que había ese dispensador pero pues es más seguro en un 

colegio de niños, si pues ojala debería haber en todos los colegios 

Pregunta 20°: ¿Ustedes consideran que el tema de uso de métodos anticonceptivos es 

tratado por los padres de familia?  

Respuesta 1°: En ocasiones si porque ya pues si ya no quieren tener más hijos 

Respuesta 2°: No 

Respuesta 3°: Nunca 

Respuesta 4°: No 

Respuesta 5°: No mi mami solamente me ha dicho que me cuide, no quiero que 

usted llegue aquí con un embarazo pues porque todavía no es ahora además solamente pues 

si avíseme y le pongo un aparato o algo 

Pregunta 21°: ¿Qué dudas sobre la sexualidad resuelven ustedes con su familia? 

Respuesta 1°: A mi me da pena 

Respuesta 2°: Nada porque me da pena 

Respuesta 3°: Nada porque me da pena 

Respuesta 4°: Nada me quedo callada 

Respuesta 5°: Yo porque todavía no quiero ese tipo de preguntas 

Pregunta 22°: ¿Qué dudas sobre la sexualidad ustedes resuelven con sus amigos? 

Respuesta 1°: pues digamos que como se dan de cuenta que uno queda embarazada 
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Respuesta 2°: Pues uno le pide a un amigo que le de un consejo y pues ellos no lo saben dar 

y van y buscan a un psicólogo para que le den consejos a uno 

Respuesta 3°: Pues a los amigos que ya han tenidos relaciones digamos es como decirle a 

alguien que no conoce de eso pues decir que se siente ósea saber todo a uno le da mucha 

intriga 

Pregunta 23°: Según las experiencias propias o de sus amigos ustedes ¿ creen que digamos 

que lo que les dicen a ustedes sobre métodos anticonceptivos, lo que encuentran en Internet 

les ayuda a tomar decisiones a la ahora de usar o no los métodos anticonceptivos?  

Respuesta 1°: Algunos jóvenes no porque van, pues no 

Respuesta 2°: Pues algunos adolescentes no porque no 

Respuesta 3°: No 

Respuesta 4°: No 

Respuesta 5°: Hay algunos que ósea digamos al momento de hacer esa acción entonces 

pues se les olvida y no captan no se acuerdan de que alguien les dijo que tenían que usarlo 

si pues al momento hay algunas personas que si ponen cuidado y se acuerdan pero hay otras 

personas que solamente es por placer y ya. 

Las siguientes preguntas las que la sepan las responde 

Pregunta 24°: ¿Considera fácil o difícil tomar decisiones en pareja sobre usar métodos 

anticonceptivos?  

Respuesta 1°: Pues es muy difícil en algunas personas porque digamos el hombre quiere 

hijos ósea si, digamos porque  es mayor o algo o una niña obviamente no quiere o pues 

depende si quiere porque es según el amor que den sus padres 

Respuesta 2°: Pues uno de mujer se quiere cuidar y el hombre dice que no, que si no le 

tienen confianza y si 
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Respuesta 3°: Pues una mujer me parece que ella siempre tratan de cuidarse  pero los 

hombres piensas que sin la protección se siente como más placer y más de eso 

Pregunta 25°: Si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer una pregunta o  una crítica a los 

métodos anticonceptivos ¿ cuál sería? 

Respuesta 1°: que si eso si funciona 

Respuesta 2°: que si eso si funciona 

Respuesta 3°: que si a esas personas, digamos las mujeres que se colocaron ese aparato, 

bueno cuando eran chiquitas se sienten arrepentidas de haberlo hecho porque hoy en día 

quieren hijos/ hijas y no pueden pues entonces sería bonito que respondieron eso 

Alguna pregunta, duda o sugerencia 

Respuesta 1°: No 

Respuesta 2°: No 

Respuesta 3°: No 

Respuesta 4°: No 

Respuesta 5°: No 

Bueno chicas les agradezco por su participación 
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Anexo 19: Trascripción de la entrevista semiestructurada del  grupo focal 3 

Fecha: 07-04-2016 

Hora de inicio de la entrevista: 7:20 am 

Hora de término de la entrevista: 7:50 am 

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII 

Participantes: mujeres  

 Buenos días chicas bienvenidas a este grupo focal les  voy a leer el consentimiento 

informado pues ya les había hablado de ello, el consentimiento informado  es el permiso 

que uno solicita los participantes pues para hacer un ciertos procesos; si entonces les 

comento cosas relevantes mi investigación lo que busca identificar conocimientos, 

creencias y  las  conductas que tienen los adolescentes en cuanto al uso de métodos 

anticonceptivos… eee….  Esta investigación es totalmente anónima y es voluntaria… si…  

se le van hacer preguntas de las categorías que anteriormente mencione  y adicionalmente 

pues va a ser grabada su voz pues para una mejor evidencia del proyecto, entonces para 

iniciar me gustaría que me dijeran ¿qué edad tienen y en qué grado están? 

Respuesta 1°:Buenos días tengo 14 años y estoy en séptimo   

Respuesta 2°:Buenos  días tengo 13 años (risas) estoy en séptimo 

Respuesta 3°:Buenos días tengo 14 años  y estoy en séptimo  

Respuesta 4°:Buenos días tengo 12 años  y estoy en séptimo  

Pregunta 1°:eee… bueno  chicas la primera pregunta ¿qué inquietudes tiene los jóvenes  

sobre el uso de métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°:Eee… ¿si hay mujeres embarazadas y planifican que pasa con ese método?  

Respuesta 2°: ¿Porque si uno no ha iniciado la vida sexual no puede ponerse ese método de 

planificación?  
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Respuesta 3°: ¿Por qué las inyecciones no dejan que uno quede embarazada?  

Respuesta 4°:¿Por qué cuando uno tiene  el yadel  no puede hacer movimientos fuertes? 

Pregunta 2°: bueno… la segunda pregunta dice ¿consideran que los  métodos 

anticonceptivos hacen sentir seguros a los jóvenes cuando tienes  relaciones sexuales? 

Respuesta 1°:Eee… yo pienso que por unas partes si porque pues uno se confía en  el 

método de planificación pero pues de todas maneras es como necesario usar el condón  para 

no de pronto  quedar en embarazo 

Pregunta 2°:repito la pregunta… listo… ¿consideran que los  métodos anticonceptivos 

hacen sentir seguros a los jóvenes cuando tienes  relaciones sexuales? 

Respuesta 2°: Eee… pues por mi parte no creo, porque tanto la mujer, el hombre sienten 

inseguridad porque ósea si… eee…. Si están planificando, digo, si están planificando con 

algún  yadel  o algo así o… ósea la mujer no puede ósea  como le digo ósea no puede  tener 

como esa tranquilidad de poder sentir ese placer, si me entiende no puede estar tranquilo 

Pregunta 2°: ¿tú crees que uno se siente seguro cuando utiliza un método y tiene relaciones 

sexuales, uno está totalmente seguro? 

Respuesta 3°: Pues yo pienso que no porque muchas veces, muchas veces falla y uno no 

puede estar seguro a la hora de actuar 

Pregunta 3°:tercera pregunta si la gente que dice que es difícil usar los métodos 

anticonceptivos porque creen que ella dicen que es tan difícil, entonces les hago un ejemplo 

hay gente que dice que es difícil porque ha tenido malas experiencias, hay otros porque no 

les ha funcionado el método hay otros porque no tienen conocimientos de los métodos, no 

saben que son los métodos, que función cumplen, para que se utilizan, entonces ustedes 

consideran que hay, ¿porque creen que hay personas que creen  es difícil  utilizar métodos? 
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Respuesta 1°: Pues porque el cuerpo de ellos no aceptan ese método y por eso se sienten 

asustados otros porque no saben utilizar… 

Respuesta 2°: Pero yo que digo… no repíteme... es que no  entendí  

Pregunta 3°: hay gente que dice que es difícil, muy difícil el utilizar métodos, ¿porque crees 

que ellos consideran o piensan que es tan difícil? 

Respuesta 3°: Pues yo pienso que es porque de pronto tuvieron ósea que muchas 

experiencias en su vida pasada y por eso están como dando a conocer eso al,  ósea como al 

mundo nuevo, si me entiende, ósea como digo si por ejemplo hay una mujer que ha tenido 

muchas experiencias en su vida, entonces como quiere dar a entender a las demás mujeres 

jóvenes como que no se hagan eso, porque no sé qué, si me entiende, como que no quiere 

que las demás, como que pruebe, ósea como que prueben eso haber que se siente  o algo así 

Respuesta 4°:Pues yo creo porque  no tienen conocimiento de eso…  y no han buscado 

ayuda para pues entender para qué sirve el método   

Respuesta 5°:Pues yo pienso que, pues, de pronto porque no, nunca han sabido de los 

métodos anticonceptivos o de pronto les cuentan cosas  que los ponen inseguros y no saben 

cómo si usarlo, o  ¿no? 

Pregunta 4°: bueno la siguiente pregunta dice ¿consideran que todos; absolutamente todos 

los métodos son seguros? 

Respuesta 1°:Eee… pues no creo que todos sean seguros; porque hay personas que confían 

más en las inyecciones o en los yadel, porque es que a veces las pastillas fallan, porque las 

pastillas… las patillas… 

Respuesta 2°:Porque ay veces ósea hay personas que prefieren más  digo las pastillas o 

pueden ser porque las inyecciones les causan mucho dolor o porque cada mes les toca 
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ponérsela, o algo así por eso prefieren como lo más simple o lo más sencillo, entones pues 

eso es lo que yo pienso 

Respuesta 3°: Eee… yo no creo que no son todos seguros porque ósea de pronto o depende 

el cuerpo de la mujer que  ósea de pronto más funciona el yadel o el otro las pastas las otras 

las inyecciones y pues  ya es depende el cuerpo de la mujer  

Respuesta 4°: Pues yo creo que todos son seguros porque hay cuerpos  no aceptan por 

ejemplo el yadel  la te hay personas que no le sirve pues entonces todos no son seguros 

Pregunta 5°: ¿cuál creen que  es el método más utilizado por los adolescentes? 

Respuesta 1°: Pues yo creo que el yadel porque eso es lo que le ponen las mamas a las 

jóvenes óseas… esperece….Pues yo creo que el yadel  y las inyecciones óseas es lo más 

utilizado 

Pregunta 5°: que… ¿cuál crees que  es el método más utilizado por los adolescentes? 

Respuesta 2°: El condón….Pues yo creo que el condón porque en el momento que uno lo 

va hacer lo primero que uno le pide al hombre es el condón. 

Respuesta 3°:Eee… pues yo también pienso que el condón  porque pues cuando uno va a 

tener su primera o tercera relación sexual pues ya es riesgo de quedar en embarazo entonces 

el hombre usa su condón y pues ya en ese tiempo empieza usar otro más efectivo 

Respuesta 4°: el condón 

Pregunta 6°: bueno ahora… ¿el preservativo es un método  anticonceptivo fácil de 

conseguir? 

Respuesta 1°:¿Que es el preservativo?  

-el condón 

Respuesta 2°:Eee…si es fácil porque pues uno simplemente entra a una droguería pide una 

caja o no creo que lo vendan por unidad o ¿sí?…. pero es fácil  
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Respuesta 3°: Pues para mí si es fácil ósea conseguir un condón porque, ósea hay de varios  

estilos y hay unos que salen más efectivos que los otros 

Respuesta 4°: Si es fácil porque uno va a una droguería lo pide y se lo dan sin preguntas ni 

nada (risa)  

Respuesta 5°: Es fácil,  uno puede ir a una droguería a pedir eso y se lo dan 

Pregunta 7°: bueno,  la siguiente pregunta ¿ustedes piensas que se debe dar información a 

los adolescentes sobre métodos anticonceptivos? y ¿Por qué piensan que es importante? 

Respuesta 1°:Eee… yo pienso que es importante ya que hay mamas que son muy  

sobreprotectoras  entonces  ( risa) entonces no quieren como que su hija sufra, ósea que no 

quiere que su hija sea una  (risa ) como que no quieren, ( risa)  que la hija sufra como sufrió 

la madre pero que tan poco sea tan pasada  

Respuesta 2°:Eeee… yo pienso que si pueden dar a conocer pues eso, porque… pues los 

adultos son mamas o papas mayores que uno, pues, eee tienen como el conocimiento de ese 

tema  y pues lo único que quieren  es como protegernos  para que no la vayamos  a 

embarrar 

Respuesta 3°: Yo creo que si es importante porque nosotros tenemos que saber cómo 

utilizar, como por ejemplo un condón o un método anticonceptivo 

Pregunta 8°: bueno la otra pregunta dice ¿para que se utilice los métodos anticonceptivos?   

Respuesta 1°: Para evitar el embarazo de la mujer  

Respuesta 2°: Para poder evitar enfermedades  

Respuesta 3°: Para evitar el embarazo y las enfermedades  

Respuesta 4°: Para evitar muchos problemas y si... ¿no?... y embarazos y enfermedades 

Pregunta 9°:¿están de acuerdo con el uso de los métodos anticonceptivos y por qué? 
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Respuesta 1°:Eee…si estoy de acuerdo porque al menos si es una forma un poco segura 

para la mujer  

Respuesta 2°: pues yo estoy de acuerdo  porque  muchas veces uno no se siente segura pues 

uno…  se fecunda más fácil con condón, inyección o pastas  

Respuesta 3°: Si, yo estoy de acuerdo pues porque es un método seguro…eee… tanto para 

el hombre y la mujer 

Pregunta 10°: bueno…  ¿si usaran un método anticonceptivo  con cual se sentirían más 

seguras y controlados?  

Respuesta 1°: Eee… pues con el yadel y pues de todas maneras usar el condón  

Respuesta 2°: Con el condón  

Respuesta 3°: Con el condón 

Respuesta 4°: Con el condón y el yadel 

Pregunta 11°: ¿el uso de métodos anticonceptivos debe ser libre para cualquier edad?  

Respuesta 1°: Eee…  pues yo pienso que sí, porque hay mujeres que quieren  ser más 

precavidas a su  temprana edad  

Respuesta 2°: Eee… yo pienso que si, para cualquier edad porque, ya después de la mujer 

que se haya desarrollado tienen riesgo de quedar en embarazo después de un…  

Pregunta 11°: ¿el uso  del método anticonceptivo debe ser libre para cualquier edad?   

Respuesta 3°: No creo, por que como un niño de 8, 9 o 10 años va usar un condón, si ni 

siquiera se ha desarrollado  

Respuesta 4°: Pues yo no creo que no porque una niña de 8 años con un yadel… ósea… 

Pregunta 12°: ¿el uso de métodos debe ser libres para tanto los hombres para como 

mujeres?  
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Respuesta 1°: Eee… pues yo creo que si, debe ser libre para hombres y como para mujeres 

porque tanto como ellos y nosotras tenemos derechos y hay que hacerlos valer  

Respuesta 2°: Eee… (Risa) yo pienso que si, pues, tiene que ser para hombre y para mujer 

porque tanto la mujer de pronto… tanto la mujer y como el hombre pueden poseer una 

enfermedad… sexual entonces… los dos… pues si…  

Pregunta 12°: bueno, ¿el uso de métodosanticonceptivos puede ser tanto para el hombre y 

mujeres?  

Respuesta 3°: Pues yo pienso que sí, porque… si… 

Respuesta 4°: Pues yo pienso que si  

Pregunta 13°: según su opinión ¿quiénes debe tener acceso a los métodos anticonceptivos?, 

les hago un ejemplo  digamos las mujeres que tienen muchos hijos o de pronto las personas 

que tienen plata por decirlo de alguna  manera o solamente los adolescentes.  Entonces 

¿quiénes  deben tener acceso a los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: Pues yo pienso, pues que todos debemos tener ese derecho porque  puede ser 

que hay mujeres que tengan muchos hijos y ya como que no quieren responsabilizarse más 

y pues que hay veces que… por ejemplo los hombres y mujeres no quieren tener hijos 

porque  piensan que es un estorbo o algo así, pues no se…  

Respuesta 2°: Eee Pues yo pienso que sí, todos tienen derecho de usarlo porque es uno los 

adolescentes para evitar embarazarse a temprana edad y  pues ya los adultos es porque de 

pronto quieren continuar con su vida sexual pero pues no tener más hijos  

Respuesta 3°: Yo  pienso que todos tienen el derecho a utilizar un método anticonceptivo  

Pregunta 14°: bueno,  ¿qué enfermedades trasmisión sexual o infecciones de trasmisión 

sexual conoce?  

Respuesta 1°: El SIDA y hay otro… yo no sé cuál es, pues el que conozco es el SIDA 
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Respuesta 2°: El SIDA y la gonorrea  

Respuesta 3°: El papiloma humano (risa) 

Respuesta 4°: El SIDA 

Pregunta 15°: bueno, según lo que han podido observar según la experiencia de otros o la 

propia no se (risa) ¿cuáles pueden ser las causas del embarazo no deseado?  

Respuesta 1°: Eee… puede ser de pronto el,  pues como que él (risa) ósea, pues, como… no 

se… 

Respuesta 2°: porque uno se deja llevar de las ganas y no sabe con qué persona, pues si, 

uno está con una persona y en el momento se deja llevar  

Respuesta 3°: Eee… pues yo pienso que es por inseguridad, porque uno se deja llevar de 

tentaciones y no piensa,  ósea,  ya después de lo que se hace, ya no hay marcha atrás  

Respuesta 4°: Problemas en la casa   

Pregunta 16°: bueno,  la siguiente pregunta dice ¿cómo se puede evitar una enfermedad de  

transmisión sexual?  

Respuesta 1°: Pues se puede utilizar usando los métodos anticonceptivos y pues para saber 

con quién va a estar sexualmente 

Respuesta 2°: Se puede uno cuidar con el condón o con los demás métodos para estar 

seguro  

Respuesta 3°: Pues yo pienso que solo con el condón se puede utilizar ósea,  se puede evitar 

las enfermedades por ejemplo, un yadel no protege de una enfermedad  

Respuesta 4°: Yo creo que el condón pues porque en la hora de que el hombre va a pulsar el 

condón lo recibe 

Pregunta 17°: bueno,  ¿porque creen hay personas que conocen  los métodos  pero no los 

utilizan? 
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Respuesta 1°: Porque no ósea,  porque no quieren, porque no, se sienten inseguro de hacer 

eso  

Respuesta 2°: Porque se sienten inseguros de usarlo,  de pronto porque ya le han dicho 

cosas malas sobre los métodos o porque nunca han conocido del tema   

Respuesta 3°: Porque no se sienten seguros  

Respuesta 4°: Porque les dan miedo al pensarque le van abrir el bracito (risa) 

Pregunta 18°: bueno,  lo que han escuchado, visto de todo; ¿ qué creencias populares se 

tienen respecto al uso del preservativo o del condón? Les hago un ejemplo, hay no, el 

condón pues quita el placer sexual,  ósea que no se sienten lo mimo. Es  todo  lo que 

ustedes piensen o  pueden creer.  

Respuesta 1°: Eee… si una de esas pues,  el condón quita mucho placer junto en la relación 

pues porque es súper diferente al que se resbala (risa) 

Respuesta 2°: Pues muchas veces no lo hace con condón y se siente más  rico; cuando lo 

utiliza se siente feo, se siente pegachento no se resbala y no se siente lo mismo que se 

siente sin condón 

Respuesta 3°: no, yo no se 

Respuesta 4°: no, yo no se 

Pregunta 19°: ¿consideran ustedes que el tema del uso de métodos  anticonceptivos es 

conversado en los colegios?  

Respuesta 1°: eee…  pues yo pienso que no en todos, en unos, porque hay otros que tienen, 

ósea les da como miedo o algo así de que los estudiantes vallan a decir a casas o este 

colegio es pasado, o algo así; hay colegios en que si y hay en que no 
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Respuesta 2°: En algunos colegios si hay en ese tema pues, quieren que elles aprendan o 

sepan más sobre eso, pero en otros no porque lo toman muy apecho entones, ellos si hacen 

cosas o cuentan… cosas que no son  

Respuesta 3°: Pues en algunos colegios hablan de ese tema pues para que respeten a las 

mujeres y a las niñas  

Pregunta 20°: bueno, la misma pregunta pero en relación con la  familia; ¿ustedes creen que 

en la familia se habla sobre el uso de medios anticonceptivos? 

Respuesta 1°: En mi familia si, si tratamos mucho ese tema más para cuidar a las mujeres 

de la familia  

Respuesta 2°: Pues en mi casa yo solo hablo de ese tema con mi mami me dice para que,  

me explica para que son todos esos métodos  y para prevenir un embarazo a esta edad 

Respuesta 3°: En mi casa hablo de ese tema con mi hermana pues con la que tengo 

confianza y ya, si… 

Respuesta 4°: En mi casa si  

Pregunta 21°: bueno que preguntas o que dudas sobre la sexualidad ustedes la responden 

con su familia, ósea digamos; ¿papa cómo se queda embarazada?, que tipos de preguntas 

ustedes les hacen a sus papas o a sus familiares  

 Respuesta 1°: Porque uno ósea, en el momento no piensa antes de actuar  

Respuesta 2°: ¿Porque hacen el sexo oral? 

Respuesta 3°: porque uno….  

Pregunta 22°: bueno… que deudas sobre la sexualidad ustedes responde con tus amigos, 

ósea, si ven la diferencia entre lo que ustedes le preguntan a sus papas y lo que ustedes le 

preguntan a sus amigos   
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Respuesta 1°: En que se siente ósea, que se siente estar uno… (Risas)… ¿qué se siente estar 

uno con un hombre? 

Respuesta 2°: De pronto uno, no se… uno le pregunta más sus amigos como fue su vida 

sexual, y pues tanto ellos le preguntan a uno  de que como es empezar una relación sexual 

con un hombre  

Respuesta 3°: Por qué uno se siente más libre de contarle a sus amigos lo que se siente, 

como es experimentarlo y como protegerse, en cambio con los padres uno tiene que tener 

más cuidado  

 Respuesta 4°: Pues uno se siente en confianza porque uno le cuenta normal, ósea uno se 

relaja para contarle, pero si uno va a contarle así a la mama, obviamente va a ver problemas   

Pregunta 23°: bueno, frente a la experiencia de sus amigos o de lo que usted allá podio ver 

u observar, ustedes creen que cuando uno lee, bueno, sea que en el colegio les den la 

información o ustedes mismos por internet busquen, esa teoría y toda ¿esa información les 

sirve a ustedes al momento de tomar la decisión de usar los métodos anticonceptivos?   

Respuesta 1°: eee... yo pienso que si sirve porque de pronto uno al ser virgen o al no haber 

iniciado su vida sexual, busca a manera de saber sobre eso para… pues para hacerlo bien 

(risas)  

Respuesta 2°: Pues yo pienso que sí, porque por ejemplo es una manera más de como 

experimentar, pero pues como a la vez la decisión la toma uno porque, ósea una parte le 

dice si hágale pero otra como que no, no haga eso  

Respuesta 3°: Pues yo creo que sí, porque al averiguar sobre eso uno puede saber las 

consecuencias sobre un método anticonceptivo  

Pregunta 23°: ¿cuándo tú lees sobre métodos anticonceptivos, eso te ayuda a tomar la 

decisión de usarlos o no? 
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Respuesta 1°: Pues yo creo que sí, porque si uno lee y analiza pues uno entiende para que 

sirve eso y para que lo va a proteger  

Pregunta 24°: bueno, en cuanto a las que tienen pareja o lo que ustedes han visto u 

observado ¿consideran que es fácil o difícil tomar la decisión en pareja frente a usar un 

método anticonceptivo? 

Respuesta 1°: Pues hay a veces que sí, porque (risas)… porque tanto el hombre y la mujer 

se sienten seguros o no quieren un embarazo a temprana edad o porque si me entiende, ósea 

hay porque se sienten aveces seguros e inseguros  

Respuesta 2°: ¿Cómo es la pregunta?  

Pregunta 24°: ¿consideran que es fácil o difícil tomar la decisión deusar un método  

anticonceptivos con tu pareja? 

Respuesta 3°: Si me parece que es fácil porque, ósea tanto en hombre como la mujer en 

pareja quieren tener la seguridad sobre eso y pues es fácil… 

Respuesta 4°: Pues yo creo que es fácil porque tanto la mujer y el hombre no quieren, pues 

el hombre no quiere que uno salga embarazado a temprana edad y el pues… el hombre no 

quiere tener las responsabilidades   

Respuesta 5°: Pues yo creo que si es fácil  

Pregunta 25°: bueno, pues en su caso ¿los amigos han dado respuesta a las preguntas que 

ustedes han tenido? 

Respuesta 1°: Pues si hay amigos o amigas que han tenido la experiencia con eso y pues lo 

sacan a uno como de dudas, ósea respecto a las preguntas que uno le haga  

Respuesta 2°: Si, mis amigos si me han respondido todas las preguntas que yo les he hecho  

Respuesta 3°: Depende la persona, si uno le tiene confianza  
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Respuesta 4°: Eee… si… depende pues de pronto uno no se siente seguro contándole sus 

cosas privadas a cualquier persona entonces, por eso… 

Pregunta 26°: ¿y en cuanto a su familia cuando ustedes hacen una pregunta ellos les dan 

una respuesta? 

Respuesta 1°: Y pues la verdad, por mi parte yo si pregunto pero primero me dicen que yo 

para que quiero saber eso, o que (risas), ósea como no tiene esa libre expresión contra, ósea 

como es la expresión para responder a uno, ¿no?, pero ósea yo me siento más segura como 

preguntándole a mis amigas las que ya tuvieron experiencia 

Respuesta 2°: Pues la verdad yo nunca le he preguntado nada a mi familia, pues si me 

hablan de eso,  

Respuesta 3°: ¿Cómo es la pregunta? 

Pregunta 26°: que si ¿cuando tú haces preguntas en tu familia te responden sobre los 

métodos anticonceptivos o la sexualidad?  

Respuesta 4°: Pues a mí no me responden, me dicen que porque quiero saber eso y porque 

hasta ahora estoy muy chiquita  

Respuesta 5°: A mí sí me responde,  pues es algo que me va a servir pues para sí, pues 

como para conocer y para aprender  

Pregunta 26°: bueno chicas la otra pregunta dice, si pudieran resolver alguna inquietud o 

cuestionarse sobre algo frente a los métodos anticonceptivos, ¿Cuál sería su pregunta o 

critica de esto?, ósea que duda o que critica ustedes hacen a los métodos anticonceptivos, 

digamos la critica (no porque son tan costosos si todos tenemos una vida sexual activa y 

porque hay unos que si y otros que, si todos tenemos la probabilidad de quedar 

embarazadas), entonces esa sería una critica mía a los métodos anticonceptivos o una 
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pregunta seria ¿Cómo se utiliza un condón?, si, ¿qué pregunta o que critica ustedes hacen 

en cuanto a los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: por qué no todos los métodos anticonceptivos son seguros,  porque unos 

fallan y otros salen más seguros  

Respuesta 2°: Porque de las diez personas, de las diez mujeres que se ponen el yadel en el 

mismo día porque dos pueden resultar embarazadas 

Pregunta 26°: ¿no tienen ninguna pregunta en cuanto a métodos,  o de pronto alguna crítica 

al uso como tal, o a la información que uno le da? 

Respuesta 3°: porque una inyección duele…  tanto… ¿no? 

Bueno chicas, entonces agradezco  su participación en este grupo focal y los resultados 

serán entregados en el colegio entonces es para que si ustedes quieren conocer cuáles 

fueron los resultados pues estarán disponibles acá 
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Anexo 20: Trascripción de la entrevista semiestructurada del  grupo focal 4 

Fecha: 07-04-2016 

Hora de inicio de la entrevista: 11:00 am 

Hora de término de la entrevista: 11: 28 am 

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII 

Participación: hombres   

 Van a empezar diciendo la edad que tienen y el grado que están y no tienen que 

decir 601 tal no solo dicen sexto, listo entonces  empieza. 

Respuesta 1°: Tengo 11 años y estoy en el  grado sexto 

Respuesta 2°: Tengo 12 años y estoy en el grado sexto 

Respuesta 3°: Tengo 11 años y estoy en el grado sexto 

Respuesta 4°: Tengo 14 años (risa)  estoy en el  grado sexto 

Respuesta 5°: Tengo 13 años y estoy en  el grado sexto 

Pregunta 1°: bueno chicos, la primera  pregunta es ¿qué inquietudes  tienen ustedes sobre el 

uso de métodos anticonceptivos? tienen alguna  pregunta, sobre cómo se usa el método 

anticonceptivo 

Respuesta 1°: ¿Cómo se usa? 

Respuesta 2:°  ¿Cómo se usa? 

Respuesta 3°: ¿Para qué sirve? 

Respuesta 4°: yo… (Risas…) no 

Pregunta 2°: buenos chicos la otra pregunta es ¿los métodos  anticonceptivos  hacen sentir 

seguros  a los adolescentes cuando  tienes relaciones sexuales y por qué? 

Respuesta 1°: Sí, porque no se le prenden enfermedades  

Respuesta 2°: Sí, porque no deja preñada a la vieja (risa)  
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- Eseman es más fruto para hablar…. (Dejen hablar) 

Pregunta 2°: ¿las personas se sienten seguras utilizando métodos anticonceptivos cuando 

tienen  relaciones? 

Respuesta 3°:-Pues no eso es incómodo, (risas) pues no está uno libre 

Pregunta 3°: ¿hay gente que dice que es difícil utilizarlos, cierto, porque creen que esas 

personas piensan que es difícil? 

Respuesta 1°: Porque no lo saben utilizar 

Respuesta 2°:No se lo sabe poner (risas) 

Respuesta 3°:No le cabe (risa) 

Respuesta 4°: venga, ¿no hay talla? (risas) 

Pregunta 3°:¿quién más sabe? porque es difícil utilizarlos, que han escuchado, que han 

visto en la tele  

Respuesta 5°: No sé de pronto porque se le suelta (risas) 

Respuesta 6°: Se rompe el condón y de pronto (risas) 

Respuesta 7°: Yo, yo, yo; se rompe el condón y pues puede pasar el espermatozoide y 

puede embarazar a la vieja (risa) 

- a la mujer 

Pregunta 4°: bueno la otra pregunta es ¿todos los métodos anticonceptivos que ustedes 

conocen  son seguros,  todos,  todos? 

Respuesta 1°: No, en las pastas no se confían en tanto porque  pueden salir vencidas… 

bueno eso tiene un nombre todo raro pero,  las pastas no son seguras porque a veces pueden 

salir esto vencidas y los condones tampoco son muy seguro porque… no, no, no…. se 

pueden rasgar para tener relaciones sexuales si el pene sale chiquito ya el condón al haber 
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estar estirado, de pronto puede haber pasado un poquito de espermatozoide y puede 

terminar la vieja preñada 

- no (risas) 

Pregunta 5°: bueno ¿cuál creen que es el método más utilizado por los adolescentes? 

Respuesta 1°: condones (risas) 

Respuesta 2°: Condones… 

Respuesta 3°: Condonestoday 

Respuesta 4: Condones eclipse 

Respuesta 6°: Condones (risa) 

- diga la marca…. Today….  

Pregunta 6°: bueno, ¿el condón es un método anticonceptivo fácil que conseguir? 

Respuesta 1°: Si  

Respuesta 2°: no, para el hombre ideal no (risas) porque a mí no me los venden (risas) 

Respuesta 3°: Si, es muy fácil de conseguir 

Pregunta 6°: ¿en dónde lo puedes conseguir?  

Respuesta 4°: en las droguerías (risas) 

Respuesta 5°: Sí,  en una farmacia   

Respuesta 6°: En un supermercado 

Pregunta 6°: es fácil de conseguir y a donde lo puedes conseguir  

Respuesta 7°: Si, en un supermercado 

Respuesta 8°: en la cama… en la calle 

Pregunta 7°: siguiente ¡pónganme atención¡ ¿ustedes creen que es bueno que a ustedes se 

les hablen de los método anticonceptivos? 

Respuesta 1°:- si (risas) 
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Respuesta 2°: si, para aprender (risas) 

Respuesta 3°: si porque aprendemos cosas nuevas sobre las relaciones sexuales  

Respuesta 4°: Si,eee…pues… lo que dijo mi compañero (risa) 

Pregunta 7°: que más… ¿ustedes creen que es importante que se les hable de los métodos 

anticonceptivos? 

Respuesta 5°: Sí,  porque sí 

Pregunta 8°: bueno, ¿para que se utiliza los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: Para tener relaciones sexuales (risas) 

Respuesta 2°: Para prevenir enfermedades  sexuales como el sida y la gonorrea (risa) 

Respuesta 3°: Para prevenir el embarazó…(risas… en los hombres… risas) 

Respuesta 4°: Para prevenir las enfermedades como…el gonorrea (risas)… la gonorrea 

(risas) 

Respuesta 5°: la gonorrea es una enfermedad causada...(Murmullo) (risas) 

Respuesta 6°: eso da cuando tienen relaciones sexuales sin condón today (risas)  

Respuesta 7°: no, también está el eclipse…  aja… o también cul (risas) la que dice la 

propaganda 

Pregunta 9°: ¿están de acuerdo con el uso de los  métodos anticonceptivos y por qué? 

Respuesta 1°: Pues sí, porque,  para evitar el embarazo 

Respuesta 2°: sí,  para prevenir enfermedades   

Respuesta 3°: Si,  porque sin eso no hay nadie que estaría seguro teniendo relaciones 

sexuales   

Respuesta 4°: Si y no eee…  tienen sus ventajas y  de sus desventajas no porque eee… no 

porque  son muy seguros y si porque  provienen enfermedades 
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Pregunta 10º: bueno si usaran, si ustedes usaran un método anticonceptivos ¿con cual se 

sentiría más seguro? 

Respuesta 1°: Con today 

Pregunta 10: ¿Que es today? 

Respuesta 2°: con today- Es una marca de condones… today 

Respuesta 3°: con today... Esos si son grandes (risa) 

Pregunta 10: ¿Con cuálte sentirían más cómodo? 

Respuesta 4°: Con condón  

Pregunta 11º: siguiente chicos,  ¿el uso de métodos debe ser libre para cualquier edad? 

Respuesta 1°: Si  

Respuesta 2°: No 

Respuesta 3°: Nooo…  tienen que ser mayor de edad (echee…) 

Respuesta 4°: (risas) mayores de edad 

Respuesta 5°: -No, mi hermano si 

Respuesta 6°: No, porque se pueden reproducir a muy temprana edad, ay hay si es peor, que 

vivan la vida desarrolladamente, con sus pasos genéticos  (risas) 

- (risas)… (Murmullos)… (Ruido) 

Respuesta 7°: (risas) después de los 14 años los hombres ya empiezan… hombres y 

mujeres empiezan a tener relaciones sexuales 

Respuesta 8°: ya empiezan a desarrollarse (ruido)…sss 

Pregunta 12º: siguiente chicos,  bueno, ¿el uso de métodos debe ser libre tanto para 

hombres como para  mujeres? 

Respuesta 1°: Si 

Respuesta 2°: Tatiana: ¿Porque crees eso? 
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Respuesta 3°: Si, porque digamos al hombre le da pena y la mujer vaya, entonces  no quiere 

decir que  se va aparear con otra mujer (risas) y ¿Cómo?, como sin tener… (risa) el… la 

maquina reproductora (risas) 

Pregunta 12º: si, ¿creen que debe ser tanto para hombres como para mujeres? 

Respuesta 4°: si  

Respuesta 5°: sí, no se  

Pregunta 13º: listo, según su opinión quienes debe tener acceso a los método 

anticonceptivos les hago un ejemplo  digamos solo las personas que tienen muchos hijos o 

solo las personas que tienen plata o solamente los adolescentes ¿quiénes deben tener acceso 

a los métodos? 

Respuesta 1°: los adultos 

Respuesta 2°: yo…, todos  

Respuesta 3°: Los mayores de edad  

Respuesta 4°: Los mayores de 14 años  

- Todos (ruido) 

Respuesta 5°: todos, excepto los menores de edad  

Respuesta 6°: desde los 18 para arriba  

Pregunta 14º: otra pregunta ¿qué enfermedades de trasmisión sexual conocen? 

Respuesta 1°: VIH  

Respuesta 2°: La gonorrea  

Respuesta 3°: El sida 

Respuesta 4°: VIH- 

Respuesta 5°: VIH… ¿sí? (risas) 

Respuesta 6°  la cresta de gallo (risas) si… 
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Respuesta 7°: ya la dijeron…. El VIH 

Respuesta 8°: la cresta de gallo de le da a las mujeres… (Risas)… si 

-  hay como sabe… si… (Ruido)… sss… (Risas) 

Pregunta 15º: no nos desviemos, ¿cuáles pueden ser las causas de un embarazó no deseado? 

Respuesta 1°: ay Yo…  Si uno a veces es adolecente y está estudiando le daña la carrera de 

estudio  

Respuesta 2°: No usar condón 

Pregunta 15º ósea, ¿que causa que una mujer quede en embarazo y que se dé embarazos no 

deseados? 

Respuesta 3°: Que el hombre no se coloque el condón 

Respuesta 4°: no se 

Respuesta 5°: que la mujer… no se… (Ruido)… sss 

Pregunta 16º: según que ustedes conocen ¿cómo se puede evitar  la enfermedad de 

transmisión sexual? 

- (risas)… 

Respuesta 1°: Usando condón 

Respuesta 2°: Usando condón 

Respuesta 3°: Que  usando un pene postizo (risas) 

Respuesta 4°: Un condón… si o…  (Risa) una bolsa… 

Pregunta 17º: chicos ¿porque creen que hay personas que conocen los métodos pero no los 

utilizan? 

Respuesta 1°: Porque no los compran 

Respuesta 2°: Porque les da pena utilizarlos (risa) 

Respuesta 3°: Porque les da pena ir a comprarlos a la farmacia  
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Respuesta 4°: No se 

Respuesta 5°: Porque quieren tener relaciones sexuales pero no… óseas…. Pero no... Si 

quieren tener  hijos  

Respuesta 6°: A porque quieren tener hijos  

Respuesta 7°: Porque de pronto juegan en otro equipo (risas)… 

Pregunta 18º: ustedes pues lo que según han escuchado lo que han visto bueno conocen 

¿qué creencias  tienen la gente frente al uso del condón?,  digamos un ejemplo que,  que…. 

Respuesta 1°: Que creen que es más fácil para poder (risa) introducirlo… (Risas) 

Respuesta 2°: Es que creen que es más fácil para poder tener relaciones sexuales  

Respuesta 3°: Que el condón es más segura para tener relaciones sexuales con una  

mujer…prevenir…  ya saben cómo es eso 

Respuesta 4°: ¿Cómo es la pregunta? 

Pregunta 18º: eee… la pregunta es ¿qué creencias tiene los adolescentes sobre el uso del 

condón?, digamos un ejemplo…. 

- ¿Que creen o que les pasan?  

Pregunta 18º: no, ¿qué creen?  

Respuesta 5°: Que tienen protección  

Respuesta 6°: con condón no se siente lo mismo. Libre si se siente rico (risa) 

- si (risas) 

Respuesta 7°: A las mujeres no me costa, dicen que a las mujeres es más suavecito…. que 

al aire libre  

Respuesta 8°: Es más suave que con condón que libre  

Respuesta 9°: Se siente rico (risa)…  porque tiene aceitico 

- por eso entra…. 
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Respuesta 10°: Y las mujeres si es virgen, sangran…. (ushh) …. Sss 

- que va, mentiroso… 

Pregunta 19º: bueno, ¿ustedes consideran sobre el tema de métodos anticonceptivos lo 

hablan en el colegio, en los colegios? 

Respuesta 1°: si 

Respuesta 2°: si, donde yo he estudiado si  

Respuesta 3°: acá y dicen  de que se siente muy rico… supuestamente  

Respuesta 4°  en el colegio donde yo estudiaba hicieron un condón… así… pegado en la 

pared (risas) porque era una escuela donde todas las noches bajaban esas viejas con esos 

manes allá a jalar  

Respuesta 5°: Si,  acá también hablamos… (Ruido)… El año pasado en quinto… (Risas) 

Pregunta 19º: ustedes si lo hablan en los colegios de los métodos 

Respuesta 6°: si  

- sí, ay si a escondidas de los maestros  

- ay donde nos pillo… (Ruido) 

- nosotros estábamos haciendo clase (risas) 

- Hay si un día no más 

- En los dibujos (risas) 

- Fue en español…  

Pregunta 20º: ¿consideran que el  tema  de uso demétodos anticonceptivos es conversado 

con sus padres? Ósea, sus papas les hablan sobre métodos anticonceptivos  

Respuesta 1°: no  

Respuesta 2°: Que debemos que usar eso para prevenir cosas que no queremos  

Respuesta 3°: Eee… no esos no habla, son meras gallinas (risas) 
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Respuesta 4°: no, esos no hablan de eso porque son más tímidos (risas) 

Respuesta 5°: sí, no hablan  

Respuesta 6°: yo sé porque no hablan… Los padres no hablan por miedo (si, miedo) que 

comentan los errores que de pronto ellos han cometido y que tengan relaciones sexuales… 

(Ruido)… y lesaterroriza que de pronto dejemos a una china embarazada (risas) 

Pregunta 20º: ¿Sus papas les están hablando de eso en la casa?  

Respuesta 7°: a pesar de mi mama no me habla de eso  

Respuesta 8°: Y mi mama me dice que nos cuidemos mucho 

Pregunta 21º: la otra pregunta es ¿qué dudas usted hablan con sus padres?,  digamos 

¿ustedes les preguntan a sus papas en cuanto la sexualidad? 

Respuesta 1°: A… (Risa)… Que mmm… 

Respuesta 2°: que de donde salen los hijos 

Respuesta 3°: sí,  pero es que eso se pregunta cuando uno era pequeño  

Pregunta 21º: Y tú,  ¿qué les preguntas a tus papas sobre la sexualidad? 

Respuesta 4°: Yo nada  

Respuesta 5°: Yo… eso lo averiguo por internet 

- Si en el internet se averigua de todo  

Respuesta 6°: No,  yo no le pregunto nada a mi papa… Mis papas me pegan por eso 

Respuesta 7°: Yo les pregunto pero no me responden 

Respuesta 8°: Que como hace uno hace para no… digamos que cuando uno si quiere tener 

embarazada a alguien, a una persona, a la mujer no, no dejarle gemelos…  

Pregunta 22º: la otra pregunta es ¿qué le preguntan ustedes a sus amigos sobre sexualidad? 

Respuesta 1°: Que si han tenido relaciones sexuales 

Respuesta 2°: Que si son vírgenes o no son vírgenes  
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Respuesta 3°: Eee…  que si la han pasado rico (risas) 

Respuesta 4°: Que si se han puesto condón 

- Si 

Pregunta 22º: pero digamos que ustedes, ¿qué dudas resuelven con sus amigos? preguntas 

que ustedes… 

- toca ir a llamarlos, a ver… 

Respuesta 5°: Que es lo que se siente 

Respuesta 6°: Uno le pregunta que si se han cuidado cuando tienen relaciones sexuales  

Respuesta 7°: pues si  han tenido relaciones sexuales  

Pregunta 22º: bueno, ustedes han preguntado algo…¿qué preguntas le hacen a sus 

compañeros?  

Respuesta 8°: Que si es virgen… Que si han tenido relaciones sexuales.., que si a usado 

condón  

Respuesta 9°: Qué tipo de método ha utilizado para cubrirse (risas) 

Respuesta 10°: Que si sabe, que yo le he preguntado que si sabe que es el condón 

Respuesta 11°: Que si lo saben utilizar. Que si se cuidan  

Pregunta 23º: bueno la otra pregunta ¿ustedes averiguan en internet sobre el tema? cierto, 

como ustedes estaban diciendo que ustedes investigan y ay… 

- En mi Facebook aparece 

- Viendo videos   

- en el mío también. Sí,  yo me pongo a chismociar 

- videos sí, pero no lo dejan ver porque a uno le preguntan qué edad tiene  

- en mi face, no preguntan  

- yo me pongo unos veinte y ay si me deja  
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- A… yo pongo lo que tienen mi hermano o sino yo lo descargo 

Pregunta 23º: bueno esa es información que obtienen  en internet o lo que le habla sus 

amigos, lo que  le hablan,  todo eso a ustedes ¿les sirve para tomar decisiones cuando van a 

utilizar un método? 

Respuesta 1°: si claro 

Respuesta 2°: Si,  por que le ayuda prevenir a uno  

Respuesta 3°: si a pesar de ver tanto uno dice no esto… uno no lo hace… porque para 

embárrala así y además si tiene, si uno tiene utiliza algún protector… si algo… alguna 

protección y ya  

Respuesta 4°: si porque previene uno  

Respuesta 5°: … mmm…. me imagino que el Johan le hablo hasta lo que no sabe usted… 

¿ha estado corrompido? …  

- corrompido no… mijo 

Pregunta 24º: ya chicos bueno eee… ¿consideran que es fácil o difícil tomar decisiones  en 

pareja en cuanto al uso en métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: Fácil porque están más seguros  

Respuesta 2°: Difícil porque de pronto el hombre no quiere usar condón y la mujer no  

Respuesta 3°: Difícil,   porque de pronto el hombre  quiere utilizar a lo libre y la mujer 

quiere utilizar condón por cubrirse y nos va… fácil   

Respuesta 4°: Si y no por que el hombre eee… no quiere usar condón y la mujer si y si la 

mujer no quiere el man si y si los dos no quieren ya es decisión de ellos  

Respuesta 5°: aunque si uno está…  la conocen fácil (risa) 

Respuesta 6°: fácil porque lo pueden tomaren decisiones de ellos dos  

Respuesta 7°: fácil porque lo pueden tomar en decisiones cada uno  
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Pregunta 25º: bueno en cada uno de sus casitos, en  ustedes, ¿consideran que sus amigos les 

han ayudado resolver preguntas frente a los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: Si  

Respuesta 2°: No porque no responden se quedan como cayados...  hay,  yo no se  

Respuesta 3°: Yo tengo amigos mayores de edad y ellos me aconsejan que cuando tenga 

relaciones sexuales que use condón  

- Pero si se la pasa con ñeros quien no (risas) 

Respuesta 4°: Mi hermano me ha dicho que cuando tenga relaciones sexuales con una  

mujer pues que me ponga un condón para prevenir enfermedades y para prevenir un 

embarazo que de pronto yo no quiera  

- Con migo eso es lo único que hablamos (risas) 

Respuesta 5°: acá en el salón es lo único que uno habla, en el colegio  

Respuesta 6°: es lo único que hablamos con los del salón, aunque todo lo tomamos en 

recocha (risa) 

- El año pasado en quinto encontramos un condón  

- Nosotros encontrado condones llenos de sangre  

- si una caja de un condón escondida… y la abrimos  

- el año pasado cuando fue el día de la mujer encontramos un condón y lo inflamos y lo 

pusimos en toda la mitad del salón  (risas) 

- Había una caja de condón en aquel lado   

Pregunta 26º: bueno muchachos ¿cuándo ustedes les preguntan a su familia ellos les ayudan 

contestar esa respuesta?, ósea ¿ustedes les preguntan algo y ellos les responden? 

Respuesta 1°: no 

Respuesta 1°: No,  yo no le pregunto  
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Respuesta 1°: Yo tampoco le pregunto nada porque me da pena  

- pena cual pena, no eso uno no le pregunta porque pues, qué dirán los papas… 

corrompidos  

Respuesta 1°: pues Yo les pregunto cómo con… como con nervios, de que digamos le 

lleguen a pegar a uno por eso o lo vallan a regañar a uno o lo crean que uno es un… gamín 

de la calle  

Pregunta 27º: la otra pregunta es ¿cuándo ustedes les preguntan a sus profesores ellos les 

contestan? 

Respuesta 1°: no (risas)…No señora  

Respuesta 2°: no les pregunto qué… pero no contestarían 

Respuesta 3°: yo tampoco les pregunto porque… eso es correspondencia de los padres   

Respuesta 4°: yo tampoco les pregunto porque les tengo un poco de desconfianza (risa) 

Respuesta 5°: pues mi mama dice que cuando sea más grande que me va a sentar en un silla 

y me va a decir todo eso  

Respuesta 6°: bravo… pues por ahí hasta los dieciocho (risas) 

Pregunta 28º Bueno chicos para finalizar ¿ustedes creen que pregunta tiene sobre los 

métodosanticonceptivos o que critica le harían a los métodos?, digamos eee… yo diría pero 

porque los métodos son tan costosos si todos no podemos acceder a ellos, eso sería un 

acrítica que yo haría y una pregunta seria ¿Cómo se utiliza un condón?, si entonces 

¿ustedes que pregunta o que critica tienen? 

Respuesta 1°: Que a veces las pastillas que venden para eso son bien caras y a veces le 

salen como vencidas y pasadas de…  

Respuesta 2°: que a veces uno compra un condón y le sale ya rasgado o dañado  

Respuesta 3°: como si ya lo hubieran utilizado 
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Respuesta 4°: que no…  que de pronto no le sirva y después ya no se le, ya no le hacen 

cambio  

Respuesta 5°: que no son seguros y que los dejen un poquito más baratos, que para 

conseguirlos es terrible (risas) 

Respuesta 6°: no que… son caros porque hay unos que valen a tres mil, uy esos son 

carísimos  

Bueno chicos ya, gracias por su participación   
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Anexo 21: Trascripción de la entrevista semiestructurada del  grupo focal 5 

Fecha: 07-04-2016 

Hora de inicio de la entrevista: 11:30 am 

Hora de término de la entrevista: 12: 00 pm 

Lugar: Institución Educativa Municipal Juan XXIII 

Participantes: mujeres  

Bueno  para iniciar necesito que me digan qué edad tienen y en qué grado están y no me 

vayan a decir el nombre. 

Respuesta 1°: Yo tengo 12 años y estoy en 602 

Respuesta 2°: Yo tengo 14 años y estoy en 603 

Respuesta 3°: Yo tengo 15 años y estoy en 603 

Pregunta 1°: bueno chicas, la primera pregunta dice ¿Que inquietudes tienen ustedes como 

adolescentes sobre el uso del método anticonceptivo? que preguntas tienen respecto a eso. 

Respuesta 1°: ¿Qué es eso? Anticonceptivos… 

Pregunta 1°: saben que es un condón, las patillas, el yadel  todos esos son métodos 

anticonceptivos entonces ustedes que preguntas tiene en cuanto a eso. 

Respuesta 2°: no pues que, Pues es que puede causar muchas enfermedades. 

Respuesta 3°: No pues que a veces no sirven y pueden uno terminar embarazado. 

Respuesta 4°: Mmm…  pues sirven para uno cuidarse para no quedar uno en embarazo. 

Pregunta 1°: ¿qué preguntas tendrías? 

Respuesta 5°: Pues porque uno tiene que utilizar eso 

Pregunta 2°: ¿considera que los métodos anticonceptivos hacen sentir seguros  a los jóvenes 

cuando tienen relaciones sexuales?,  digamos los jóvenes se sienten totalmente seguros con 

los métodos anticonceptivos cuando tienen relaciones sexuales. 
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Respuesta 1°: Se sentirán muy cómodos  y todo, pero a veces como no sirven, pues después 

resultan embarazadas y ni cuenta se dan. 

Respuesta 2°: Hay veces que no, no se sienten seguros  

Respuesta 3°: Yo pienso que sí 

Respuesta 4°: Hay como así yo que hice virgen santísima, que hice. 

Respuesta 5°: yo creo que si porque es para una protección para uno mismo y si no le gusta 

tienen que hacerlo porque uno tienen que protegerse y si tiene tantos entonces uno tiene que 

protegerse más (risas) 

Pregunta 3°: Hay gente que dice que los métodosanticonceptivos son difíciles de usar 

porque creen que es tan difícil usar un método anticonceptivo  

Respuesta 1°: a veces no se lo saben ni poner  

Respuesta 2°: porque no los saben usar  

Respuesta 3°: No se… ósea… porque no saben ni cómo funciona. 

Respuesta 4 °: Pues toca mirar en  internet (risas) 

Pregunta 4°: ¿consideran que todos absolutamente todos los métodos son seguros? 

Respuesta 1°: No 

Respuesta 2°: No 

Respuesta 3°: No 

Respuesta 4°: No 

Pregunta 5°: bueno, ¿cuál creen que es el método anticonceptivo más usado por los 

jóvenes? 

Respuesta 1°: today 

Respuesta 2°: No tener relaciones… la abstinencia 

Respuesta 3°: Las pastillas. 
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Respuesta 4°: mmm… eee…. el preservativo…yo no sé…. 

Pregunta 6°: ¿el condón es un método anticonceptivo o fácil de conseguir? 

Respuesta 1°: pues si pero es muy caro 

Respuesta 2°: Hay de $37000. 

Respuesta 3°: no, porque a veces pues los que van a tener relaciones, son muy jóvenes ósea 

no son mayores  

Respuesta 4°: entonces para ellos si  se les dificulta conseguir condones   

Respuesta 5°: pues no, no es fácil conseguirlos por ser uno menor de edad 

Respuesta 6°  En una droguería 

Respuesta 7°: Si, porque ellos saben que es para la protección del menor de edad 

Pregunta 7°: ustedes piensan que se debe informar a los adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos .ósea que es importante que les diga a ustedes que son los métodos cuales 

son como funcionan. 

Respuesta 1°: Sí. 

Respuesta 2°: Si 

Respuesta 3°  Si 

Respuesta 4°: Porque así  ellos sabrían que protegerse es mejor a que no ellas salgan 

embarazadas o metan las patas… como dicen así… 

Pregunta 8°: ¿para que se utiliza los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: Para protegerse para no quedar embarazadas 

Respuesta 2°: Para protegerse de las enfermedades    

Respuesta 3°: Igualmente contienen más enfermedades No son tan aconsejables   

Pregunta 9°: ¿están de acuerdo sobre el uso de métodos anticonceptivos? 
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Respuesta 1°: Pues no, para mí no… Por una vez sí y por otra no, unos contienen 

enfermedades y unos son más seguros que los otros  

Respuesta 2°: No 

Respuesta 3°: No 

Respuesta 4°: No 

Pregunta 10°: bueno, ¿sí usaran un método anticonceptivo  con cual se sentirán más 

seguros?  

Respuesta 1°: Pues no se… pues con lo que dicen en la televisión, pues hay de esas marcas 

today  y todo eso… Hay esas vainas  

Respuesta 2°: Con las pastillas  

Respuesta 3°: Con un condón (risa) 

Respuesta 4°: Planificando con las inyecciones  

Pregunta 11°: bueno, ¿el uso del método puede ser libre para cualquier edad, ustedes que 

piensan? 

Respuesta 1°: Pues no. Yo considero para los 17 o 18 años porque  pues para los 15 años no 

es aconsejable utilizarlos  

Respuesta 2°: Pues para los 19 años  

Respuesta 3°: no ósea, para cualquier edad  

Respuesta 4°: Para de 17 en adelante 

Pregunta 12°: ¿el uso del método puede ser libre tanto para los hombres como las mujeres, 

ustedes que creen?  

Respuesta 1°: Pues si con tal que sean mayores de edad, pues si todo bien  

Respuesta 2°: pues si se protegen 
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Respuesta 3°: pues si ósea si, si se protegen es lo único y pues si no se protege meten las 

patas…  y que (risa)… tienen que los papas responder  

Pregunta 13°: bueno, ¿según su opinión en la que han visto quienes deben tener acceso a 

los métodos anticonceptivos?, que personas digamos les hago un ejemplo las mujeres que 

tienen demasiados hijos solamente ellas o digamos las personas que tienen plata pueden 

exceder a los métodos anticonceptivos  o ¿quiénes pueden asedar a ellos? 

Respuesta 1°: Pues de mí opinión yo creo que eso es para las mujeres que no quieren  tener 

hijos o pues a veces para los ricos que dan mi pesitos no más  

Respuesta 2°: Pues… mmm… Pues solo para las mujeres que no quieren hijos 

Respuesta 3°: Ósea yo pienso que para todo mundo  

- para todo mundo porque yo pienso que tiene derecho de protegerse  

Pregunta 14°: ¿qué enfermedades de trasmisión sexual conocen? 

Respuesta 1°: SIDA 

Respuesta 2°: Zica (no… risas… es de un mosco como el chikungunya) 

Respuesta 3°: el VIH 

Pregunta 15°: bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de un embarazo no deseado? 

Respuesta 1°: Pues que pueden tener abortos y los niños son los que sufren  

Respuesta 2°: Pueden dejar a los niños tirados  

Respuesta 3°: Pueden abortar y pues dejar a los niños botados  

Respuesta 4°: no responder por el niño  

Respuesta 5°: Los venden 

Respuesta 6°: Tenerlo bien arreglado 

Respuesta 7°: Los venden por cualquier cantidad de plata para no tener el niño  

Pregunta 16°: bueno, ¿cómo se puede evitar una enfermedad de trasmisión sexual? 
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Respuesta 1°: Protegiéndose con los condones, por ejemplo para las mujeres que no desean 

tener hijos  

Respuesta 2°: Pues no tener relaciones  

Respuesta 3°: Yo creo revisándose uno y  yendo al hospital antes de tener relaciones y estar 

segura… Tienen todo el derecho 

Pregunta 17°: buen, ¿porque creen que hay personas que conocen los métodos y no los 

utilizan?  

Respuesta 1°: Porque a veces los pueden estar conociendo y pero les da miedo utilizarlos  

Respuesta 2°: Porque no saben que contienen 

Respuesta 3°: Pues porque de pronto no quieren tener más diversión o algo, porque a veces 

dicen que eso no se siente y no les gusta… a mi me lo han dicho  

Pregunta 18°: bueno, listó ¿qué creencias se  tiene sobre el uso del preservativo, hay 

muchas?  

Respuesta 1°: el preservativo sirve para no quedar embarazada ni para que no les pasen 

enfermedades, ni nada de eso… entonces es muy relacionado de eso de usar condón porque 

así se protegen y no meten las patas  

Respuesta 2°: Cuando no utiliza eso pues no siente como la pasión que ello desean tener  

Respuesta 3°: no sienten el deseo de sentirlo (risas) 

Pregunta 19°: ¿considera usted que el tema del uso de métodos anticonceptivos  es 

conversado en los colegios?, ósea se les hable a ustedes sobre los métodos anticonceptivos 

desde el colegio  

Respuesta 1°: Este es único colegio que a mí me ah hablado de eso, porque de resto la 

verdad no 

Respuesta 2°: Pues normalmente pues hay colegios que si hablan de esto  
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Respuesta 3°: pues si hay colegios que si hablan de esto y hay otros que no  

Respuesta 4°: Hay colegios que hasta les muestran cómo uno usa los condones, y la mamá 

y el papa de repente… uy… (Risas) 

Pregunta 20°: ¿ustedes creen que ese tema se hablan en las casas? 

Respuesta 1°: yo le digo a mi mama que me hable de eso pero que no porque estoy muy 

pequeñita, que si se mas, que no se qué… 

Respuesta 2°: Mi mama no,  dice que no, porque uno no entiende de esas cosas  

Respuesta 3°: a mí sí, porque me dicen que me cuide y me proteja  

Respuesta 4°: A mí todos los días cuando llego a la casa (risa) 

Pregunta 21°: bueno, ¿digamos ustedes que preguntas les hacen a sus papas sobre 

sexualidad en general? 

Respuesta 1°:  Pues yo le digo como se utiliza el condón, porque cuando uno debe ni pensar 

ni nada, cuando dice el dicho  la carne es débil (risas) 

Respuesta 2°: Ellos me explican cómo y a veces ellos dicen que nunca lo vaya hacer, 

porque ello metieron las patas pero que no importa que así yo sea un accidente,  que me 

quieren de todas maneras (risas) 

Respuesta 3°: Pues yo de eso le pregunto a mi mama como hay mucho significado de 

penetración. Mi mama no me entiende, yo no sé, yo le pregunto qué es eso,  pero pues me 

dice que eso por ejemplo es la marca para un champú que utilizan para la caspa y que todo 

eso (risa)… entonces yo digo bueno… Si mama hasta mañana  

Respuesta 4°: que como uno no puede quedar embarazado, que como puede uno usar las 

pastillas esas 

Pregunta 22°: bueno ahora ¿ustedes que le preguntan a sus amigos?, si ven la diferencia de 

lo que le preguntan a su familia y lo que ustedes le preguntan a sus amigos  
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Respuesta 1°: Pues yo siempre le pregunto a alguno… pues ella siempre me dice que ella se 

va por allá para donde  el novio y pasa lo que tiene que pasar (risas), yo le cuento a ella lo 

que… (A la salida la coge) 

Respuesta 2°: yo le dije a ella que se cuide pero a veces le llego con cosas que a mí me 

preguntan y yo le cuento a ella, un día yo le dije a mi novio  

Respuesta 3°: dicen que cuando uno es virgen eso es muy doloroso y que es feo  

Pregunta 23°: bueno ustedes adquieren mucha información de lo que les dicen sus papas,  o 

lo que les dicen los medios de comunicación, sus amigos y de pronto o que tu decías de 

internet que uno se mete y busca creen que ¿esa información que ustedes tienen les ayuda a 

tomar decisiones a la hora de tener relaciones sexuales? 

Respuesta 1°: no porque, pues cuando uno busca en internet, pues ay sale como que uno 

dice que sí, y ahí las comprueba y es las comprueba y resulta que no… es falso  

Respuesta 2°: no porque no es seguro  

Pregunta 24°: bueno, pues para las que tiene pareja ¿consideran que es fácil o difícil tomar 

decisiones en pareja frente al uso de métodos anticonceptivos?, ósea es fácil llegar a un 

acuerdo  de que métodos se va a utilizar el método anticonceptivo  

- no es fácil, porque de pronto la pareja no está de acuerdo  

- porque uno a veces dicen que si, a veces que no y así, y entonces (risas) empieza a seducir 

y eso… (Risas)   

- pues es muy fácil, porque cuando yo hablo con él, él y so nos entendemos, si nos tenemos 

confianza (risas) 

Pregunta 25°: eee… ¿cuándo ustedes les preguntan a sus amigos sobre métodos 

anticonceptivos bueno ellos si les resuelven esas dudas que ustedes tienen? 

Respuesta 1°: Pues yo le pregunto a ella y ella y solo se ríe  (risa) 
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Respuesta 2°: Pues no  

Respuesta 3°: Porque ella a veces se ríe  (risa) cuando le cuenta algo y uno se queda serio 

ellos se quedan cayados y no toman anda en serio (risa) 

Pregunta 26°: bueno lo que ellos les preguntan a sus papas ellos si le responde la duda que 

ustedes tuvieran 

Respuesta 1°: Yo le pregunto a mi mama y me saca la otra opinión de champú (risas) 

Respuesta 2°: Le cambian el tema a uno 

Respuesta 3°: Ellos me hablan mucho de eso y ellos  me entienden cuando yo les hablo y 

pues me entiende mucho y me dice cuídese, me hace el favor y se cuida 

Pregunta 27°: en el colegio de pronto le preguntan a algún profesor  

Respuesta 1°: Uy… no, nunca le he preguntado a un profesor porque a mí me da una pena  

Pregunta 28°: bueno, ¿qué preguntas tienen ustedes respecto al uso de métodos 

anticonceptivos que preguntas tienen o que crítica le harían a los métodos anticonceptivos? 

Respuesta 1°: Hay que es muy doloroso… 

Respuesta 2°: pues que por que  los condones  también contienen tantas enfermedades 

cuando los utilizan  

Respuesta 3°: A los jóvenes que no deberían tener relaciones… 

  Bueno chicas esta era la última pregunta, muchas gracias. 

 

 

 

 


