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Resumen 
Candidatos para obtener el título de  
Licenciada (o) en Enfermería 

Carmen Andrea Méndez Aguilera  

Cindy Abril González Salazar 

Paulette Orozco Castro 

Sofía Palacios Bautista 

Examen Profesional  9 de septiembre de 2021  

 

Universidad Universidad de las Américas Puebla 

 

Escuela Escuela de Enfermería  

 

Título del estudio  “Relación entre la Funcionalidad Familiar 

y Nivel de Conocimiento de Métodos 

Anticonceptivos en una Secundaria 

Pública de San Andrés Cholula en 2020”  

Número de páginas 97 páginas  

Área de estudio  Enfermería en Promoción de la Salud 

 
Propósito: Determinar si existe una relación entre la funcionalidad familiar y el nivel de 

conocimiento de métodos anticonceptivos en estudiantes de una secundaria pública en 

San Andrés Cholula en el 2020. 

Materiales y métodos: en una muestra de 61 estudiantes de nivel secundaria se 

determinó un nivel de funcionalidad familiar con la aplicación del instrumento “APGAR 

Familiar” de Smilkstein, G. Se identificó la estructura de las familias a partir del 

cuestionario ¿Cómo es tu familia? de la Organización Panamericana de la Salud. Y por 

último, con la escala de medición propuesta por Díaz, E., acerca del nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores sociodemográficos en 

adolescentes, publicada y validada en 2015.  

Finalmente, se analizaron y se describieron los resultados. 

Resultados: Pese a que la asociación obtenida por el coeficiente de correlación 

Pearson= (-).003, es decir una relación débil y negativa entre las variables de 
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funcionalidad familiar y el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos es 

importante recalcar otros puntos como la confianza y las esferas sociales en las que se 

desarrolla el adolescente entendiéndolas como influencias significativas en el 

encuestado. 
Discusión: Aunque no existe una relación significativa (-0.003) entre la funcionalidad 

familiar y el nivel de conocimiento en métodos anticonceptivos, la funcionalidad familiar 

es responsable de la actitud que adoptan los adolescentes ante los métodos 

anticonceptivos y de generar conductas sexuales de riesgo y bajo rendimiento 

académico. 
Conclusión: Deben establecerse metas claras para garantizar el acceso del personal 

de enfermería a secundarias públicas para aumentar el conocimiento sobre salud 

reproductiva y facilitar el dialogo de los alumnos con sus padres para reforzar el 

conocimiento 
Palabras clave: Funcionalidad familiar, Conocimiento de métodos anticonceptivos, 

Enfermería.   
___________________________________ 

Firma del Director de Tesis: MCE. María de las Mercedes Nuri Reyes Vázquez   
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Glosario de términos  
Adolescencia: 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 (OMS, 2019). 

Carta de consentimiento informado en materia de investigación: al documento 

escrito, signado por el investigador principal, el paciente o su familiar, tutor o 

representante legal y dos testigos, mediante el cual el sujeto de investigación acepta 

participar voluntariamente en una investigación y que le sea aplicada una maniobra 

experimental, una vez que ha recibido la información suficiente, oportuna, clara y veraz 

sobre los riesgos y beneficios esperados. Deberá indicarse los nombres de los testigos, 

dirección y la relación que tienen con el sujeto de investigación (DOF, 2012). 
Consentimiento informado: Es la decisión voluntaria del aceptante para que se le 

realice un procedimiento anticonceptivo, con pleno conocimiento (DOF, 1993). 
Cuidado: A la acción encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer la 

persona por sí sola con respecto a sus necesidades básicas, incluye también la 

explicación para mejorar la salud a través de la enseñanza de lo desconocido, la 

facilitación de la expresión de sentimientos, la intención de mejorar la calidad de la vida 

del enfermo y su familia ante la nueva experiencia que debe afrontar (DOF, 2013). 
Efectividad anticonceptiva: Es la capacidad de un método anticonceptivo para evitar 

embarazos en las condiciones habituales de uso, en un periodo de un año (DOF, 

1993). 
Familia: Uno de los microambientes donde permanece el adolescente y, que por lo 

tanto, es responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida 

saludable. Este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo de los 

miembros de la familia (OPS, 1999). 
Infección de transmisión sexual: Son causadas por más de 30 bacterias, virus y 

parásitos diferentes, y se propagan predominantemente por contacto sexual (OMS, 

2019). 

Lactancia materna exclusiva: Alimentación del recién nacido con leche materna, sin 

la adición de otros líquidos o alimentos, evitando el uso de chupones o biberones 

(DOF, 1993). 
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Planificación familiar: Es el derecho de toda persona a decidir de manera libre, 

responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener 

la información especializada y los servicios idóneos (DOF, 1993). 

Salud reproductiva: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de enfermedad durante el proceso de reproducción, así como en 

el ejercicio de la sexualidad (DOF, 1993). 
Salud sexual: es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras 

y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia (OMS, 2019). 
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Introducción 
La falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes deriva en 

severas consecuencias para ellos mismos y también para toda la sociedad mexicana. A 

pesar de existir programas de salud para la divulgación de información sobre estos, 

México es el país con el mayor número de embarazos adolescentes según la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2019) y se tiene 

una alta prevalencia en infecciones de transmisión sexual (Valdespino, García, del Río, 

Cruz, Loo & López, 2018), constituyendo no solo un problema individual, sino colectivo, 

y, no debe suponerse que los adolescentes que hayan comenzado a tener actividad 

sexual disfruten de ésta. El comportamiento sexual comienza a encaminarse desde la 

niñez, mediante la influencia de los padres, y de esta depende en gran manera la 

actitud sobre el uso de métodos anticonceptivos. 

 La presente investigación, de tipo transversal, exploratoria, descriptiva y 

correlacional, fue propuesta con el fin de conocer el impacto que tiene la funcionalidad 

familiar en el conocimiento que tienen los adolescentes mexicanos (la muestra estuvo 

conformada por una parte de la población de una secundaria pública de San Andrés 

Cholula) sobre los métodos anticonceptivos, mediante la aplicación de tres 

instrumentos: Nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos de Díaz (2014), el 

APGAR familiar de Gabriel Smilkstein (1978) y ¿Cómo es tu familia? de la 

Organización Panamericana de Salud (1999). Los resultados demostraron información 

importante sobre el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

adolescentes, características importantes de las familias funcionales y disfuncionales, y 

cuáles son los principales retos de los padres al hablar sobre salud reproductiva con 

sus hijos. Finalmente, se ofrecen alternativas para incrementar el uso correcto de los 

métodos anticonceptivos que prefieren los adolescentes y la importancia que tienen las 

intervenciones de enfermería para incrementar el conocimiento de métodos 

anticonceptivos, facilitando el proceso de enseñanza padres-hijos sobre salud 

reproductiva en la población del estudio. 
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Antecedentes 
Marco conceptual 
 Funcionalidad Familiar 
Las principales fuentes de educación de los niños son la escuela y la familia. La familia 

no interviene únicamente en los procesos educativos cognitivos de los jóvenes, sino 

que también influye en el desarrollo de la personalidad, en donde se construyen los 

cimientos del comportamiento (que pueden ser riesgosos), donde se crean las 

expectativas sobre la formación de la propia familia, la percepción sobre el amor, y 

donde se potencia o se limita el desarrollo personal; y de ser correcta su intervención 

“edifica a la sociedad hacia su desarrollo progresivo” (Ramos & González, 2017, párr. 

4). 

 La familia ha sido y sigue siendo considerada como una institución fundamental 

en la que los individuos se desarrollan como entes socioculturales (Gutiérrez, Diaz & 

Román, 2016). El censo americano la define como un grupo de dos o más personas 

que viven juntas, relacionadas por lazos sanguíneos, de adopción o matrimonio que 

ejercen una interacción recíproca y se consideran una unidad (Monroy 2004) Como 

sistema se transforma y su naturaleza es vulnerable. De acuerdo con la misma autora, 

la familia pasa por distintas etapas: noviazgo, matrimonio o unión, expansión, 

dispersión, independencia, retiro y muerte. Mencionamos el noviazgo por la importancia 

que tiene la elección de pareja en las demás etapas del ciclo de la familia., ya que está 

condicionada por las vivencias, las expectativas, y las necesidades que se fueron 

formando en ambos individuos antes de encontrarse. 

 De acuerdo con Monroy, la familia puede clasificarse de acuerdo con el lugar en 

el que radica como urbana o rural, por el grado de desarrollo como tradicional o 

moderna, conforme a su composición como nuclear, extensa o extensa compleja, en 

base a su integración (por lazos sanguíneos o políticos), o según el tipo de ocupación 

de sus miembros como obrera, campesina o profesionista (2004). 

 La sociedad como macrosistema, requiere de la familia que cumpla con las 

funciones que se le encomiendan. La primera de tantas es la socialización. Se refiere a 

transformar a los niños en seres capaces de desarrollarse en sociedad, para esto 

deben aprender el lenguaje, las normas, tradiciones, costumbres y obligaciones 
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culturales, los roles que cumple cada miembro de la familia y memorizan su papel 

masculino o femenino. En segundo término, la familia debe brindar cuidado, 

explícitamente cubriendo las necesidades de alimentación, habitación, vestido y salud 

de los infantes. Por otra parte, la función de afecto, establecida como cariño y 

protección, es sumamente importante porque juega un papel determinante en el 

manejo sano de su vida sexual. A continuación, debe cumplir con la función de la 

reproducción, cuando esta es planeada responsablemente permite que se dediquen los 

recursos materiales, el tiempo y el potencial afectivo en el mejor desarrollo cualitativo 

de sus miembros (Monroy, 2004). Finalmente, la familia exige un estatus. Las 

diferencias socioeconómicas de las familias condicionan las oportunidades y el estilo 

de vida para cada uno de los miembros de ésta. 

 Olson también plantea que la familia atraviesa diferentes etapas, por lo que sus 

necesidades, sus formas de relacionarse y sus funciones van cambiando con el tiempo. 

Dentro de su contexto se originan situaciones e interacciones que definen 

decisivamente el desarrollo de la autoestima y la identidad de todos los integrantes 

(Ocaña & Saenz, 2015). Estas autoras, en base al libro de Técnicas de Terapia Familiar 

de Salvador Munichin y H. Charles Fishman, clasifican a la familia por su estructura, en 

diez tipos: familia pas de doux, compuesta solo por dos personas dependientes entre 

sí, por otro lado, la familia de tres generaciones, integradas por un abuelo, un padre y 

un hijo, a continuación, la familia con soporte, muy común en México, en la que los 

hijos mayores adoptan responsabilidades de los padres por ser esta muy extensa. El 

siguiente tipo es la familia acordeón, tal es el caso de las familias migrantes, en el que 

uno de los progenitores permanece lejos por un largo periodo de tiempo. Las familias 

cambiantes constituyen aquellas que por distintos motivos deben mudarse 

frecuentemente, dificultándoles mantener redes de apoyo familiares y comunitarios. 

Existen también las familias huéspedes, en las que se da alojamiento a un niño 

temporalmente. Entre otras, las familias con padrastro o madrastra con hijos propios. 

La siguiente clasificación es la de las familias con un fantasma, en esta se ve alterada 

la estructura por la muerte de un cónyuge y puede generar dificultades cuando existen 

conflictos con cumplir las funciones del rol que tenía esa persona en la familia. También 

hay familias descontroladas, en las que la comunicación es caótica y, por lo tanto, sus 
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límites son difusos. Llegamos al último tipo, que se diferencia de las demás porque es 

una familia ejemplar, recibe el nombre de psicosomática y una de sus principales 

características es que sus miembros presentan dificultades para resolver problemas y 

una enorme preocupación por mantener la paz y evitar los conflictos.   

 El modelo circunflejo de David H. Olson clasificó por primera vez a las familias 

por su funcionalidad en funcionales o disfuncionales. De acuerdo con él, el 

funcionamiento óptimo de una familia sucede cuando ésta alcanza niveles moderados 

en cohesión, adaptabilidad y comunicación. Definió la cohesión como los lazos 

emocionales que los miembros de la familia tienen unos con otros y el grado de 

autonomía que presentan. Cuando existe una cohesión baja, los miembros de la familia 

son demasiado independientes y no encuentran una red de apoyo entre los demás 

miembros. Sin embargo, una baja cohesión familiar también puede tener como efecto 

la aglutinación de sus miembros, mediante una fusión psicológica y emocional en la 

que se exige una lealtad que frena la independencia, individuación o diferenciación 

entre sus miembros.  En cambio, la adaptabilidad se define como la habilidad del 

sistema familiar para cambiar sus relaciones de poder, la naturaleza de los roles y las 

reglas en respuesta al estrés situacional. La baja adaptabilidad familiar puede tener 

como consecuencia un estilo familiar autoritario, con mucho control y rigidez, sin dejar 

margen a negociaciones de cambio, pero también puede resultar en un estilo familiar 

caótico, en el que se mantiene un liderazgo impredecible, con toma de decisiones 

impulsivas y casi nada reflexivas. Ahora bien, la comunicación la describen como una 

dimensión facilitadora que permite la movilidad de la cohesión y de la adaptabilidad en 

el funcionamiento familiar. (Ocaña & Sáenz, 2015) 

 De esta forma, familias funcionales son aquellas capaces de crear un entorno 

que facilite el desarrollo personal de sus miembros. Tienen jerarquías claras, límites 

claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de 

adaptación al cambio. Las familias funcionales tienen la capacidad de manejar la 

proximidad y la distancia entre sus miembros, logrando el contacto afectivo y cálido 

entre todos; pero al mismo tiempo siendo capaces de permitir que cada uno tenga sus 

propios espacios, sus actividades personales y su vida social independiente (Ocaña & 

Sáenz, 2015), como explicaba Monroy. Por otra parte, un sistema disfuncional se 
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caracteriza por “no existir un constante intercambio de información o que la información 

esté alterada, con presencia de mensajes dobles o desplazamiento”, también porque 

los miembros no cumplen con sus roles y se cumple con los siguientes criterios de 

riesgo: padres autoritarios, violencia intrafamiliar, conflictos, dificultad para marcar 

límites, confusión de roles, depresión, alcoholismo, drogadicción, etc. (Fuentes & 

Merino, 2016) 

 Un estudio realizado en México por Mateo, Rivas, González, Hernández y 

Victorino (2018) define la funcionalidad familiar como la percepción que tiene el 

adolescente de la interacción con los miembros de su familia, mientras que la 

satisfacción familiar es el resultado de las interacciones verbales y/o físicas que se 

mantienen con los miembros de su familia.  

 En cuanto a un enfoque psicológico, en un estudio presentado por Rey, Bolívar y 

Martínez (2017), acerca de la funcionalidad familiar relacionado con el número de 

relaciones y maltrato en el noviazgo en relaciones de secundaria, indica que los 

problemas de funcionalidad familiar podrían favorecer un mayor número de parejas y 

que estos dos aspectos podrían predecir: los malos tratos psicológicos, físicos y 

emocionales, ejercidos y sufridos en el noviazgo.  

 Por su parte, Viteri, Velis, Bajaña y Aroni (2018) en Ecuador, mencionan que la 

familia, concebida como sistema, establece el análisis, aceptación y equilibrio en el 

campo de investigación y salud familiar. Se resalta a la familia como sistema en cuanto 

a su funcionamiento en el modo en que opera, evalúa y se comporta con el entorno. 

Los padres se convierten en los cuidadores de la familia y pueden lograr desarrollar en 

los hijos, estrategias de afrontamiento necesarias para las crisis o generar daños en su 

salud. En relación con el término de cuidadores para las personas que poseen la 

jefatura del hogar, en cuanto a salud y la formación de redes de apoyo entre los 

individuos que la conforman, se evidenció que la carga en la atención de estos 

aspectos recae 80% en las mujeres, teniendo que renunciar a sus propias necesidades 

físicas, psicológicas y sociales (Viteri et al., 2018) 

 En otro estudio sobre la funcionalidad familiar se menciona la negligencia del 

padre como una práctica que puede llevar hacia el embarazo adolescente, (Salazar, 

Ávila & Bernal, 2018). Por negligencia se entiende descuido en las necesidades 
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afectivas, de acompañamiento, de apoyo, de juego, establecimiento de límites, 

educación para la sexualidad, suministro de las necesidades básicas de alimentación y 

vestimenta, refugio y asistencia médica, además de que invita a fortalecer el 

acompañamiento psicosocial de las madres adolescentes, orientado sobre el valor de 

la maternidad. 

 La ausencia del padre, asociada con mecanismos de defensa evitativos, además 

de déficits en los procesos comunicativos, afecta la composición y la dinámica de las 

familias, específicamente en el otorgamiento de la identidad personal, tanto que en el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Problemas Mentales DSM-V, lo describe como 

un problema de relación padre-hijo afín al maltrato, que lleva a síntomas o efectos 

negativos perdurables en el tiempo y relevantes en cuanto a la funcionalidad por el 

grave descuido de una persona a las necesidades básicas de otra persona (Salazar et 

al., 2018). De acuerdo con datos del INEGI, de cada diez familias, cuatro tienen la 

figura paterna ausente y en total, 11.4 millones de hogares falta el padre, es necesario 

promover el estudio de la paternidad en la población mexicana (Salud Primero, 2019). 

  En el mismo estudio de Salazar et al. (2018) se menciona que cuando la jefatura 

de la familia está constituida por dos personas, los niños con las necesidades de 

apoyo, acompañamiento, y de atención cubiertas satisfactoriamente desarrollan un 

mejor ajuste psicológico y mayores índices de autoestima que aquellos en los que hay 

ausencia, rigidez, autoridad y negligencia; estas actitudes llevan a la pérdida de la 

armonía, unidad y sentido de pertenencia hacia la familia, representa un problema de 

salud pública en el que predomina la incapacidad para promover competencias 

psicosociales y la apatía generalizada para cargar con la responsabilidad de tener un 

hijo al no ofrecer los mínimos estándares para su protección integral. 

 El comportamiento negligente se clasifica en físico, de seguridad y educacional, 

sin embargo, la clasificación fue complementada por Azaola (2002) con su aporte: la 

negligencia también puede ser emocional, y esta actitud, en todos los ámbitos, 

disminuye la posibilidad de desarrollar vínculos afectivos saludables con los hijos, 

evidenciándose en la adolescencia al reaccionar con miedo, excitación y ansiedad 

desmesurada ante las nuevas experiencias, produciendo daños severos en la salud, 

fracasos escolares, comportamientos disruptivos y subestimación de la persona como 
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ser social además de generar un impacto negativo en el reconocimiento de los roles; 

desestabiliza el desarrollo cognitivo, lingüístico, y social. Finalmente, relacionan el 

comportamiento negligente con el inicio temprano de la actividad sexual de las hijas, la 

incorrecta formación de la identidad y la autoestima. 

 Mientras que algunos autores citados por Salazar et al. (2018) defienden que la 

ausencia de límites en la familia es una demostración y manifestación del total 

desinterés por la hija adolescente, en Etiopía, (Yimer & Ashebid, 2019) concluyen que 

los estilos autoritarios de crianza generan relaciones de calidad entre los padres y sus 

hijos adolescentes, además de encaminar su comportamiento sexual y reproductivo en 

una dirección responsable. 

 Bajo el mismo orden de ideas, la teoría de la inversión paternal, propuesta 

inicialmente por Trivers, articulada posteriormente por Draper y Harpending, y 

desarrollada en su totalidad por Ellis en la década de los 2000, indica que la inversión 

paternal es el conjunto de acciones y condiciones del padre que favorecen las 

relaciones humanas de los hijos, tales como la supervivencia, la adaptación general, 

exploración social y permanencia del vínculo a través del tiempo (Salazar, et al., 2018). 

El enfoque de la funcionalidad familiar es uno de los puntos a tratar para el 

entendimiento de la formación en la educación sexual de los jóvenes, debido a que, si 

se da por hecho que los estudiantes reciben el mismo plan de estudios de educación 

reproductiva, cómo es que la familia interviene para favorecer o perjudicar su 

conocimiento en la materia. 

 Dentro del esfuerzo actual por otorgar un enfoque más humanista y 

personalizado de la atención enfermera, recobra un papel destacado la familia (Horwitz, 

Florenzano & Ringeling, 1985), este grupo interviene en el bienestar del individuo y en 

su comportamiento diario en cuanto hábitos saludables o no saludables; el 

comportamiento sexual es una de las esferas del individuo que requiere atención 

(Schreffler et. al, 2018) y “la prevención del embarazo en la adolescencia constituye un 

desafío para los sistemas educativos y sanitarios de todas las naciones, en particular 

en los países de vías en desarrollo” (Uriguen et. al. 2019). 

 Ahora bien, en el área disciplinar de enfermería, podemos auxiliarnos de 

instrumentos para mantener o incrementar la salud de los pacientes a nivel individual, 
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familiar y/o comunidad, entre estos, el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un 

método sistemático y organizado de administrar cuidados de enfermería integrales y 

progresivos; que se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas a las 

necesidades de salud, mediante cinco etapas: valoración, diagnóstico, planeación, 

ejecución y evaluación (Salazar, 2013, p.23).  Por otra parte, un instrumento que 

utilizamos para evaluar a los individuos, a la familia o a la comunidad, es la valoración 

por patrones funcionales de Marjory Gordon, los patrones son “una configuración de 

comportamientos habituales en todas las personas, que contribuyen a su salud, calidad 

de vida y al logro de su potencial humano” (Álvarez, Del Castillo, Fernández & Muñoz, 

2010, p. 1). Los patrones de interés para nuestra investigación son: percepción/manejo 

de salud, cognitivo/perceptivo, autopercepción/autoconcepto, rol/relaciones, 

sexualidad/reproducción y adaptación/tolerancia al estrés. 
 Conocimiento de Métodos Anticonceptivos  

Entre las intervenciones que puede realizar enfermería y como una de las funciones 

principales de la profesión, se encuentra la docencia. De manera que las actividades 

encaminadas a la educación sexual de los adolescentes son legítimas. Según Ley et al. 

(2019, p. 175), “la atención integral al adolescente debe tener como objetivos 

principales lograr su desarrollo integral máximo, contribuir a su correcta educación y 

detectar precozmente cualquier trastorno o enfermedad. Son importantes el 

conocimiento y el manejo de los factores de riesgo” para así garantizar la salud de los 

adolescentes. 

 La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que se encuentra entre la 

niñez y la adultez, es definida por cambios físicos, psicológicos y sociales, es así: “una 

etapa en la que tienen lugar importantes modificaciones corporales, adaptación a 

nuevas estructuras psicológicas y ambientales que conducen de la infancia a la 

adultez” (Betancur, Echeverri, Bustamante, Pinzón y Torres, 2019, p.2). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) ubica el periodo de adolescencia entre 

los 10 y 19 años. El Colegio de la Frontera Norte (2013) ubica a los estudiantes de nivel 

secundaria entre los 13 y los 15 años. 

 La OMS también explica los que los cambios biológicos que suceden en la etapa 

de la adolescencia son prácticamente genéricos en todos los adolescentes 
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dependiendo de su sexo, mientras que los demás cambios y la duración dependen en 

parte de la cultura y los contextos socioeconómicos. Asimismo, se menciona que los 

cambios biológicos no lo son todo y que las demás experiencias incluyen la transición 

hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición 

de las aptitudes para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la 

capacidad de razonamiento abstracto (2019, párr. 3). 

 La prevención del embarazo en la adolescencia constituye un desafío para los 

sistemas educativos y sanitarios de todas las naciones, en particular, en los países en 

vías de desarrollo. El atravesar por tantos cambios en diferentes aspectos de la vida 

hace a la adolescencia una etapa complicada, difícil y confusa. A la par de todos estos 

cambios, los adolescentes llegan a tomar conductas de riesgo para su salud e 

integridad como el consumo de sustancias ilegales o las prácticas sexuales inseguras 

sin protección que los llevan a embarazos no deseados e infecciones de transmisión 

sexual (Espinosa et al, 2018). Además de que un adolescente: “no es plenamente 

capaz de comprender ni de percibir el grado de control que tiene o puede tener 

respecto de la toma de decisiones relacionadas con la salud” (OMS, 2019, párr. 6) lo 

que lo lleva a ser extremadamente vulnerable a ceder a la presión de realizar 

conductas peligrosas que lo pueden conducir a situaciones traumáticas con 

consecuencias de por vida. 

 En la actualidad: “se estima que más de la mitad de los adolescentes viven en 

países subdesarrollados con altos niveles de pobreza, violencia, enfermedades 

crónicas, virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), malnutrición y deficiente salud 

sexual y reproductiva” (Uriguen et al., 2019, p. 232) lo que nos refiere a un alto nivel de 

problemática social de embarazos adolescentes que se relaciona con pobreza, 

violencia de género, matrimonios forzados. 

En 2012 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reportó que, de la población 

total en México, al menos el 20.2% son adolescentes, además de que el porcentaje de 

ellos en iniciar su vida sexual aumentó un 8% a comparación de otro análisis realizado 

en 2006. (ENSANUT, 2012) 

En México, hacia el año 2014, había cerca de 172,254 personas infectadas con 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana de las cuales 3255 eran jóvenes de entre 15 y 
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19 años. (Centro Nacional para la Prevención y el Control del SIDA CENSIDA, 2014). 

Según estudio realizado en el mismo año, en los últimos años se ha visualizado un 

incremento en el conocimiento sobre métodos anticonceptivos: del año 2000 al 2012 

las cifras de mujeres adolescentes que debutaron su vida sexual sin protección 

disminuyeron de 79.1% a 33.4%, mientras que los hombres fueron de 47.5% a 14.4%; 

siendo el condón el método anticonceptivo más utilizado. No obstante, del total de 

mujeres que mantuvieron relaciones sexuales 51.9% reportó haber estado embarazada 

en al menos una ocasión (Sam, Osorio-Caballero & Rodríguez-Guerrero, 2014). De 

manera que es importante reconocer e implementar estrategias que promuevan el uso 

correcto de los métodos anticonceptivos, ya que la relación entre la actividad positiva 

hacia estos y utilizarlos correctamente en la conducta sexual no se desarrolla 

positivamente cuando existen conocimientos deficientes y falta de confianza en uno 

mismo (Villa A., 2016). 

 Actualmente el objetivo no es evitar que los adolescentes tengan relaciones 

sexuales; la idea es convencerlos de que estas no son necesarias en edades 

tempranas, pues no se ha completado el desarrollo físico y psicológico y que pueden 

traer serias complicaciones (Calero, 2019, p. 2), esto es invitarlos a que reflexionen 

sobre su conducta y prepararlos así para que en su momento puedan tener relaciones 

sexuales placenteras y seguras.  

 Según la Organización Mundial de la Salud la salud sexual es:  
un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un 

enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 

discriminación y violencia. (2019, párr. 1) 

 En el transcurso de las últimas décadas México sigue presentando un rezago en 

competencias educativas (Santiago, McGregor, Nusche, Ravela, & Toledo, 2012). En el 

2016 la OCDE reportó el desempeño de México como debajo del promedio, reflejando 

que menos del 1% de los estudiantes en México logra alcanzar niveles de competencia 

de excelencia. Si existe un desfase en lo académico, a nivel de educación en salud la 

población mexicana continúa con una cultura precaria en el tema y con muchos tabúes, 

demostrando una necesidad de mejora en educación académica y en salud. 



25 
 

 Dentro de las interrogantes en los programas de sexualidad dados de las 

escuelas como: si estos cursos de alguna forma promueven las prácticas sexuales, el 

momento oportuno para iniciarlos, la adaptación de estos en diferente cultura, vida 

familiar y el éxito del mismo en el documento de YouthNet (2002) se menciona que la 

Organización Mundial de la Salud y la Campaña Nacional para Prevenir Embarazo 

Adolescente EUA., condujeron revisiones y estudios en los programas de sexualidad 

impartidos en las escuelas, concluyendo que estas no promueven ni dirigen a iniciar 

relaciones sexuales en los jóvenes. 

 Diversos programas y formas de intervenir en este tema generan conciencia en 

los adolescentes llevando los resultados que se esperan, como se cita en YouthNet 

(2002), el Dr. Douglas Kirby encontró que para que un programa de sexualidad sea 

exitoso debe dar un mensaje claro y coherente basado en información precisa, 

enfocarse en reducir uno o más comportamientos sexuales que conducen a un 

embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual (ITS y VIH), tener un marco 

teórico probado para cambiar conductas de salud, utilizar métodos de enseñanza que 

involucren a los estudiantes, usar situaciones de la vida real, ser específicos para la 

edad y la cultura y durar lo suficiente, y motivar y capacitar a los profesores para que 

participen. Recomienda que sea a una edad temprana por los factores de deserción 

escolar y que actualmente los adolescentes son sexualmente activos a nivel 

secundaria.    

 En relación con la educación sexual, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía en México (INEGI), brinda información sobre los intentos del Sistema 

Nacional de Salud a través de la historia para hacer a la población joven y fértil ocupar 

los métodos anticonceptivos de forma responsable y correcta, a partir de los años 70 se 

difundió información sobre la planificación familiar, “el derecho de las personas a decidir 

de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 

hijos” según el 4° artículo de la Carta Magna mexicana, después, en el Reglamento de 

la Ley General de Población se estableció que la atención relativa a la planificación 

familiar sería gratuita cuando fuera presentada por organismos del sector público. A 

partir de 1990 se llevaron a cabo acciones para brindar servicios de anticoncepción en 

la población adolescente; gracias a esos esfuerzos, se registró un descenso grande en 
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la fecundidad, pasando de 7 hijos promedio por mujer a 2 hijos por promedio en la 

década de 2010. 

 Una parte de la educación integral en sexualidad es enseñar al adolescente 

información correcta y confiable sobre los métodos anticonceptivos, y de acuerdo con 

la NOM-005-SSA2-1993 de los servicios de planificación familiar, esta información debe 

incluir la consejería o guía sobre la selección, prescripción y aplicación de métodos 

anticonceptivos.  

 El MeSH describe a los métodos anticonceptivos como la prevención de la 

concepción mediante el bloqueo temporal o permanente de la capacidad reproductiva, 

entendiéndose que puede ser de un individuo o de una pareja, todo esto con el fin de 

prevenir embarazos no deseados, además de que disminuye la necesidad de efectuar 

abortos peligrosos (OMS, 2018), puede prevenir ITS tales como la infección por el VIH 

y el SIDA y la disminución del embarazo de adolescentes. 

 De acuerdo con la NOM-005 (1993), existe una amplia gama de métodos 

temporales, entre los cuales se encuentran los métodos hormonales orales, los 

hormonales inyectables, los hormonales subdérmicos, los dispositivos intrauterinos, los 

métodos de barrera (condón femenino y masculino) y espermicidas, por último, los 

métodos tradicionales, naturales o de abstinencia periódica. 

 Los métodos hormonales orales se dividen en dos grupos. Los combinados, que 

contienen progesterona y estrógenos, bajo condiciones habituales de uso brinda una 

efectividad de 99%, sin embargo, la eficacia puede disminuir hasta un 92% por un uso 

incorrecto. El otro grupo se compone de los que contienen solo progesterona, que 

brindan una protección anticonceptiva del 90% al 97%, el método es inefectivo si se 

omite una tableta o más. Por otra parte, los hormonales inyectables son temporales de 

larga duración, se dividen en los combinados de estrógenos y progesterona y los que 

contienen solo progesterona. En el caso de los combinados, la protección 

anticonceptiva es mayor al 99% y se extiende hasta por 33 días después de la 

aplicación de la inyección. A diferencia de los de progesterona, que tienen una 

efectividad del 99%, extendiéndose por 60 días siguientes a la inyección. En general, el 

grupo de anticonceptivos hormonales, independientemente de que sean o no 
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combinados, deben tomarse (orales) o aplicarse (inyectables) en el primer día de la 

menstruación.  

 Por otra parte, los métodos hormonales subdérmicos constan de cápsulas que 

deben insertarse por debajo de la piel en la cara interna del brazo. De preferencia debe 

efectuarse dentro de los primeros siete días del ciclo menstrual. Su efectividad durante 

el primer año es del 99%, sin embargo, disminuye gradualmente. La protección 

anticonceptiva puede durar de tres a cinco años.  

 Otro grupo de anticonceptivos son los dispositivos intrauterinos (DIU), artefactos 

de cobre u hormonales que tienen forma de T. Estos pueden ser colocados en 

diferentes momentos: en el periodo intergenésico, es decir, el espacio entre un 

embarazo y otro, pos-placenta, que es cuando después de un parto, se alumbra la 

placenta, durante la prealta, el periodo posaborto y en el puerperio tardío. Su 

efectividad es del 95 al 99%.  

 El último grupo, menos confiable, constituye los métodos tradicionales, naturales 

o de abstinencia periódica requieren participación de la pareja, así como la capacidad 

de la mujer de identificar los cambios fisiológicos en su cuerpo que ocurren durante el 

mes. Su efectividad varía del 70 al 80% debido a que existen condiciones de salud que 

pueden afectar la regularidad del ciclo, signos y síntomas del periodo fértil, entre otras. 

Entre algunos ejemplos de estos métodos se encuentran el método del ritmo, el método 

sintotérmico, y el del moco cervical. 

 Además de los métodos temporales, existen métodos permanentes. Son, en el 

sexo femenino la oclusión tubárica bilateral (OTB) y en el sexo masculino, la 

vasectomía, que consta de la oclusión bilateral de los conductos deferentes, con el fin 

de impedir el paso de los espermatozoides, al igual que la OTB, su efectividad es 

mayor del 99%.  

 De acuerdo con González, Breme, González, Molina y Leal (2017) el uso del 

condón en jóvenes es de un 64.7% en su uso en la primera relación sexual 

disminuyendo su uso en la última relación sexual a un 53.9%. Así podemos inferir que 

el condón es uno de los métodos más utilizados por jóvenes, sin embargo, el condón 

masculino cuenta con una protección anticonceptiva del 85 al 97%.  
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 Las actitudes que tengan los padres hacia los métodos anticonceptivos también 

influyen en la percepción y en la actitud que adopta el hijo, favoreciendo o dificultando 

el apego, la utilización y el cuidado de la eficacia de estos.   

Estudios relacionados  
Dentro de la investigación se plantean dos conceptos a tratar que es la funcionalidad 

familiar y el conocimiento de los métodos anticonceptivos de los jóvenes y como es que 

él primer concepto puede influir en el nivel de este último, en la educación sexual y el 

poder comunicar sus dudas e inquietudes además de hacer uso de esa información 

para su desempeño de su vida sexual.  

 En el siguiente apartado se presentan los estudios que se relacionan directa e 

indirectamente con el tema de estudio de la investigación.  

Artículos directamente relacionados 
Primero se presentan los artículos directamente relacionados con esta investigación. 

 En un primer estudio se plantea la relación entre la funcionalidad familiar y la 

aceptación de métodos anticonceptivos, en su trabajo “Funcionalidad Familiar y 

aceptación de Métodos Anticonceptivos en puérperas del Hospital Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco, 2017” (Leiva, 2018), donde se llevó a cabo un estudio de diseño 

correlacional, empleando cuestionarios de aceptación de métodos anticonceptivos y 

escala del APGAR familiar, relaciones intrafamiliares y evaluación del subsistema 

conyugal en 260 puérperas del hospital de Perú, arrojando como resultado 92.3% (240 

puérperas) mostraron una actitud de aceptación de los métodos anticonceptivos. 

Respecto a la funcionalidad familiar, 55.8% (n=145 puérperas) tuvieron APGAR familiar 

bueno, 47.3% (n=123 puérperas) se encontraban moderadamente funcional de las 

relaciones intrafamiliares y 62.7% (n=163 puérperas) fueron parejas funcionales en el 

subsistema conyugal, y desde otro punto la funcionalidad familiar respecto al APGAR 

familiar, relaciones intrafamiliares y el subsistema conyugal se relacionan 

significativamente con la aceptación de métodos anticonceptivos, todas p≤0,000. 

Concluyendo de tal forma que la funcionalidad familiar se relaciona significativamente 

con aceptación de anticonceptivos en puérperas del Hospital Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco. 
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 Los datos adquiridos en este estudio nos muestran una relevancia en la relación 

de las variables de conocimientos de métodos anticonceptivos y la funcionalidad 

familiar, logrando levantar el interés de la investigación en el vínculo de interacción 

entre ambos puntos respecto al rezago educativo sexual de los adolescentes. 
Artículos indirectamente relacionados 
A continuación, se presentan los artículos indirectamente relacionados con esta 

investigación, primeramente, se aborda la variable de funcionalidad familiar y después 

el conocimiento de métodos anticonceptivos.  
 Variable: funcionalidad familiar 
Iniciando con el artículo de “Actitudes hacia la comunicación sexual entre 

padres/madres y adolescentes en Puerto Rico” realizado por Fernández, et al. (2017) 

donde se busca documentar las actitudes hacia la comunicación sobre temas de salud 

sexual de los padres, madres y adolescentes mediante un diseño experimental con 

seguimiento longitudinal  compuesta por 458 díadas de madres/padres y sus hijos 

adolescentes (n=916), destacando la necesidad de incorporar a los padres/madres en 

intervenciones con adolescentes sobre temas de salud sexual, debido a la dificultad 

que representa comunicarse por la incomodidad con sus padres/madres sobre las 

relaciones sexuales.  

 Por su parte, en 2018 en Ecuador, mediante una acción, participativa, enfoque 

cualitativo y de alcance exploratorio- descriptivo, en dos comunidades del sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil de una muestra no probabilística de 78 familias, se 

realizó un In situ del protocolo de evaluación familiar, con la finalidad de caracterizar la 

funcionalidad en los sistemas familiar, de la zona 8 Guayaquil, los datos del estudio 

“Funcionalidad familiar. Un estudio en las comunidades periféricas de Guayaquil 

Ecuador” se enfocaron en sistemas familiares permeables, fase del ciclo vital en 

extensión, con crisis normativas o de maduración, predominio de tipo nuclear y jefatura 

femenina, cuidadores en su mayoría mujeres con educación secundaria; aparente 

funcionalidad y mediana satisfacción familiar. Por lo que Viteri, Velis, Bajaña y Aroni 

(2018) demuestran la sobrecarga femenina, el predominio de las estructuras 

tradicionales y la introducción de familias contraculturales, en transición o con roles 

invertido. 
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 Mientras, en Perú, Suárez (2019) asocia de manera significativa la edad de inicio 

de las relaciones coitales y el uso de métodos anticonceptivos de barrera con la 

funcionalidad familiar, en un estudio no experimental, transversal y correlacional,” 

Funcionalidad familiar y su relación con el comportamiento sexual de riesgo en 

adolescentes del Hospital Regional de Nuevo Chimbote – 2019”. aplicando a 81 

adolescentes un cuestionario sobre el comportamiento sexual de riesgo y la 

funcionalidad familiar arrojando distintos niveles clasificados buena en 18.6%, leve un 

37.3%, moderado el 28.8% y severo el 15.3%. 

En Bogotá realizaron un estudio con la finalidad de describir la asociación entre 

la funcionalidad familiar, conductas internalizadas y rendimiento académico en un 

grupo de adolescentes de un colegio público; los participantes fueron 63 adolescentes 

entre 12 y 16 años, sus respectivos padres y sus profesores, de los resultados se 

infiere que la mayoría de los adolescentes reportan una disfunción familiar moderada y 

un rendimiento académico medio. De acuerdo con lo hallado en el APGAR familiar, el 

39.7% de los adolescentes tienen un núcleo familiar funcional, el 44.4% presenta 

disfuncionalidad moderada y finalmente el 15.9% presenta disfuncionalidad severa. En 

cuanto al rendimiento académico el 15.9% de los adolescentes se encuentra en un 

nivel alto, el 71.4% tiene un nivel medio y el 12.7% tiene un nivel bajo. De acuerdo con 

este estudio, un adolescente puede presentar bajo rendimiento académico por dos 

razones: por dificultades madurativas del sistema nervioso y dado a que es una 

anormalidad estructural puede persistir si no se corrige o el segundo tipo, está asociado 

a dificultades emocionales y suelen aparecer en los últimos años de escolaridad. 

También encontraron que 15% de los adolescentes refirieron tener conductas 

internalizadas, sin embargo, cuando los padres contestaron el cuestionario sobre sus 

hijos adolescentes, se encontró que 31.7% de ellos las demostraban (Moreno, J., 

Echavarría, K., Pardo, A., & Quiñones, Y., 2014) 

En otro orden de ideas, un análisis para determinar la funcionalidad familiar y su 

relación con las dimensiones afectivas de los estilos de vida de los adolescentes 

escolarizados residentes de una zona urbana demostró que 22.2% de los adolescentes 

participantes mantenían una disfunción familiar entre moderada y severa. Se 

encontraron diferencias significativas entre la edad y el sexo con el funcionamiento 
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familiar (p=0.003; y p=0.001 respectivamente) y una asociación estadísticamente 

significativa entre el funcionamiento familiar y las dimensiones afectivas del estilo de 

vida (p<0.05). En relación con las características sociodemográficas el 41.7% de los 

participantes fueron mujeres (n=337), el promedio de edad fue 12.5 años +/- 1,1 años 

rango (10-15 años). Según el grado escolar 39.9% se encontraban en sexto grado 

30.5% en séptimo y 29.5% en octavo. De acuerdo con los resultados, 40% de la 

población de la muestra obtuvo buena función familiar, 39.8% una disfunción familiar 

leve, un 12.9% una disfunción familiar moderada y 7.3% una disfunción familiar severa. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) al relacionar el 

género y la edad con el funcionamiento familiar de la población estudiada: las mujeres 

perciben con mayor frecuencia una disfunción familiar más grave, mientras que los 

varones tienden a percibir una mejor función familiar; por otra parte, los más jóvenes 

tienden a considerar su núcleo familiar con un mejor funcionamiento que aquellos de 13 

a 15 años. También consideraron que la comunicación presenta una relación directa 

con la disfunción familiar, en medida que quienes presentan una disfunción severa, un 

52.6% enunciaron no tener con quién hablar; porcentaje que se reduce a 5.3% en 

quienes presentan una buena función familiar. El análisis de la relación entre el 

funcionamiento familiar y la dimensión afectiva destacó que la expresión de cariño es 

normal entre aquellos con una buena funcionalidad familiar, mientras que un 58.3% de 

los adolescentes con una disfunción familiar severa nunca dan cariño. Concluyeron que 

las conexiones de parentesco son más sólidas y permanentes en tanto y en cuanto se 

basen en afectos positivos (Velez C., & Bethancurt D. 2014). 

En otra observación en Granada, España, con el fin de definir y contrastar un 

modelo explicativo sobre el clima motivacional, el ajuste escolar y la funcionalidad 

familiar, además de analizar asociaciones existentes entre las mencionadas variables 

mediante un análisis de ecuaciones estructurales, se realizó a una muestra de 2134 

adolescentes de 15 a 18 años, la evaluación del clima motivacional, el ajuste escolar y 

la funcionalidad familiar. Se utilizó un diseño de tipo descriptivo y corte transversal, 

empleando AMOS 23.0 para realizar el modelo de ecuaciones estructurales 

x^2=241.34; gl=17, p<0.001; CFI= 0.953, NFI= 0.950, IFI= 0.953; RMSEA= 0.79. 

Reveló cómo los climas motivacionales orientados hacia la tarea generan mayores 
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niveles de ajuste escolar en el alumnado; teniendo este clima motivacional una relación 

directa con la funcionalidad familiar, considerándose como una variable positiva para el 

buen ajuste escolar y por tanto un mejor rendimiento académico. (Castro, M., Zurita, F., 

García, M., & Chacón, R., 2019). 

Por último, una publicación sobre trastornos alimenticios y funcionalidad familiar 

ofrece un nuevo panorama sobre las familias y su influencia la salud de los 

adolescentes: “se puede entender a la familia como la causante de la enfermedad o 

como aquella que se adapta o padece las consecuencias de la enfermedad. La familia 

como culpable o la familia como víctima, la familia como impedimento o como recurso 

para el tratamiento”. Se infirió que las características de las familias de los 

adolescentes con trastornos alimenticios que mantenían la somatización eran: 

aglutinamiento, sobreprotección, rigidez, evitación del conflicto e involucramiento del 

adolescente en problemas de los padres como pareja. Es así como los trastornos 

alimenticios son un síntoma de una familia disfuncional y que conforme aumenta la 

disfuncionalidad también aumenta la gravedad del trastorno. Los resultados 

correspondientes a las subescalas de funcionamiento familiar correspondieron a un 

promedio de 3.78 (DE= 0.97) para la subescala de Comunicación con la madre, un 

promedio de 3.78 (DE= 1.15) para la subescala de Comunicación con el padre, un 

promedio de 3.72 (DE= 0.81) para la subescala de Cohesión familiar y un promedio de 

1.62 (DE= 0.50) para la subescala de Manejo inadecuado de conflictos (Cruzat, C., 

Ramírez, P., Melipillán, R. & Marzolo, P., 2008). 

Dentro del análisis de los estudios anteriores se enfatiza la relevancia de una buena 

presencia, convivencia y confianza entre padres y adolescente para prevenir y afrontar 

duda y/ o problemas que los hijos tuvieran respecto a su desarrollo y vida sexual, ya 

que el núcleo familiar figura una influencia con significancia en el actuar de los jóvenes. 
 Variable: conocimiento de métodos anticonceptivos  
Con la finalidad de establecer el nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de 13 a 19 años, a una muestra de 212 adolescentes 

se les aplicó un cuestionario validado en Venezuela y posteriormente utilizado en otro 

estudio en Lima, Perú; con un alto nivel de confiabilidad. Al menos 50.47% de los 

adolescentes encuestados tenían de 14 a 16 años, el 33.49% tenían de 17 a 19 años y 
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solo 16.04% de ellos tenían 13 años al momento del estudio. De la muestra total 

66.20% de ellos obtuvieron un conocimiento excelente, 28.17% un conocimiento 

bueno, 5.63% un conocimiento malo y solo una persona tuvo conocimientos 

deficientes. Se evidenció un mayor conocimiento en mujeres que en hombres, y un 

menor uso de métodos anticonceptivos en mujeres 34.09% que en hombres 68.57%. 

Además, las fuentes de información más comunes fueron la escuela con 39.15%, la 

familia con 33.49%, los medios de comunicación con 21.7% y los centros de salud con 

5.66%. La edad en la que más se reportó el uso de métodos anticonceptivos fue de 14 

a 16 años con un 53.57%, seguido de los adolescentes de 17 a 19 años. Los jóvenes 

que menos ocupaban los métodos anticonceptivos eran menores de 13 años. (Marino 

C, 2017). 

Un segundo estudio en Perú indagó sobre los factores socioculturales 

relacionados al nivel de conocimientos sobre anticoncepción de emergencia en 

varones. La muestra estuvo conformada por 164 estudiantes varones del SENATI de 

Trujillo. Se encontró que el nivel de conocimiento sobre anticoncepción de emergencia 

fue regular en 57.3%, bajo en 25.6% y alto en un 17.1%. El factor social con mayor 

relación al conocimiento de los participantes fue el ingreso económico (P<0.001), 

mientras que los factores de edad, estado civil y funcionalidad familiar no guardaron 

relación significativa. Por otra parte, los factores culturales como la religión, el área de 

residencia y antecedentes familiares de paternidad temprana no se relacionan 

significativamente con el nivel de conocimiento sobre anticoncepción de emergencia en 

varones (Cruz, N., 2019) 

En Colombia un análisis sobre el riesgo sexual entre los adolescentes 

colombianos: conocimiento, actitudes, creencias normativas, control percibido, 

intención y comportamiento sexual, de una muestra de 1110 adolescentes de 14 a 19 

años, sugirió un alto riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no planeados asociados a un uso inconsistente del condón, un 

conocimiento medio o bajo sobre salud reproductiva, pocas creencias normativas sobre 

el uso del condón y cierta dificultad percibida para usar el condón. Los condones son 

utilizados en al menos 71% de los encuentros sexuales, pero únicamente 22% de los 

participantes los usan constantemente. En general, los participantes reportaron que las 
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personas importantes para ellos esperan que usen condón mientras mantienen 

relaciones sexuales y manifestaron deseo por cumplir sus expectativas. Sin embargo, 

cuando se evaluó el control percibido, la mayoría manifestó una baja probabilidad de 

usar el condón correctamente y cierta dificultad en lograr la eficacia de protección que 

promete, aunque se percibieron moderadamente capaces de utilizarlo durante el sexo 

vaginal, anal y oral. En cuanto al conocimientos sobre la transmisión de VIH, las 

mujeres (1.53%) demostraron ventaja sobre los varones (1.45%). La actitud sobre el 

uso de condón fue mayor en varones que en mujeres, aun cuando existen dificultades 

para usarlo, además de demostrar mayor poder de negociación en el uso de condón en 

un encuentro sexual. Entre los métodos anticonceptivos más utilizados se encontraron 

la inyección hormonal y el implante subdérmico. (Morales, A., Vallejo-Medina, P., 

Abello-Luque, D., Saavedra-Roa A., et al. 2018) 

Por su parte, en México, Puebla se condujo un estudio con el fin de probar el 

efecto de una intervención educativa sobre la autoeficacia para el uso del condón en 

adolescentes de preparatoria, comparados con otros dos grupos equivalentes. Se 

aplicaron dos cuestionarios: la Cédula de Datos Sociodemográficos del Estudiante de 

Preparatoria y el instrumento de Autoeficacia en el Uso de Condón en Adolescentes 

Mexicanos a una muestra de 396 personas entre 15 y 19 años. Obteniendo un alfa de 

Cronbach de 0.795 vs 0.824 en el test/re-test respectivamente y al correr la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov se obtuvo una curva normal (p<0.05). Se realizó un 

análisis de varianza de una vía (ANOVA), para comparar las medias de los tres grupos 

durante el test vs re-test. En el test (p<0.05) y en el re-test las medias de los grupos C1 

y C2 se traslapan y las del grupo C no; que quiere decir: se encontraron diferencias en 

el nivel de conocimientos del uso del condón en los adolescentes, entre los grupos 

control y el de casos (F=10.089; gl=2, p<0.05). Los niveles AE aumentan después de la 

intervención educativa en el grupo de casos. Las intervenciones educativas-

conductuales que utilizan teoría tienen mayor éxito (Villa A., 2016). 

Mientras que en Cuba, un estudio “Acciones educativas dirigidas a mejorar la 

percepción de riesgo del embarazo en adolescentes” (Gómez, Rodríguez, Gómez & 

Torres, 2017) aborda el desarrollo de acciones educativas, cuyo estudio descriptivo 

realizado en la Secundaria Básica "Mario Acevedo Francia” en Quemado de Güines en 
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septiembre de 2009 hasta septiembre 2010, contó con 461 adolescentes de ambos 

sexos y finalmente la muestra quedó conformada por 90 adolescentes donde el 

porcentaje 73.3% (n= 66) de adolescentes inició precozmente la práctica de las 

relaciones sexuales. Una cifra estimada, 73.3% (n= 65) refirió no usar anticonceptivos 

en la práctica de las relaciones sexuales. La imitación contribuye al inicio precoz de las 

relaciones sexuales con penetración vaginal. El 80% (n= 72) del grupo consideró alto el 

riesgo el embarazo, aborto e infecciones de transmisión sexual y cifras similares, la 

maternidad y paternidad como una responsabilidad de ambos miembros de la pareja y 

dando que dichas acciones educativas desarrolladas contribuyen a mejorar la 

percepción de riesgo del embarazo en adolescentes. Estas intervenciones elevan el 

nivel de conocimientos e incentivan cambios en los estilos de vida. Se obtuvo un alto 

nivel de satisfacción con las acciones desarrolladas. 

 En el mismo orden de ideas, un estudio de anticoncepción en adolescentes 

mexicanos de escuelas del nivel medio superior: uso y necesidades insatisfechas con 

el fin de describir el comportamiento sexual y el uso de anticonceptivos en 

adolescentes escolarizados realizado en México (Villalobos, de Castro, Rojas & Allen, 

2017),  utilizando datos de una encuesta probabilística transversal con muestreo 

estratificado y por conglomerados, con representatividad nacional, levantada en 45 

escuelas de educación media superior públicas y privadas., la muestra incluyó 3 824 

adolescentes de entre 15 y 18 años, de los cuales 2 140 eran mujeres, que se aplicó 

entre octubre y noviembre de 2014, cuyos resultados describieron que los hombre no 

emplean anticonceptivos en la última relación sexual se asocia con la no utilización de 

éstos durante el debut sexual (RM= 11.5; IC 95% 5.6-23.4) y desconocer 

anticonceptivos efectivos (RM=2.4; IC 95% 1.04-5.5). Entre las mujeres, no emplear 

anticonceptivos se asocia con el no uso de éstos durante el debut sexual (RM=4.5; IC 

95% 2.3-8.4) y la falta de autoeficacia en el uso/negociación del condón (RM=3.1; IC 

95% 1.18.2). Las NIA se asocian con baja autoeficacia respecto al uso/ negociación del 

condón (RM=3.5; IC 95% 1.3-9.4), no usar anticonceptivos en el debut sexual (RM=9.0; 

IC 95% 2.5-32.4) y usar alcohol o drogas en relaciones sexuales (RM=3.0; IC 95% 1.1-

8.1). Todo este dato nos plantea la necesidad de implementar estrategias que 
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garanticen el uso de anticonceptivos desde el debut sexual y que promuevan la 

autoeficacia y las prácticas seguras entre los adolescentes.  

 Ciertamente las problemáticas sobre el paradigma y controversias culturales que 

pudieran existir en el abordaje de educación sexual e información sobre el uso de 

métodos anticonceptivos no son de hoy en día, sino una cuestión de tiempo atrás, 

hablando de una manera más específica en décadas pasadas en México, por lo que 

Solís y Silva (2017) realizan un estudio titulado “Discursos del cuerpo; anticonceptivos y 

control natal. México al comenzar la década de los setenta” que por medio de  un 

estudio hemerográfico y bibliográfico de cuatro investigaciones publicadas en la Gaceta 

Médica de México y tres libros o manuales de corte religioso situados en la época de 

1960-1970, lo que llevó a corroborar que la información presentada iba encaminada al 

control de natalidad   con métodos aprobados por la Iglesia y/o los médicos, que 

buscaban desalentar el consumo de anticonceptivos al asociar su uso con 

enfermedades y afecciones a la salud, sin embargo frente a estos documentos existió 

resistencia y discrepancias entre el uso de los métodos anticonceptivos, la disminución 

de la natalidad y la reducción del promedio de hijos. 

 Aun cuando México cuenta con diferentes sistemas de Salud para facilitar la 

información y acceso a la población, la capacidad de la población adolescente para 

acceder al sistema de salud es limitada, desconocen la dinámica de la atención y oferta 

de métodos anticonceptivos, Gómez y Durán (2017) plasmaron en “El acceso a 

métodos anticonceptivos en adolescentes de la Ciudad de México”  un estudio 

cualitativo con la técnica de grupos focales en una secundaria y preparatoria de la 

Ciudad de México, en 2014, para estudiar y comprender el fenómeno del acceso a los 

métodos anticonceptivos en adolescentes mexicanos a partir del modelo de Levesque y 

colaboradores, el cual permite observar la participación del sistema y la del usuario en 

el proceso de acceso, dicho modelo facilitó identificar el acceso a los métodos 

anticonceptivos entre adolescentes remarcando las barreras de acceso entre los 

jóvenes y servicios de salud. 

 De acuerdo con el anterior orden de ideas, el uso y las necesidades 

insatisfechas de los métodos anticonceptivos prueba la falta de conocimiento sobre su 

efectividad (Villalobos, de Castro, Rojas & Allen, 2017); los adolescentes no conocen 
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las consecuencias de no utilizarlos, ni los factores de riesgo para la salud que tiene el 

empezar su vida sexual tan jóvenes. Esto, únicamente bajo el supuesto de que es 

actividad sexual consensuada, libremente decidida y voluntaria, excluyendo los casos 

de sometimiento, violaciones, prostitución y matrimonios forzados, etc.; que es un 

problema social grave y significativo en el porcentaje de embarazos adolescentes. 

 Al otro extremo del mundo, en Zambia, África, un estudio conducido por 

Munakampe, Zulu y Michelo (2018), dedujo que la búsqueda de métodos 

anticonceptivos más eficaces ocurre en las mujeres jóvenes después de haber 

experimentado un aborto. En otro estudio, llevado a cabo en Tanzania, Sundararajan et 

al (2019), concluyeron que la aceptación de la religión al método anticonceptivo y los 

roles de género influyen negativamente en la toma de decisiones sobre la planificación 

familiar, al existir un conflicto entre la autoridad masculina y el empoderamiento del 

cuerpo femenino. 

 En un estudio notaron que la eficacia del uso personal de los métodos 

anticonceptivos, específicamente de los preservativos estaba condicionado por un 

mayor conocimiento sobre sus funciones y su uso, además de que mencionan que para 

aumentar el éxito de los programas de prevención en los adolescentes, deben 

identificarse y orientar procesos cognitivos que guíen a la internalización de valores y 

creencias que apoyen las prácticas sexuales saludables (Ritchwood, Penn, Peasant, 

Albritton & Corbie, 2017). Este proceso, la internalización de actitudes positivas hacia 

los métodos anticonceptivos queda sujeta a la conducta religiosa de los individuos, 

según una investigación realizada en sujetos devotos al cristianismo y musulmanes, la 

autoridad masculina se enfrenta al conocimiento personificado de la mujer, llevando a 

una negociación difícil sobre el uso protección anticonceptiva; finalmente, también la 

aceptación de la religión del uso de métodos condiciona el uso entre los seguidores de 

esta, y pueden adoptar el pensamiento de que deben tener los hijos que dios les 

mande, o preocuparse por cuidar y proteger a los hijos que tengan mediante la 

limitación del tamaño de la familia, la experiencia de la planificación familiar difiere de 

acuerdo con en el género de la persona que la vive (Sundararajan, et al., 2019).  

 El abordaje del tema entre los adolescentes con sus padres respecto a su 

sexualidad antes de su primera relación sexual es infrecuente, en todo caso se aborda 
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el tema con la madre. La charla sobre el primer encuentro sexual hacia los jóvenes 

generaba actitudes alentadoras y neutrales, mientras que generaba tensión al discutirlo 

con las hijas, resultado amenazador y moralista; en general concluyeron que la 

intervención de los padres en la charla era rara, breve y difícil, y aún más compleja 

cuando la orientación sexual de los hijos no concordaba con la idealización de los 

padres sobre su sexualidad. (Goldfarb, Lieberman, Kwiatkowski & Santos, 2018).  

 En cuanto a la experiencia de los padres como educadores sexuales, un estudio 

realizado en el Reino Unido revela una disociación entre la percepción, las expectativas 

y el comportamiento de estos. En las situaciones en las que se realizó la práctica de 

discutir con sus hijos sobre el comportamiento sexual seguro, el diálogo se dificultaba 

por largos silencios de los padres, y una obvia incomodidad, sin embargo, se auto 

percibían como equipados y dispuestos para hablar del tema. Los autores concluyeron 

que se eleva una barrera que bloquea el tratamiento natural del tema en el intento 

protector de los padres de mantener la inocencia de sus hijos (Bennett, Harden & 

Anstey, 2017). 

 Además de los aspectos religiosos, cognitivos y conductuales de los padres, los 

aspectos culturales, como la raza, la etnia y la natividad merecen importancia en el 

cumplimiento del rol de los padres como educadores sexuales, mediante la evaluación 

de las discusiones mantenidas entre los padres y los hijos sobre el uso de condones y 

la salud sexual reproductiva, después de haber intervenido profesionales de salud en el 

abordaje del tema, resultó en un aumento del diálogo, especialmente entre los 

progenitores con los varones y entre personas de países extranjeros (Lantos, et al., 

2019).  

 Es obvio que se requieren acciones conjuntas, de la disciplina de enfermería 

para iniciar el abordaje del tema entre los padres y los hijos para que el diálogo 

evolucione con mayor naturalidad, sin embargo, es necesario combatir los prejuicios de 

los padres hacia las orientaciones sexuales distintas a las convencionales; así como el 

necesario envolvimiento de los padres (varones) en el tratamiento de los temas, ya que 

su falta de interés genera problemas de los que se discutirá en otro apartado. 

 En todos los estudios antes mente mencionados, exponen diferentes puntos 

sobre el abordaje de los métodos anticonceptivos en el ámbito de la educación no solo 
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el conocimiento como característica de estudio en ámbito educativo, también el uso de 

esta como herramienta además de la presentación y aceptación generada. 
Planteamiento del problema 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, “se estima que 222 

millones de niñas y mujeres que no desean quedar embarazadas, o que quieren 

retrasar su último embarazo, no utilizan ningún método anticonceptivo” (2014, párr.2). 

El 28 de febrero de 2018 en Panamá, la OMS en conjunción con la Organización 

Panamericana de la Salud publicaron que América Latina y el Caribe continúan siendo 

las subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos 

adolescentes. En la misma publicación se declaró que en el mundo quedan 

embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años, y 2 

millones de adolescentes menores de 15 años; además, que de 38 millones de 

adolescentes sexualmente activas y que no desean embarazarse, únicamente 15 

millones tienen acceso al uso de un método anticonceptivo moderno, los 23 millones de 

mujeres restantes necesitan acceso y no lo tienen. Cubrir la necesidad insatisfecha de 

métodos anticonceptivos modernos en las adolescentes de 15 a 19 años permitiría 

evitar cada año 2,1 millones de nacimientos no planificados, 3,2 millones de abortos y 

5600 muertes maternas. 

         Es difícil estimar cual parte de la población usa con mayor frecuencia y 

correctamente los métodos anticonceptivos, incluyendo en esta afirmación a mujeres 

sexualmente activas con una pareja estable y a las mujeres sexualmente activas y 

solteras; sin embargo, según los datos del INEGI, las mujeres solteras sexualmente 

activas, tienen el mayor resultado en necesidades no satisfechas de anticoncepción 

(NNSA), una medida central para el monitoreo de los derechos reproductivos y la 

provisión de servicios de planificación familiar. Esta información es importante para los 

objetivos de las políticas nacionales, así como para evaluar los avances de los 

compromisos internacionales. 

         La situación de México parece paradójica, ya que a pesar de que las políticas y 

los programas de planificación familiar tienen mayor antigüedad que otros países de 

América Latina, es el que muestra mayores necesidades no cubiertas, en particular, 

para limitar los nacimientos. Lo más angustiante, es que la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicó que México es el país con mayor 

número de embarazos adolescentes actualmente, durante 2018 se registraron 77 

embarazos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, y en el estado de Puebla el 

INEGI (2015) dice que el porcentaje de nacimientos de madres adolescentes es del 

18.8%; a lo que comenta Tapia, que hay un reflejo de “la insuficiencia de campañas 

sobre educación sexual, la falta de comunicación familiar y el escaso uso de métodos 

anticonceptivos en el país” (2019, párr.2).  

 Esta problemática social es importante porque la calidad de vida, la educación, y 

el nivel socioeconómico al que pueden aspirar las adolescentes embarazadas es muy 

bajo; aun contando con el apoyo de su familia (ya sea su pareja sentimental o sus 

padres y hermanos o alguna otra forma de organización familiar), se enfrenta a muchos 

retos ante la sociedad, ante los requerimientos de los puestos de trabajo con un buen 

salario, y ante la educación, que es costosa y mucho más difícil de iniciar una vez que 

se cuenta con cargas tan grandes como la de ser una madre. En segundo plano, corren 

un gran riesgo de perder a su pareja sentimental, por el compromiso y la 

responsabilidad que supone quedarse, así, pueden quedarse solteras, con una gran 

obligación moral y económica para con el producto. 

 El conocimiento sobre la sexualidad comienza en casa. Desde pequeños los 

niños son testigos del funcionamiento de las relaciones amorosas, de los roles de 

género, y de que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Que aprendan 

correctamente a relacionarse con el otro género sin existir abusos, que aprendan sobre 

el amor a sí mismos y hacia los demás en el caso de relaciones amorosas y que 

respeten los cuerpos y las decisiones de los demás depende del entorno familiar. El 

involucramiento de los padres en la enseñanza de la sexualidad determina en gran 

medida el nivel educativo de sus hijos, las posibilidades de conseguir una mayor 

calidad de vida al poder aprovechar al máximo los recursos y las oportunidades que 

pueden tomarse sin tener la responsabilidad de ser padres o madres, y mayor libertad 

de decidir: dónde trabajar, cómo invertir el tiempo, y cómo invertir el dinero. 

 Asimismo, la educación sexual en México es impartida generalmente durante el 

quinto y sexto curso de primaria, y esporádicamente durante la secundaria y la 

preparatoria por maestros que no cuentan con una capacitación satisfactoria acerca de 
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los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y sobre los 

embarazos adolescentes. Sin embargo, la educación sexual de las instituciones 

públicas y privadas se limita a explicar los cambios biológicos durante la pubertad en 

niños. De estas dos fuentes de aprendizaje (la escuela y el entorno familiar), surge la 

necesidad de evaluar el nivel real de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos 

en adolescentes, específicamente de jóvenes que se encuentren estudiando la 

secundaria para evaluar la educación secular, por otra parte, de determinar el nivel de 

funcionalidad familiar. 

 En Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2018, la Dirección de Salud Sexual 

y Reproductiva, la Secretaría de Gobierno de Salud y el Ministerio de Salud y 

Desarrollo de la Nación publicaron en 2018 los resultados del estudio de seguimiento y 

de adherencia al implante subdérmico en adolescentes y jóvenes en Argentina: 

determinaron un alto índice de adherencia en mujeres de 15 a 24 años.  

 Por otra parte, de acuerdo con una investigación en España, realizada por 

Adarve, Falguera & Seguranyes en 2016, que fue un estudio sistemático de otras 

investigaciones que describen la adherencia al cumplimiento (la toma correcta) y a la 

continuidad de la toma de los métodos anticonceptivos orales hormonales, 

argumentaron que la falta de adherencia al método condiciona su efectividad. Los 

embarazos no deseados en España generan costos graves al sistema de salud 

nacional. 

 Este estudio ayudaría a establecer entonces, sugerencias en las intervenciones 

en el marco nacional del Sistema Nacional de Salud en México, para tener un mayor 

impacto no sólo en el uso de métodos anticonceptivos, sino también en la adherencia a 

estos, para evitar los gastos que tiene para el estado y para la población directamente 

afectada de los embarazos no planificados, de los abortos y de las muertes maternas, 

además de muchas otras problemáticas que envuelven a todos: influyen en el aumento 

de la velocidad del cambio climático, en la economía nacional, en el empobrecimiento 

acrecentado de la población y en violencia doméstica y de género; además de recalcar 

la importancia de la planificación familiar como estrategia para lograr una mejor 

funcionalidad familiar, y todas las ventajas que tiene para la sociedad el correcto 

desarrollo de los individuos al ser cubiertas todas sus necesidades desde el principio. 
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Justificación 
La presente investigación tiene como motivo la trascendencia de información respecto 

al estado de educación sexual de los jóvenes y cómo es que esta se puede ver 

afectada por la funcionalidad familiar en la que se desenvuelven en su desarrollo; los 

resultados obtenidos del estudio podrán ser base de información para la elaboración 

más acertada de estrategias de abordaje e intervenciones para la educación en salud 

reproductiva, siendo esta de ayuda en la significancia en distintos ámbitos humanos. 

Relevancia Social  
Ofrece una respuesta para la sociedad, acerca de los procesos que interfieren en la 

familia, para educar a los adolescentes sobre el uso de métodos anticonceptivos, para 

poder evitar todos los problemas sociales, de salud pública, económicos y de violencia 

intrafamiliar y de pareja que suponen los embarazos adolescentes 
Relevancia Científica 
Al ser un estudio con una alta confiabilidad, brindará las bases científicas sobre el 

mejor instrumento de medición de la funcionalidad familiar en la población de 

estudiantes de secundaria de San Andrés Cholula, Puebla, México; abriendo la puerta 

para futuras investigaciones sobre la dinámica familiar con las distintas disciplinas, 

tratamientos, y promociones de la salud física, mental y sexual. 

 No se han encontrado artículos de investigación que relacionen las variables del 

conocimiento de métodos anticonceptivos y la funcionalidad familiar en la población de 

estudiantes de secundarias públicas de San Andrés Cholula, por lo que se considera 

importante aportar el nivel de correlación de estas variables en esta población.  
Relevancia Disciplinar 
Es una oportunidad para proponer intervenciones oportunas en la población 

adolescente para incrementar el conocimiento de los adolescentes sobre métodos 

anticonceptivos a partir de las características familiares que lo dificultan. 

 Por otra parte, en la disciplina de enfermería, en el marco legal mexicano, la 

Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación 

Familiar (1993) se menciona que las acciones que tienen como propósito el bienestar 

completo y la ausencia de las enfermedades transmisibles sexualmente, la acción de la 

información y educación, promoción y difusión, deben de proporcionarse a todas las 
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mujeres y hombres: “Información sobre los métodos anticonceptivos disponibles para 

hombres y mujeres, su presentación, efectividad anticonceptiva, indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas y desventajas, efectos colaterales e instrucciones sobre su 

uso, y si procede, información sobre su costo” para permitir la libre elección informada. 

Además de dejar el paso abierto a futuras investigaciones sobre la falta del uso y 

adherencia a los métodos anticonceptivos. 

 De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 019, publicada en 2010, que 

establece que los profesionales de enfermería harán aportaciones en los procesos de 

prevención de la salud del individuo, familia o comunidad en las diferentes etapas de la 

vida. 
Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y el nivel de 

conocimientos sobre los métodos anticonceptivos en los estudiantes de nivel 

secundaria en San Andrés Cholula? 
Objetivos 

Objetivo general 
Determinar si existe una relación entre la funcionalidad familiar y el nivel de 

conocimiento de métodos anticonceptivos en estudiantes de una secundaria pública en 

San Andrés Cholula en el 2020. 

Objetivos específicos  

 Determinar las variables sociodemográficas de la población. 
 Determinar el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes de una secundaria 

publica en San Andrés Cholula, mediante la aplicación del instrumento APGAR 

familiar  

 Identificar la estructura de las familias a partir del cuestionario ¿Cómo es tu 
familia? de la Organización Panamericana de la Salud 

 Determinar el nivel conocimiento sobre métodos anticonceptivos de los 

estudiantes de una secundaria publica en San Andrés Cholula. 

 Proponer estrategias para aumentar el conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de nivel secundaria.  
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Materiales y métodos 
A continuación, se describen los aspectos de metodología la ubicación del estudio, la 

población del estudio, los criterios de inclusión, exclusión y eliminación de la población 

de estudio, el tamaño de la muestra, las variables, los instrumentos para la medición de 

las variables, los métodos, la descripción de los recursos humanos, físicos y financieros 

y por último el procesamiento de datos 
Ubicación del estudio 
Después de que el protocolo de tesis fue aceptado por la Comisión de Investigación de 

la Universidad de las Américas Puebla se acudió, para la realización de la 

investigación, a una escuela secundaria pública perteneciente al municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla, para la aplicación de los instrumentos más adelante descritos. 

Población de estudio 
Estudiantes de una institución pública de nivel secundaria en San Andrés Cholula. 
Criterios de inclusión, exclusión y eliminación  
 Criterios de inclusión 
La población estuvo representada por adolescentes de ambos sexos inscritos, que 

cursaban cualquier grado de secundaria (primero, segundo y tercero) en una institución 

pública de San Andrés Cholula, que tuvieran consentimiento de los padres para 

participar, que accedieron voluntariamente a contestar el instrumento y que su estado 

civil sea soltero 
 Criterios de exclusión 
Aquellos alumnos que no asistieron a clase el día de la aplicación del instrumento 
 Criterios de eliminación 
Que el cuestionario no haya sido llenado completamente ni de forma correcta. Los 

adolescentes que ya hubieran quedado embarazados (una alumna o un alumno con su 

pareja embarazada) y aquellos que vivían en unión libre, por tratarse de una muestra 

que representa a una población distinta. 
Tamaño de la muestra 
 Muestreo 
El muestreo del estudio fue no probabilístico por conveniencia, ya que de acuerdo con 

Polit y Hungler (2000), se busca que los sujetos de estudio tengan determinadas 
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características, además de que es considerado que la mayor parte de las muestras de 

investigación en las disciplinas de ciencias de la salud son no probabilísticas. 
 Muestra 
La muestra se obtuvo de una población finita probabilística: una escuela secundaria 

pública de San Andrés Cholula en el estado de Puebla, ya que todos los elementos de 

esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos si cumplen con los criterios de 

inclusión. 

 La muestra final se conformó de un total de 61 estudiantes de nivel secundaria. 
Variables 
I. Funcionalidad familiar 

D. Conocimiento de métodos anticonceptivos  

 En esta investigación se utilizaron 2 variables: funcionalidad familiar que es la 

variable independiente y conocimiento de métodos anticonceptivos como variable 

dependiente. 

Las variables de investigación son ambas politómicas ordinales, por el tipo de 

resultados que arrojan los instrumentos de medición. 

 
Tabla 1. 

Operacionalización de las variables. 

Variable  Descripción 
conceptual  

Definición 
operacional  

Tipo de 
variable y 
escala  

Indicador  

Funcionalidad 
familiar  

La 
funcionalidad 
familiar es la 
capacidad del 
sistema para 
enfrentar y 
superar cada 
una de las 
etapas del ciclo 
vital y las crisis 
por las que 
atraviesa. 
(citado en Soto, 
León y 
Castañeda, 

El que resulte al 
aplicar la encuesta 
de APGAR 
familiar, diseñada 
por Smilkstein en el 
año de 1978 fue 
validada 
Internacionalmente, 
con los parámetros 
de 7 a 10 sugestiva 
como alta 
funcionalidad, de 4 
a 6 sugestiva a 
disfunción familiar 
moderada, y de 0 a 

Cualitativa 
ordinal  

Alta 
funcionalidad 
de 7 a 10 
puntos 

Disfunción 
Moderada de 
4 a 6 puntos 

 
Disfunción 
Severa de 0 a 
3 puntos 
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2015). 3 sugestiva a 
disfunción familiar 
severa.  (Citado en 
González, 2014). 

Funcionalidad 
familiar 

La 
funcionalidad 
familiar es la 
capacidad del 
sistema para 
enfrentar y 
superar cada 
una de las 
etapas del ciclo 
vital y las crisis 
por las que 
atraviesa. 
(citado en Soto, 
León y 
Castañeda, 
2015). 

Investigar las 
características de 
la funcionalidad 
familiar desde la 
perspectiva del 
adolescente, 
evaluando la 
comunicación y 
conexión entre el 
adolescente con su 
padre, madre y 
familia nuclear. 
El puntaje es 
calculado con la 
suma de los ítems 
y si el resultado 
arroja valores altos, 
esto indica una 
mejor 
comunicación con 
la familia. (Citado 
en OPS, 1996). 

Cualitativa 
ordinal 

Valores altos 
indican una 
funcionalidad 
familiar 
óptima. 

Nivel de 
conocimiento 
de métodos 
anticonceptivos 

Medición de la 
calidad del 
conocimiento 
en la materia de 
planificación 
familiar, 
mediante la 
evaluación del 
entendimiento 
únicamente en 
cuanto a la 
función y 
consciencia 
teórica de la 
eficacia de los 
métodos 
anticonceptivos. 
(Díaz, 2015)  

Los resultados se 
clasifican de 
acuerdo con la 
calificación 
obtenida del 
cuestionario 
desarrollado por 
Díaz en 2015  
Ha sido aplicado 
en Perú, Paraguay 
y Colombia, 
además de haber 
sido utilizado en la 
ciudad de Tabasco, 
México en el año 
2017. 

Cualitativa 
ordinal 

Conocimiento 
elevado de 13 
a 18 
respuestas 
correctas. 
 
Conocimiento 
medio de 6 a 
12 respuestas 
correctas. 
 
Conocimiento 
bajo resultado 
menor a 6 
respuestas 
correctas. 

______________________________________________________________________
Fuente. Elaboración propia a partir de citas de los Antecedentes antes descritos. 
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Instrumentos  
En este apartado se describen los tres instrumentos que fueron utilizados para la 

realización de esta investigación.  

 Uno de los instrumentos más utilizados para medir la percepción de la 

funcionalidad familiar es el APGAR Familiar que fue desarrollado en 1978 por Gabriel 

Smilkstein en la Universidad de Washington, con este instrumento los miembros de la 

familia pueden exponer su nivel de satisfacción o insatisfacción en el desempeño de las 

funciones básicas de la familia y también permite la identificar la procedencia de las 

disputas familiares (González, 2014). 

 El autor del instrumento aplicó el acrónimo APGAR, utilizado en pediatría cuenta 

con 5 ítems de los cuales en cada uno puedes contestar con Casi Siempre, Algunas 

Veces o Casi Nunca, para relacionar funciones básicas de la familia que son: 

adaptación que es el uso de los recursos para solucionar etapas de estrés o crisis; la 

participación o cooperación es que los miembros familiares se involucren en la toma de 

decisiones y responsabilidades de la familia, el gradiente de recursos o desarrollo es: 

“la maduración física, emocional y auto realización que alcanzan los componentes de 

una familia gracias a su apoyo y asesoramiento mutuo, afectividad y recursos o 

capacidad resolutiva” (Suárez & Alcalá,  2014); la afectividad es la presencia de cariño 

o afección entre los miembros y los recursos o capacidad resolutiva implica ayudar con 

ingresos económicos y tiempo a las necesidades de todos los miembros de la familiar. 

 De acuerdo con Bellón, Delgado, de Luna y Lardeli (1996) el Alpha de Cronbach 

es de 0.84 lo que lo califica como un instrumento válido y fiable.  

 El segundo instrumento de medición para la variable de funcionalidad familiar 

“¿Cómo es tu familia?” creado por la Organización Panamericana de la Salud, el cual 

tiene como objetivo identificar factores de funcionamiento familiar para identificar 

factores de riesgo que puedan afectar la salud del adolescente. Ha sido aplicado en un 

estudio para la validación de un instrumento de funcionalidad familiar, (Fuentes & 

Merino, 2016) con un Alfa de Cronbach de 0.854. Además, la misma OPS considera 

que la confiabilidad o consistencia interna de esta herramienta oscila entre 0.51 y 0.81, 

siendo que la mayoría están entre 0.60 y 0.80 (OPS, 1999).  
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 El instrumento consta de 23 ítems divididos en 3 secciones, cada opción de 

respuesta es de tipo Likert (nunca, muy rara vez, algunas veces, con frecuencia y casi 

siempre). El puntaje es calculado con la suma de los ítems y si el resultado arroja 

valores altos, esto indica una mejor comunicación con la familia.  La población a la que 

va dirigido es de 10 a 19 años.  

 Los resultados, de acuerdo con cada factor evaluado: el tipo de relaciones de la 

familia, estilo de afrontamiento, fuentes de apoyo, valores, satisfacción, acumulación de 

tensiones y recursos para la resolución de crisis, orientan el curso de la evaluación 

hacia la atención a los aspectos que no se encuentren en equilibrio. 

 La recolección de la información para la medición de la variable: conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos, se hará de acuerdo con la escala de medición 

propuesta por Elizabeth Díaz Delgado, acerca del nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos y factores sociodemográficos en adolescentes, publicada y validada en 

2015; que cuenta con un alfa de Cronbach de 0.79, y es considerado con una 

confiabilidad aceptable y altamente objetivo. Cuenta con un margen de error de 0.05. 

  El instrumento está diseñado para una población adolescente por ser esta la 

más vulnerable a los embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de 

transmisión sexual, por ser la etapa de mayor curiosidad y experimentación sexual. 

  “El nivel de conocimientos son parámetros y estándares que mide la capacidad 

humana del saber empírico y subjetivo” (Díaz, 2015, p. 15), de acuerdo con la autora 

de este primer instrumento de medición. 

  La encuesta considera dos variables: el conocimiento de métodos 

anticonceptivos, que cuenta con cuatro dimensiones: métodos naturales, métodos de 

barrera, métodos hormonales y dispositivos intrauterinos y, los factores 

sociodemográficos, que cuentan con siete dimensiones: religión, procedencia, estado 

civil de los padres, grado de instrucción de los padres, tipo de familia, educación 

recibida en casa sobre métodos anticonceptivos y, finalmente datos sobre la persona 

que brindó enseñanza sobre los métodos anticonceptivos alguna vez en la vida de los 

adolescentes del estudio, dando un puntaje de 01 punto por cada respuesta correcta 

del total de los 18 ítems. 
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  Los resultados que genera aglomeran a los sujetos de estudio en tres categorías 

de acuerdo con la puntuación obtenida. Los resultados oscilan entre 18 puntos (mayor 

puntuación) y 0 (la menor puntuación), situando a los sujetos del estudio en tres 

categorías, aquellos que obtengan una puntuación de 13-18 poseen un conocimiento 

elevado sobre métodos anticonceptivos, los que obtengan una puntuación de 6-12 

tienen un conocimiento medio, y aquellos con una puntuación total de 0-5 puntos, 

poseen un conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos. 

Método 

En cuanto a la preparación del ambiente y de los sujetos, se realizó la aplicación de los 

instrumentos de medición en un salón proporcionado por el comité directivo de la 

escuela secundaria, este contaba con la correcta iluminación y pupitres separados en 

filas de 9 cada uno. 

 Primero se procedió a la recolección de los consentimientos informados (Anexo 

1) y asentimientos informados (Anexo 2) que fueron proporcionados días antes para 

que los estudiantes pudieran llevarlos a su casa y así obtener el consentimiento de sus 

padres para su participación. Después se procedió a la presentación de las 4 

investigadoras y a la invitación a la realización de preguntas y dudas si surgían durante 

la aplicación de los instrumentos. 

 Después se entregó la primera hoja de con los datos sociodemográficos, el 

cuestionario de medición de nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos de Díaz 

y el instrumento de medición de APGAR familiar. Fue leído en voz alta por una de las 

investigadoras y se esperó el tiempo a que todos los participantes en la investigación 

afirmaran que habían contestado el inciso correspondiente, esto para confirmar el 

llenado completo de cada uno de los instrumentos.  

 Una vez completada esa hoja se procedió a entregar el instrumento de ¿Cómo 

es tu familia? de la OPS, siguiendo el mismo procedimiento de lectura en voz alta y 

espera del tiempo a que todos los participantes contestaran todos y cada uno de los 

incisos.  

 La aplicación colectiva fue de 50 minutos, al final se recogieron los instrumentos 

engrapando junto todas las hojas que fueron entregadas a los participantes para poder 
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establecer así la relación en las respuestas, pero permitiendo que el sujeto permanezca 

en el anonimato. 
Recursos humanos, físicos y financieros 
En este apartado se describen los recursos humanos, físicos y financieros que se 

ocuparon para la realización de esta investigación.  
 Recursos humanos 
La participación de las 4 estudiantes de la Licenciatura de enfermería de la Universidad 

de las Américas Puebla que realizaron la presente investigación. 
 Recursos físicos 
Para la presente investigación se utilizaron computadoras de escritorio y portátiles para 

la recolección de información, así como la captura y procesamiento de datos. Los 

recursos necesarios para la aplicación de los instrumentos fueron 61 lápices, 

engrapadora y los instrumentos impresos por separado en hojas de papel. 
 Recursos financieros 
Un presupuesto inicial de 1000 pesos entre el costo de los lápices y el transporte. En 

efecto, los gastos realizados durante la investigación estuvieron dentro del presupuesto 

antes mencionado. 
Procesamiento de datos 
El procesamiento de datos se realizará mediante el programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), una vez obtenidos las respuestas de los encuestados 

se comenzó por los codificación específica de cada instrumento y preguntas ya que 

cada uno de ellos cuenta con diversos tipos de respuestas, como numéricas, 

dicotómicas de opción múltiple e incluso de seleccionar varias opciones, por lo que se 

optó por representaciones numéricas en la mayoría de los casos para un mejor manejo 

en la interpretación de los datos por medio de tablas y gráficos. 
Consideraciones bioéticas 

La presente investigación se realizó en base a los principios establecidos por la 

Declaración de Helsinki de la AMM- Principios Éticos Para Las Investigaciones Médicas 

En Seres Humanos adoptada por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil (2013), en 

el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud de 

la Secretaria de Salud (Agenda de Salud, 2011:1984) y en la Norma Oficial Mexicana 
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NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de 

investigación para la salud en seres humanos. 

 A continuación, se presentan los apartados de dichos documentos que fueron 

aplicados en la realización de esta investigación.  
Declaración de Helsinki de la AMM-Principios Éticos Para Las Investigaciones 
Médicas En Seres Humanos 
Introducción 

1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de 

Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información identificables. 

2. Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada 

principalmente a los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la investigación 

médica en seres humanos a adoptar estos principios. 

Principios Generales 

5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 

debe incluir estudios en seres humanos. 

7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover 

y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. 

8. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. 

9. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en 

la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y 

nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento. 

Riesgos, Costos y Beneficios 
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16. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que 

participa en la investigación. 

17. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que 

participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos 

y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. 

Grupos y personas vulnerables 

19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente 

vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. Todos 

los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 

20. La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 

investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la 

investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo 

podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la 

investigación 

Requisitos científicos y protocolos de investigación 

21. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los 

principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo 

conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, 

así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, 

cuando sea oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados 

en los experimentos. 

22. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. El protocolo debe hacer 

referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar 

cómo se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El protocolo 

debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones 

institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio 

y la información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las personas que 

han sufrido daños como consecuencia de su participación en la investigación. 
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Comités de ética de investigación 

23. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, 

comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes 

de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, debe 

ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de 

influencia indebida y debe estar debidamente calificado.  

El comité debe considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se 

realiza la investigación, como también las normas internacionales vigentes, pero no se 

debe permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las 

personas que participan en la investigación establecidas en esta Declaración. 

Privacidad y confidencialidad. 

24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de 

la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal. 

Consentimiento informado. 

25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado 

en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar 

a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 

consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente. 

27. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, 

el médico debe poner especial cuidado cuando el participante potencial está vinculado 

con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una situación 

así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada 

adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. 

28. Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento 

informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. 

Estas personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades 

de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del 

grupo representado por el participante potencial y esta investigación no puede 
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realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado y la investigación 

implica sólo un riesgo y costo mínimos. 

29. Si un participante potencial que toma parte en la investigación considerado 

incapaz de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a 

participar o no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del consentimiento 

del representante legal. El desacuerdo del participante potencial debe ser respetado. 
Reglamento de la Ley general de salud en materia de investigación para la salud 
Disposiciones Generales. 

Artículo 3.  

La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres 

humanos; 

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social; 

III. A la prevención y control de los problemas de salud; 

IV. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud, y 

VI. A la producción de insumos para la salud. 

Capítulo I: De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos.  

Artículo 13. 

En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 

bienestar. 

Artículo 17. 

Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto 

de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes 

categorías; 
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I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta; 

II. Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo 

de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de 

diagnósticos o tratamiento rutinarios.  

Artículo 20.  

Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el 

cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y 

sin coacción alguna. 

Artículo 22. 

El consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá formularse 

por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Será elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada 

en el artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita la Secretaría; 

II.- Será revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Ética de la 

institución de atención a la salud; 

III.- Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos 

tengan con el sujeto de investigación; 

IV. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 

representante legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, 

imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él designe, y 

V. Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o de su representante legal. 

Capítulo III: De la Investigación en Menores de Edad o Incapaces 

Artículo 35. 
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Cuando se pretenda realizar investigaciones en menores de edad, se deberá 

asegurar que previamente se han hecho estudios semejantes en personas de mayoría 

de edad y en animales inmaduros, excepto cuando se trate de estudiar condiciones que 

son propias de la etapa neonatal o padecimientos específicos de ciertas edades. 

Artículo 36. 

Para la realización de investigaciones en menores o incapaces, deberá en todo 

caso, obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan la patria 

potestad o la representación legal del menor o incapaz de que se trate. 

Cuando dos personas ejerzan la patria potestad de un menor, sólo será 

admisible el consentimiento de una de ellas si existe imposibilidad fehaciente o 

manifiesta de la otra para proporcionar o en caso de riesgo inminentes para la salud o 

la vida del menor o incapaz. 

Artículo 37. 

Cuando la capacidad mental y estado psicológico del menor o incapaz lo 

permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para ser sujeto de investigación, 

después de explicarle lo que se pretende hacer. La Comisión de Ética podrá dispensar 

el cumplimiento de estos requisitos por razones justificadas. 
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la 
ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos 
Generalidades. 

La Secretaría, para el otorgamiento de la autorización de una investigación para 

la salud en seres humanos conforme al objetivo y campo de aplicación de esta norma, 

deberá corroborar que, en el proyecto o protocolo de investigación, prevalezcan los 

criterios de respeto a la dignidad del sujeto de investigación, la protección de sus 

derechos, principalmente el de la protección de la salud, así como el bienestar y la 

conservación de su integridad física. 

En el caso de investigaciones en menores de edad o incapaces, se deberá 

considerar lo señalado en los artículos 38 y 39 del Reglamento. 

Para la autorización de una investigación, conforme al objetivo y campo de 

aplicación de esta norma, el proyecto o protocolo de investigación debe describir con 

amplitud los elementos y condiciones que permitan a la Secretaría, evaluar la garantía 
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de seguridad de los sujetos de investigación, en su caso, podrá observar las Buenas 

 Prácticas de investigación clínica. 

En todo proyecto o protocolo de investigación, se deberá estimar su duración, 

por lo que es necesario que se anoten las fechas tentativas de inicio y término, así 

como el periodo calculado para su desarrollo. 

De las instituciones o establecimientos donde se realiza una investigación. 

Toda investigación en seres humanos deberá realizarse en una institución o 

establecimiento, el cual deberá contar con la infraestructura y capacidad resolutiva 

suficiente, para proporcionar la atención médica adecuada o en su caso, a través de 

terceros, ante la presencia de cualquier efecto adverso de la maniobra experimental 

expresada en el proyecto o protocolo de investigación autorizado 

Toda institución o establecimiento en cuyas instalaciones se realice una 

investigación, deberá supervisar y garantizar que su desarrollo esté a cargo de 

profesionales de la salud, con apego a los principios científicos y éticos que orientan la 

práctica médica y que los sujetos de investigación no sean expuestos a daños ni a 

riesgos innecesarios o mayores que los beneficios esperados. 

Del Investigador principal. 

La conducción de toda investigación de conformidad con esta norma estará a 

cargo del investigador principal, el cual deberá ser un profesional de la salud con la 

formación académica y experiencia probada en la materia, que le permitan dirigir la 

investigación que pretenda realizar. 

El investigador principal podrá planear y elaborar el proyecto o protocolo de 

investigación y debe dirigir el mismo en apego a los aspectos metodológicos, éticos y 

de seguridad del sujeto de investigación.  

Al formular la carta de consentimiento informado en materia de investigación, el 

investigador debe cerciorarse de que ésta cumpla con los requisitos y supuestos que 

se indican en el Reglamento, cuidando que se hagan explícitas la gratuidad para el 

sujeto de investigación, la indemnización a que tendrá derecho en caso de sufrir daños 

a su salud directamente atribuibles a la investigación y la disponibilidad del tratamiento 

médico gratuito para éste, aun en el caso de que decida retirarse de dicha 

investigación, antes de que concluya. 
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Resultados 
En este apartado se presenta el análisis de los resultados de los datos obtenidos en 

esta investigación, que darán respuesta a los objetivos planteados.  

1. Determinar las variables sociodemográficas de la población. 

2. Determinar el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes de una secundaria 

publica en San Andrés Cholula, mediante la aplicación del instrumento APGAR familiar  

3. Identificar la estructura de las familias a partir del cuestionario ¿Cómo es tu 

familia? de la Organización Panamericana de la Salud 

4. Determinar el nivel conocimiento sobre métodos anticonceptivos de los 

estudiantes de una secundaria publica en San Andrés Cholula. 

5. Proponer estrategias para aumentar el conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes de nivel secundaria.  

Posteriormente se presenta la principal relación encontrada entre la variable de 

funcionalidad familiar y conocimiento de métodos anticonceptivos.  

1. Determinar las variables sociodemográficas de la población. 

En relación con los datos sociodemográficos de nuestra población estudiada 

encontramos que el 47.5% fueron mujeres (n=29) y el 52.5% hombres (n=32) (Figura 

1). El 52.5% (n=32) alumnos se encontraban cursando el 3° grado de nivel secundaria, 

un 23% (n=14) el 2° grado de nivel secundaria y un 24.6% (n=15) en 1° grado de nivel 

secundaria (Figura 2). La edad promedio de los adolescentes fue de 13,56±1.025.   

Figura 1 

Sexo de los participantes  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 
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Figura 2 

Grado de secundaria que cursan los participantes  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 

 En lo que concierne al tipo de familia, se destaca que el 45.9% (n=28) de los 

adolescentes forman parte de familias nucleares con dos padres, el 21.3% (n= 13) 

forman parte de familias monoparentales, entre las familias monoparentales, el 84.61% 

(n=11) reportó la ausencia del padre, mientras que el refirió la ausencia de la madre 

15.38% (n=2). Resaltando que el 32.8% (n=20) de los adolescentes conforman familias 

extensas, en tanto que el hogar es compartido con otras personas como abuelos, tíos y 

primos (Figura 3). 

Figura 3 

Tipos de familia de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 
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En el aspecto de religión de los participantes tenemos que el 81.96% (n= 50) 

practica la religión católica, el 4.91% (n= 3) evangélica y el 13.11% (n= 8) otra religión.  

Figura 4  

Religión de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 

Como último dato los participantes fueron cuestionados acerca de que en lugares 

habían recibido información acerca de métodos anticonceptivos, la mayoría habiendo 

así recibido información de más de un lugar a la vez en diferentes momentos y 

circunstancias; la mayoría de los participantes, el 95.08% (n= 58), recibió información 

en el colegio, el 77.04% (n=47) de sus padres, el 62.29% (n= 38) del internet, el 

57.37% (n=35) de algún médico, de sus amigos el 24.59% (n= 15) y el 1.63% (n=1) de 

nadie. 

Figura 5 

Los participantes recibieron información de los métodos anticonceptivos por parte de. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 
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2. Determinar el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes de una secundaria 
publica en San Andrés Cholula, mediante la aplicación del instrumento APGAR 
familiar  

En cuanto a la percepción de la funcionalidad familiar con el Instrumento APGAR 

familiar, que presentó buena fiabilidad según el coeficiente α de Cronbach de 0,647, se 

encontró que el 67.2% (n=41) de los adolescentes se encuentra en hogares con alta 

funcionalidad, un 27.9% (n=17) en moderada funcionalidad mientras que el 4.9% (n=3) 

se integran familias disfuncionales (Figura 4). 

Figura 6 

Nivel de funcionalidad familiar, APGAR 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 

3. Identificar la estructura de las familias a partir del cuestionario ¿Cómo es tu 
familia? de la Organización Panamericana de la Salud 

En cómo están conformadas las familias de los encuestados la información arroja que 

en promedio en cada casa viven 5.7 personas, el 21.6% (n= 13) viven 5 personas en su 

casa, y con un 18.0% (n= 11) viven 4 personas en su casa, al igual que un 18.0% (n= 

11) viven 6 personas en su casa, y así mismo un 18.0% (n= 11) viven de 10 o más 

personas en su casa. 
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Figura 7 

¿Cuántas personas viven en tu familia incluyéndote? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 

4. Determinar el nivel conocimiento sobre métodos anticonceptivos de los 
estudiantes de una secundaria publica en San Andrés Cholula. 

En la evaluación del Nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos presentó una 

buena fiabilidad según el coeficiente α de Cronbach de 0,347., nos muestra que el 

39.3% (n= 24) de los estudiantes tuvo una calificación menor a 6 (en una escala del 1 

al 10), el 57.3% (n= 35) obtuvieron una calificación entre 6 y 7.9, y un 3.2% (n=2) una 

calificación mayor a 8 (Tabla 2). 

Tabla 2 

Calificación de las preguntas de nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2.3 1 1.6 1.6 1.6 

3.1 4 6.6 6.6 8.2 

3.8 5 8.2 8.2 16.4 

4.6 6 9.8 9.8 26.2 

5.4 8 13.1 13.1 39.3 

6.2 11 18.0 18.0 57.4 
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6.9 18 29.5 29.5 86.9 

7.7 6 9.8 9.8 96.7 

8.5 1 1.6 1.6 98.4 

9.2 1 1.6 1.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 

En cuestión de clasificación de los alumnos en los diferentes niveles de conocimientos 

observamos que el 60.6% (n= 37) de los estudiantes tuvo un nivel de conocimientos 

elevado, un 39.3% (n= 24) con un nivel de conocimientos medio, mientras que ninguno 

obtuvo una clasificación baja de nivel de conocimientos (Figura 8). Comparando de 

estas dos formas los resultados obtenidos vemos que en la forma en que califica el 

instrumento (otorgando un punto respuestas correctas y por contestar cada pregunta 

de la ficha sociodemográfica) las clasificaciones son relativamente altas sin embargo 

en cuestión de las respuestas a las preguntas correctamente contestadas vemos un 

conocimiento deficiente resaltando en la parte de clasificación de cada método 

anticonceptivo. 

Figura 8 

Nivel de Conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos 
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Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de datos, 2021. 

5. Proponer estrategias para aumentar el conocimiento y el uso de métodos 
anticonceptivos en estudiantes de nivel secundaria. 

Para la presente investigación, se buscó determinar el grado de correlación entre las 

variables de nivel de funcionalidad familiar APGAR (1968) y nivel de conocimientos de 

métodos anticonceptivos (2015), cabe recalcar que este resultado de esta covarianza 

no representará un criterio de causalidad ya que esta se obtiene por otros criterios más 

a tener en cuenta, la asociación fue obtenida por el coeficiente de correlación Pearson= 

(-).003, es decir una relación débil y negativa entre las variables anteriormente 

mencionadas, sin embargo es importante recalcar la importancia que siguen teniendo 

tanto la familia y la escuela como fuentes primarias de información y de herramientas 

en los temas de métodos anticonceptivos ya que si bien es cierto que en las escuelas 

existen cursos sobre educación sexual, todavía sigue existiendo un retraso e incluso 

estancamiento de información entre los adolescentes, por lo que las propuestas de 

estrategias a implementar para aumentar el conocimiento de métodos anticonceptivos 

en adolescentes seria la reestructuración de los cursos de educación sexual impartidos 

en las escuelas tanto para padres como alumnos con el fin de encaminarlos más a las 

necesidades específicas de la población todo esto impartido y/o guiado por 

profesionales de salud para fomentar el acercamiento entre ellos y los adolescentes 

para que exista un mejor canal de comunicación para dudas o el alcance de los 

métodos anticonceptivos porque a pesar de las diferentes calificaciones obtenidas en el 

cuestionario de nivel de conocimientos de métodos anticonceptivos, el 100% de los 

encuestados (61 alumnos) indicaron estar a favor sobre el uso de métodos 

anticonceptivos. 

Discusión 
 Los resultados de la investigación demostraron que, aunque no existe una relación 

significativa (-0.003) entre la funcionalidad familiar y el nivel de conocimiento en 

métodos anticonceptivos, la funcionalidad familiar es responsable de la actitud que 

adoptan los adolescentes ante los métodos anticonceptivos y de generar conductas 
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sexuales de riesgo (Salazar, Carmenza & Bernal, 2018), bajo rendimiento académico 

(Moreno, J. et al., 2014) y de generar o agravar trastornos alimenticios (Cruzat, C et al., 

2008). 

A diferencia del estudio de Marino. C. (2017), un estudio realizado en Perú, la 

mayoría de los adolescentes demostró un conocimiento excelente (66.20%), en el caso 

de nuestros sujetos de investigación, los alumnos obtuvieron un conocimiento medio 

(57.3%), seguidos de un 39.3% con un conocimiento bajo. Las principales fuentes de 

conocimiento de métodos anticonceptivos para los adolescentes fueron: la escuela 

(39.5%), la familia (33.46%) y los medios de comunicación (21.7%), mientras que en 

nuestro análisis reflejó que el colegio (98%), sus padres (77.04%) e internet (62.29%). 

Un estudio de Cruz (2019) otro estudio en el que indagó sobre los factores 

sociodemográficos que influían en el conocimiento de métodos anticonceptivos 

encontraron una relación estrecha con el ingreso económico (p<0.001), sin embargo, 

no hubo relación con factores como la edad, el estado civil, la religión, el área de 

residencia, ni antecedentes familiares de paternidad temprana, ni la funcionalidad 

familiar. Tal es el caso de nuestra investigación: no se encontró una relación 

significativa entre la funcionalidad familiar y el nivel de conocimiento de métodos 

anticonceptivos en alumnos de secundaria, demostrado por un bajo coeficiente de 

correlación de Pearson (-0.003). 

Las diferencias principales del único estudio directamente relacionado con 

nuestra investigación, acerca de la aceptación de métodos anticonceptivos en 

puérperas (Leiva, 2018), fueron el tamaño de la muestra de 260 a 60, la situación de 

salud, la etapa de la familia, así como los roles que cumplían los participantes en sus 

familias. Destaca la importancia de que la aceptación de métodos anticonceptivos sea 

después de haber experimentado un embarazo, como lo plantean Munakampe, Zulu y 

Michelo (2018), la búsqueda de métodos anticonceptivos más eficaces ocurre en las 

mujeres jóvenes después de haber experimentado un embarazo. 

 Los estudios relacionados con la variable funcionalidad familiar, destacaron el 

papel del padre como una variable indispensable para la formación de actitudes 

responsables, elevar el nivel de compromiso, evitar las prácticas sexuales riesgosas y 

así también el embarazo adolescente (Salazar, Carmenza & Bernal, 2018). En los 
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resultados del instrumento ¿cómo es tu familia? de la Organización Panamericana de 

la Salud, se evidenció que el 84.61% de los adolescentes viven la ausencia de la figura 

paterna en sus hogares, permitiendo cuestionarnos si es el funcionamiento familiar el 

que impacta el conocimiento y posteriormente el uso de los métodos anticonceptivos y 

no la carencia del afecto paterno. Secundariamente, proponemos la hipótesis de que el 

conocimiento de métodos anticonceptivos es bajo por la deficiencia de habilidades 

comunicativas de los padres a los hijos como educadores sexuales, ya que se 

consideran aptos e informados para discutir el tema, pero, al momento de explicar les 

toma largas pausas y les causa un gran sentimiento de incomodidad (Bennett, Harden 

& Anstey, 2017). 

 Mientras que algunos autores citados por Salazar et al. (2018) defienden que la 

ausencia de límites en la familia es una demostración y manifestación del total 

desinterés por la hija adolescente, en Etiopía, (Yimer & Ashebid, 2019) concluyen que 

los estilos autoritarios de crianza generan relaciones de calidad entre los padres y sus 

hijos adolescentes, además de encaminar su comportamiento sexual y reproductivo en 

una dirección responsable. 

 En otro estudio, realizado en 2017, por Ritchwoord, et al. notaron que la eficacia 

del uso personal de los métodos anticonceptivos, específicamente de los preservativos 

estaba condicionado por un mayor conocimiento sobre sus funciones y su uso, además 

de que mencionan que, para aumentar el éxito de los programas de prevención en los 

adolescentes, deben identificarse y orientar procesos cognitivos que guíen a la 

internalización de valores y creencias que apoyen las prácticas sexuales. Sabemos 

también, que la aceptación de la religión del uso de métodos condiciona el uso entre 

los creyentes de esta (Sundararajan, et al., 2019).  

 Finalmente, se ha demostrado que la intervención de profesionales de salud en 

la enseñanza sobre métodos anticonceptivos facilitó y aumentó la comunicación entre 

padres e hijos sobre el tema (Lantos et al., 2019). 

Recomendaciones 
Entre las estrategias que podemos recomendar, aparte de la educación en métodos 

anticonceptivos, se encuentra la oferta y colocación de implantes subdérmicos en 

adolescentes de 15 a 19 años, ya que se ha demostrado que la tasa de retiro es menor 
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que en otras edades (Dirección de Salud Sexual y Reproductiva et al., 2018). De 

acuerdo también con Morales et al. (2018) los métodos preferidos por los adolescentes 

son la inyección hormonal y el implante subdérmico. Entre otras, las ventajas del 

implante sobre otros métodos anticonceptivos son: tiene una alta efectividad 

anticonceptiva y un 70% de las usuarias manifestó que lo usarían nuevamente al 

agotarse el efecto, segundo, la comodidad de su colocación y tercero es un método 

anticonceptivo temporal con una duración relativamente larga. Respaldamos esta 

recomendación con otro estudio realizado en España por Adarve, Falguera & 

Seguranyes que, en 2016, argumentaron que la falta de adherencia al método 

condiciona su efectividad.  

Se observó una madurez impecable de los alumnos que participaron en el 

proyecto, por lo que pensamos que la adolescencia temprana es una etapa ideal para 

intervenir en la formación sobre la salud sexual y reproductiva para prevenir infecciones 

de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Es entonces necesario invertir 

recursos, no sólo en la formación de programas, pero en la difusión de éstos, de forma 

que los estudiantes obtengan la información necesaria para decidir libremente cómo 

vivir, expresar y compartir su sexualidad. 

Resulta indispensable crear un ambiente de confianza con los alumnos o 

adolescentes en el que participen sin temor a ser juzgados, ya que es la mejor forma 

de asegurar que contestarán con la verdad, garantizando en todo momento su 

anonimato. Abordar los temas sin doble sentido o tabúes incrementa la seriedad y la 

responsabilidad con la que contestan. 
 
 
Limitaciones metodológicas  
El presente año en conjunto con el año anterior (2021-2020) ha sido un año complicado 

para el mundo en general, la pandemia de SARSCov2 nos ha empujado a cambiar 

muchos hábitos, así como la forma en la que realizamos nuestras actividades día con 

día. Estos cambios nos orillaron a adaptar nuestra investigación, se cambió el número 

de muestra ya que para nosotros era indispensable el poder estar en el lugar con los 
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participantes para así poder asegurarnos de que los instrumentos fueran contestados 

de manera correcta y completa.  
Conclusiones 

Consideramos que es necesario explorar al sistema familiar más detalladamente, 

porque los resultados que arroja el instrumento de APGAR, a pesar de tener un alfa de 

Cronbach aceptable, resultan muy generales para esta investigación y en lugar de ser 

precisos, resultan ambiguos. 

 Pese a los esfuerzos que ha realizado el estado mexicano por educar a la 

población en métodos de planificación familiar, deben establecerse metas claras para 

asegurar el acceso de los profesionales de la salud, en este caso muy preciso, del 

personal de enfermería a las escuelas secundarias públicas y privadas de la misma 

forma que lo tienen para inmunizarlos, y de esta forma la información sea accesible 

para todos los adolescentes mexicanos, y no sólo para los privilegiados, facilitando así 

el diálogo con sus padres sobre el tema. 
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Anexos 
Anexo 1 

Consentimiento informado  
 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 
         Consentimiento informado para la participación de 

sus hijos 
———————————————————————————— 

“Relación entre funcionalidad familiar y nivel de conocimientos de métodos 
anticonceptivos nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en una 
secundaria pública de San Andrés Cholula en 2020” 
Estimado(a) Señor/Señora 
Las alumnas de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas 
Puebla están realizando  un proyecto de investigación para la elaboración de su Tesis. 
El objetivo del estudio es identificar la relación entre la funcionalidad familiar y el nivel 
de  conocimiento de métodos anticonceptivos en estudiantes de nivel secundaria en 
San Andrés Cholula.  
Procedimientos 
Si Usted acepta que su hijo(a) participe en el estudio, ocurrirá lo siguiente:  
A su hijo(a) se le harán preguntas acerca de sus conocimientos de métodos 
anticonceptivos, donde se valorará su nivel de conocimientos, también se le preguntará 
sobre las actividades y sentimientos familiares, la relación con los miembros de su 
familia, actividades familiares, su satisfacción que tiene con aspectos de la vida e 
importancia de ellos, y situaciones difíciles en su familia.  
Beneficios 
Ni Usted ni su hijo(a) recibirán un beneficio por su participación en el estudio, sin 
embargo si Usted consiente la participación de su hijo(a), estará colaborando con la 
realización del proyecto de investigación de las alumnas de la Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla. 
Confidencialidad 
Toda la información proporcionada será de carácter estrictamente confidencial y 
anónimo de acuerdo a los estatutos en la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-
2012, Que establece  los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para 
la salud en seres humanos. Solo los miembros del equipo de investigación conocerán 
los resultados de dicho estudio.  
Participación voluntaria/Retiro 
La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Usted está en plena libertad 
de negar la participación de su hijo(a).  
Si usted acepta que su hijo(a) participe, le entregaremos una copia de este documento 
que le pedimos sea tan amable de firmar.  
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Consentimiento del padre/madre o tutor para la participación de sus hijo(a) 
 
Su firma indica su aceptación para que su hijo(a) participe voluntariamente en el 
presente estudio.  
 
Nombre del padre/madre o tutor del participante:                                       Fecha:  
 
__________________________________________________             ____________ 
                                                                                                                    Día / Mes / 
Año 
Firma: _______________________ 
 
Relación con el menor participante: 
___________________________________________ 
 
Nombre completo del menor participante: 
 
_______________________________________________________________ 
 
Nombre completo del Testigo:                                                         Firma del Testigo: 
 
__________________________________________________          _______________ 

 
  



82 
 

Anexo 2 
Asentimiento informado 

 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 
         Asentimiento informado  

——————————————————————————— 
“Relación entre funcionalidad familiar y nivel de conocimientos de métodos 
anticonceptivos nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en una 
secundaria pública de San Andrés Cholula en 2020” 
 
Hola, nuestros nombres son Carmen Méndez, Cindy González, Paulette Orozco y Sofía 
Palacios, somos alumnas de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las 
Américas Puebla. Actualmente estamos realizando un estudio para conocer acerca de 
tu nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos y funcionalidad familiar; y para 
ello queremos pedirte que nos apoyes.  
 
Tu participación en el estudio consistiría en que respondas con honestidad 3 
cuestionarios, de los cuales uno es sobre tu nivel de conocimiento de métodos 
anticonceptivos y dos sobre la funcionalidad familiar (las actividades y sentimientos 
familiares, tu relación con los miembros de tu familia, tu satisfacción que tienes con 
aspectos de la vida e importancia de ellos, y situaciones difíciles en tu familia).  
 
Tu participación es totalmente voluntaria, es decir, aun cuando tu padre, madre o tutor 
hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu 
decisión si participas o no en el estudio. 
 
Toda la información que nos proporciones nos ayudará a identificar la relación de la 
funcionalidad familiar y el conocimiento de métodos anticonceptivos. Esta información 
será confidencial, esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas, solo lo 
sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. 
 
Si aceptas participar, te pedimos que por favor pongas una (X) en el paréntesis de 
abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  
Si no quieres participar, no pongas una (X), ni escribas tu nombre. 
 
(   )  Sí quiero participar 
 
Nombre: _____________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________ 
             Día / Mes / Año 
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Anexo 3 
Cuestionario nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores 
sociodemográficos en adolescentes 
Autor: Elizabeth Díaz Delgado 
Instrucciones: conteste o circule la respuesta correcta. 

I. Factores sociodemográficos: 
1.  Edad: _____ 
2. Sexo: F____    M____ 
3. Religión: católica____ evangélica____ otra (especificar)__________ 
4. ¿Cuál es el tipo de familia que conforma  

a. Familia nuclear (con ambos padres) ____ 
b. Familia monoparental (solo con el padre o solo con la madre) ____ 
c. Familia extendida (con padres, tíos, primos, abuelos) ____ 

5. ¿Has recibido información sobre métodos anticonceptivos  
a. De tus padres ____ 
b. En el colegio ____ 
c. En el internet ____ 
d. De un amigo o amiga ____ 
e. Médico ____ 
f. Otros ____ 
g. No la ha recibido ____ 

  
II. Nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos  

6. ¿Cuál es el método anticonceptivo 100% eficaz para evitar el embarazo? 
a. Usando métodos anticonceptivos orales 
b. Usando preservativo 
c. Terminando afuera o eyacular en la vagina 
d. Orinar después de haber tenido relaciones sexuales 
e. La abstinencia  

7.  ¿Para qué sirve el preservativo (condón) en la relación sexual? 
a. Previene el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y el sida 
b. Disminuyen la producción de semen 
c. Aumenta la sensación haciendo la relación sexual más agradable para la 

pareja. 
8. ¿Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son considerados naturales? 

a. Preservativo, píldoras o pastillas  
b. Método del ritmo. 
c. Inyecciones anticonceptivas.  

9. ¿En el método del ritmo, ¿los días en que la mujer puede quedar embarazada 
teniendo relaciones sexuales son?  

a. Los últimos días del ciclo menstrual  
b. Los primeros días del ciclo menstrual  
c. Los días intermedios del ciclo menstrual  
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10. ¿Cuándo usa la mujer el método de la lactancia materna?  

a. Su bebé es mayor de 6 meses de edad  
b. Su bebé es menor de 6 meses de edad, le da de lactar con frecuencia y 

no han regresado sus periodos menstruales. 
c. Cuando su bebé no recibe leche materna en forma exclusiva. 

11. ¿Cuál de los siguientes es un método anticonceptivo de barrera?  
a. El preservativo  
b. La ligadura de trompas  
c. La píldora  
d. Del calendario o del ritmo 

12. ¿Cuál de los siguientes es un método anticonceptivo hormonal?  
a. El preservativo 
b. La ligadura de trompas 
c. La píldora  
d. Del calendario o del ritmo  

13. ¿Cuándo deben tomarse los anticonceptivos orales?  
a. Deben tomarse solo los días que se tiene relaciones sexuales  
b. Deben tomarse diariamente  
c. Deben tomarse interdiario. 

14. ¿Cuándo se toma la píldora del día siguiente? 
a. Se toma todos los días 
b. Se toma en caso de una relación sexual sin protección  
c. Se toma antes de una relación sexual  

15. ¿En qué consiste La T de cobre?  
a. Una sustancia que se ingiere antes del contacto sexual.  
b. Es una pastilla cuyo compuesto se basa en cobre.  
c. Es un dispositivo en forma de T que se coloca vía vaginal en el útero. 

16. ¿Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son considerados 
definitivos? 

a. Preservativo, pastillas anticonceptivas, método del ritmo. 
b. Preservativo, ligadura de trompas, pastillas anticonceptivas.  
c. Ligaduras de trompas, vasectomía  
d. Todas las anteriores.  

17. ¿Cómo se consideran a las espumas o jaleas espermicidas?  
a. Que previenen enfermedades de la vagina  
b. Que no destruyen los espermatozoides del semen del hombre  
c. Que destruyen los espermatozoides del semen del hombre  

18. ¿Estás de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos?  
a. Si 
b. No 
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Anexo 4 
APGAR familiar 

Autor: Gabriel Smilkstein  
Instrucciones: marque el recuadro de su respuesta correcta. 

 Casi 

siempre 

2 

Algunas 

veces 1 

Nunca 

0 

Me siento satisfecho con la ayuda que recibo de mi 

familia cuando tengo algún trastorno. 

      

Estoy satisfecho con la manera en que mi familia 

discute de igual acuerdo e interés y participa en la 

resolución de los problemas conmigo. 

      

Encuentro que mi familia acepta mis deseos de 

tomar nuevas actividades o hacer cambios en mi 

estilo de vida. 

      

Estoy satisfecho con la manera en que mi familia 

me expresa afecto y responde a mis sentimientos 

tales como ira, aflicción y amor. 

      

Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que mi 

familia y yo consumimos juntos. 
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Anexo 5 
¿Cómo es tu familia? 

Autor: Organización Panamericana de Salud OPS  

"FAMILIA" es un grupo de dos o más personas que viven juntas y están relacionadas 

por sangre, por matrimonio, por adopción, o por relación estable de más de un año. En 

tu caso, tu familia son las personas con quienes compartes la vivienda en este 

momento de tu vida y con quienes tienes una relación de sangre, de adopción o de 

convivencia estable, siendo tú uno de los hijos de la familia. 

Como todo lo que hagan las personas de la familia influye sobre los demás, te pedimos 

que respondas a las siguientes preguntas. Así lograremos saber qué necesitan, con el 

fín de ofrecer mejores formas de ayuda para todos. 

Instrucciones: tacha la respuesta correcta. 

Algo sobre ti  
1. ¿Quién completa este cuestionario?  

❒ Yo 
❒ Un entrevistador 

2. ¿Qué idioma hablas en tu casa con tu familia?  
❒ Inglés   ❒ Español 
❒ Francés   ❒ Portugués 
❒ Otro 

3. ¿Cuántos años tienes actualmente?  
❒ Tengo 10 años cumplidos    ❒ Tengo 11 años cumplidos 
❒ Tengo 12 años cumplidos   ❒ Tengo 13 años cumplidos 
❒ Tengo 14 años cumplidos   ❒ Tengo 15 años cumplidos 
❒ Tengo 16 años cumplidos   ❒ Tengo 17 años cumplidos 

4. ¿Cuál es tu sexo?  
❒ Mujer      ❒ Hombre 

5. ¿Cuántas personas viven con tu familia (comen y duerman en casa) 
incluyéndote?  

❒ Dos (2)   ❒ Siete (7) 
❒ Tres (3)   ❒ Ocho (8) 
❒ Cuatro (4)   ❒ Nueve (9) 
❒ Cinco (5)   ❒ Más de nueve 
❒ Seis (6) 

6. ¿Quién vive en tu familia?  
Sí No 
❒ ❒ Mi madre 
❒ ❒ Mi padre 
❒ ❒ Pareja de mi padre (conviviente, compañera estable) 
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❒ ❒ Pareja de mi madre (conviviente, compañero estable) 
❒ ❒ Uno o más de mis abuelos 
❒ ❒ Uno o más de mis tíos 
❒ ❒ Otro(s) adulto(s) 

7. ¿Cuántos hijos hay en tu familia, incluyéndote? (Cuenta los hermanos(as) que 
tienen relación de sangre, de adopción o matrimonio.)  

❒ Soy único(a)   ❒ Hay seis (6) hijos 
❒ Hay dos (2) hijos   ❒ Hay siete (7) hijos 
❒ Hay tres (3) hijos   ❒ Hay ocho (8) hijos 
❒ Hay cuatro (4) hijos  ❒ Hay nueve (9) hijos 
❒ Hay cinco (5) hijos  ❒ Hay más de 9 hijos 

8. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?  
❒ Soy el único hijo en mi familia (no tengo hermanos) 
❒ Soy el mayor de mis hermanos 
❒ Estoy entre el mayor y el menor 
❒ Soy el menor de mis hermanos 
 
Actividades y sentimientos familiares 
Estas preguntas tratan de actividades y sentimientos familiares, los que varían en 
diferentes familias. Responde como es tu familia 

9. ¿Cómo es tu familia? (Piensa cómo es tu familia actualmente) Tacha el recuadro 
de tu respuesta.  

  Nunc
a 1 

Muy 
rara 

vez 2 

Alguna
s veces  

3 

Con 
frecuenci

a 
4 

Casi 
siempr

e 
5 

En nuestra familia            
a. Nos gusta pasar 

tiempo libre  
          

b. Cada uno ayuda de 
nosotros expresa 
fácilmente lo que 
desea  

          

c. Nos pedimos ayuda 
unos a otros 

          

d.  Las ideas de los hijos 
son tenidas en cuenta 
en la solución de los 
problemas 

          

e. Cuando surgen 
problemas, nosotros 
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nos unimos para 
afrontarlos  

f.  Nos turnamos las 
tareas y 
responsabilidades de 
la casa 

          

Tus parientes            
g. La familia comparte 

con 
parientes cercanos los 
eventos importantes 
(cumpleaños, fiestas, etc.)  

          

h. Estoy satisfecho con 
la relación con mis 
parientes  

          

  
10. ¿Cómo afronta tu familia sus problemas o dificultades? Tacha el recuadro de tu 

respuesta. 
  Nunc

a 1 
Muy 
rara 

vez 2 

Alguna
s veces  

3 

Con 
frecuenci

a 
4 

Casi 
siempr

e 
5 

a. Buscando consejo o 
ayuda en los amigos  

          

b. Buscando consejo o 
ayuda de personas 
que han tenido 
problemas parecidos  

          

c. Buscando consejo o 
ayuda de un 
sacerdote, un religioso 
o un pastor 

          

d. Buscando consejo o 
ayuda de 
profesionales 
(abogado, médicos, 
psicólogos, 
terapeutas, etc.) 

          

e. Buscando consejo o 
ayuda en los 
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programas que existen 
en nuestra comunidad 
para atender a las 
personas que tengan 
esas dificultades  

f. Confiando en que 
nosotros podremos 
manejar sólos 
nuestros problemas  

          

g. Definiendo los 
problemas en forma 
optimista, de modo 
que no nos sintamos 
demasiado 
desanimados  

          

h. Buscando nuevas 
formas de afrontar los 
problemas  

          

  
11. ¿Cuándo estás en dificultades, a quiénes puedes acudir tú para encontrar 

apoyo? Tacha el recuadro de tu respuesta.  
  Nunc

a 1 
Muy 
rara 

vez 2 

Alguna
s veces  

3 

Con 
frecuenci

a 
4 

Casi 
siempr

e 
5 

a. Cuando lo necesito, 
cuento con el apoyo 
de mis padres  

          

b.  Cuando lo necesito, 
cuento con el apoyo 
de alguno de mis 
hermanos 

          

c.  Cuando lo necesito, 
cuento con el apoyo 
de alguno de mis 
parientes 

          

d. Cuando lo necesito, 
cuento con el apoyo 
de alguno de mis 
amigos personales 
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e. Cuando lo necesito, 
cuento con el apoyo 
de algún otro adulto 

          

  
Relaciones con tus padres 

12. ¿Quién funciona como madre en tu familia ahora? 
❒ Mi madre (biológica o adoptiva) 
❒ Pareja de mi padre (conviviente, compañera estable) 
❒ Otra mujer en mi familia funciona como madre 
❒ Nadie funciona como madre 
  

13. ¿Cómo es tu relación con ella? Tacha el recuadro de tu respuesta  
  Nunc

a 1 
Muy 
rara 
vez  
2 

Alguna
s veces  

3 

Con 
frecuenci

a 
4 

Casi 
siempr

e 
5 

No 
se 

aplic
a  
9 

a. Estoy satisfecho 
con la forma 
como 
conversamos  

            

b. Me es fácil 
expresarle todos 
mis sentimientos 

            

c. Ella puede saber 
cómo me estoy 
sintiendo aún sin 
preguntármelo 

            

d. Si yo estuviera 
en dificultades, 
podría 
comentárselo  

            

  
14. ¿Quién funciona como padre en tu familia ahora? 

❒ Mi padre (biológico o adoptivo) 
❒ Pareja de mi madre (conviviente, compañero estable) 
❒ Otro hombre en mi familia funciona como padre 
❒ Nadie funciona como padre 
  

15. ¿Cómo es tu relación con él? Tacha el recuadro de tu respuesta 
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  Nunc

a 1 
Muy 
rara 
vez  
2 

Alguna
s veces  

3 

Con 
frecuenci

a 
4 

Casi 
siempr

e 
5 

No 
se 

aplic
a  
9 

a. Estoy satisfecho 
con la forma 
como 
conversamos  

            

b. Me es fácil 
expresarle todos 
mis sentimientos 

            

c. Él puede saber 
cómo me estoy 
sintiendo aún sin 
preguntármelo 

            

d. Si yo estuviera 
en dificultades, 
podría 
comentárselo  

            

  
Actividades familiares 
  

16. Lee las siguientes actividades e identifica si se realizan o no en tu familia. Tacha 
el recuadro de tu respuesta  

  Totalment
e falso 1 

Cas
i 

fals
o 2  

Ni 
falso 

ni 
ciert
o 3 

Casi 
ciert
o 4 

Totalment
e cierto 5 

a. El padre dedica algún 
tiempo, cada día, para 
hablar con los hijos  

          

b. La madre dedica algún 
tiempo, cada día, para 
hablar con los hijos  

          

c. La familia completa 
comparte alguna comida 
cada día 
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d. Todos nosotros tomamos, 
cada noche, un tiempo 
para conversar o 
compartir alguna 
actividad 

          

e. Hacemos algo como 
familia por lo menos una 
vez por semana 

          

  
17. En mi familia  sabemos muy bien quien manda.  

❒ Totalmente falso 
❒ Casi falso 
❒ Ni falso ni cierto 
❒ Casi cierto 
❒ Totalmente cierto 
  

18. ¿Quién manda en tu familia? 
❒ Mi madre    ❒ Mi padre                             ❒ Ambos 
❒ Pareja de mi padre (conviviente, compañera)   
❒ Pareja de mi madre (conviviente, compañero) 
❒ Otra persona (por ejemplo, un abuelo o hermano mayor) 
❒ Cambia (varía) 
❒ Nadie   ❒ No sé                                  ❒ Todos 
  
Satisfacción con aspectos de la vida  
  

19. ¿Estás satisfecho o no con los siguientes aspectos de tu vida? Tacha el 
recuadro de tu respuesta  

  Totalment
e 

insatisfech
o 1  

Bastante 
satisfech

o 2 

Ni 
satisfecho 

ni 
insatisfech

o 3  

Bastante 
satisfech

o 4 

Complet
amente 

satisfech
o 5 

a. Contigo 
mismo  

          

b. Tus 
amigos 

          

c. La vida 
religiosa 
de tu 
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familia  
d. Los 

servicios 
de salud 
de que 
dispone tu 
familia  

          

e. El barrio o 
comunidad 
donde 
vives  

          

f. La 
situación 
económica 
de tu 
familia  

          

g. Tu 
rendimient
o escolar  

          

h. Tu trabajo 
o tu 
ocupación 
principal 

          

i. Tu familia            
  
Importancia de aspectos de la vida  
  

20. Lee los siguientes aspectos de la vida y determina si cada uno tiene importancia 
para ti.  

  Nada 
important

e 1 

Más o 
menos 

important
e 2 

Muy 
important

e 3 

Definitiv
o para 
vivir 4 

a. Alcanzar un alto nivel 
de estudios 

        

b. Realizarse en el trabajo 
u ocupación que uno 
escoja   

        

c. Tener mucha influencia 
sobre los demás en el 

        



94 
 

estudio, el trabajo o la 
comunidad 

d. Tener mucho dinero          
e. Tener una vida sexual 

activa 
        

f. Tener una familia unida          
g. Ser respetado por los 

demás como persona, 
independientemente del 
sexo, edad o creencias. 

        

h. Respetar a los demás 
como persona, 
independientemente del 
sexo, edad o creencias 

        

i. Ser una persona 
honesta y recta 

        

j. Creer en Dios o en un 
Ser superior 

        

  
21. ¿Comparándote con tu grupo de compañeros o amigos, cómo te consideras tú? 

❒ Uno de los menos felices    ❒ Menos feliz que la mayoría 
❒ Tan feliz como la mayoría   ❒ Más feliz que la mayoría 
❒ Uno de los más felices 
  

22. ¿Comparándote con tus compañeros, como te va a ti en el estudio? 
❒ No soy estudiante     ❒ Mucho peor que a la mayoría 
❒ Un poco peor que a la mayoría                  ❒ Igual que a la mayoría 
❒ Un poco mejor que a la mayoría                ❒ Mucho mejor que a la mayoría 
  
Situaciones difíciles en familia  
  

23. Si en tu familia se presentaron las siguientes situaciones durante el ÚLTIMO 
AÑO, indica en qué medida los afectaron.  

  No 
ocurri

ó 1  

Ocurrió
, pero 

no 
afecto 
a mi 

familia 
2  

Ocurrió 
y afecto 
algo a 

mi 
familia 

3  

Ocurrió y 
afecto 

mucho a 
mi 

familia 4 
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Salud          
a. Uno de nosotros, o un pariente 

cercano, quedó físicamente 
incapacitado, adquirió una 
enfermedad grave o crónica, o 
lo pusieron en un hogar o asilo 

        

b. Uno de nosotros presentó 
problemas emocionales o 
psicológicos 

        

c. Murió un miembro de la 
familia, un pariente o un amigo 
cercano  

        

Eventos          
d. Uno de nosotros tuvo 

dificultades en la escuela, 
colegio o universidad, por su 
rendimiento o por su conducta 

        

e. Uno de nosotros tuvo cambios 
importantes en el trabajo 
(positivos o negativos)  

        

f. Hubo serios conflictos o 
problemas   familiares  

        

g. Mis padres se separaron o 
divorciaron 

        

h. Hubo problemas de dinero en 
la casa 

        

i. Hubo violencia entre los 
miembros de la familia 

        

j. La familia se cambió de 
vivienda (casa o 
departamento) 

        

k. Uno o ambos padres se 
unieron a una nueva pareja 
(compañero o compañera) o 
se volvieron a casar 

        

l. La familia, o uno de los 
miembros de la familia, tuvo o 
adoptó un hijo 

        

m. La familia pasó días sin comer         
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por falta de dinero  
n. La familia se quedó sin 

vivienda 
(casa o departamento)  

        

o. Uno de los miembros de la 
familia no visitó al médico 
cuando lo necesitó, por falta 
de dinero 

        

p. Uno de los hijos se fugó de la 
casa 

        

q. Uno de los padres abandonó a 
la familia 

        

  
24. Indica si TÚ (en la columna del lado izquierdo) o alguien de tu familia (en la 

columna del lado derecho) vivió alguna de estas situaciones. 
Tú   Otro 

miembr
o de tu 
familia 

S
i  

N
o  

a. Has fumado más de una vez al mes  Si  No  

    b. Te has embriagado más de una vez al mes     
    c. Has usado marihuana más de una vez al mes      
    d. Has usado drogas ilegales (cocaína, heroína, LSD) 

más de una vez al mes  
    

    e. Has usado otras drogas (tranquilizantes, hipnóticos, 
etc.) más de una vez al mes 

    

    f. Has usado solventes volátiles (neopren u otros 
inhalantes) 

    

    g. Te has sentido triste o nervioso todo el tiempo     
    h. Te preocupa mucho tu aspecto físico      
    i. Has consultado por problemas emocionales o 

psicológicos alguna vez 
    

    j. Te has involucrado en peleas o riñas alguna vez      
    k. Has intentado matarte alguna vez     
    l. Tuviste relacione sexuales alguna vez      
    m. Has quedado embarazada o has embarazado 

involuntariamente a alguien alguna vez  
    

    n. Sufriste abuso sexual      
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    o. Recibiste golpes o maltrato      
  

25. Indica si TÚ (en la columna del lado izquierdo) o alguien de tu familia (en la 
columna del lado derecho), fue tratado por alguna de estas situaciones en el 
último año. 

Tú   Otro 
miembr
o de tu 
familia 

S
i  

N
o  

a. Fui o fue tratado por abuso en el consumo de 
alcohol 

Si  No  

    b. Fui o fue tratado por uso de drogas     
    c. Fui o fue tratado psicológica o psiquiátricamente      
    d. Fui o fue tratado por lesiones debido a intento de 

suicidio  
    

    e. Fui o fue tratado por heridas de una pelea o riña      
    f. Tuve o tuvo un aborto     
    g. Tuve o tubo atención prenatal      
    h. Necesité o necesitó atención médica y no la obtuvo     
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Anexo 6 
Cronograma de actividades 

Mes Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Actividades             

Presentación del protocolo ante 

comité de investigación y 

esperar aprobación 

              

Búsqueda y gestión para la 

aplicación de instrumentos de 

medición en escuela secundaria 

pública 

                  

Preparación de materiales para 

la aplicación de los instrumentos 
                  

Aplicación de metodología en 

escuela secundaria pública 
                  

Registro de resultados                 

Análisis de los resultados                   

Investigación continua                               

Determinar si hay una relación o 

correlación entre las variables de 

investigación 

                

Propuestas de intervenciones                
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