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Resumen 

Objetivo 

Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de métodos anticonceptivos en 

los estudiantes de una institución universitaria de Colombia. 

Materiales y métodos 

Investigación de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo, de corte transversal, diseño no 

experimental. La población correspondió a 435 estudiantes de enfermería de la Universidad 

Cooperativa de Colombia seccional Santa Marta la muestra fue de 204 estudiantes. El 

muestreo aleatorio estratificado proporcionado por niveles. 

Resultados 

Los jóvenes poseen conocimiento sobre los métodos, pero las prácticas no son las más 

adecuadas. De igual forma, la actitud estuvo orientada por los efectos adversos de los 

métodos, generalmente por el mal uso, o motivados por la influencia de amigos, muchos de 

los cuales tampoco asistían a centros de salud. 

Conclusiones 

Mientras no se lleve a cabo una educación y formación efectiva, formal y adecuada de este 

tema, tanto en el colegio como en las instituciones universitarias, estos jóvenes exponen a sus 

futuros pacientes y a ellos mismos a un riesgo sobre su salud sexual y reproductiva. 
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ABSTRACT  

In Colombia, university students do not resort mostly to contraceptive methods, motivated by 

the imaginaries that exist around their use and adverse effects. 

Objective 

Identify the knowledge, attitudes and practices on the use of contraceptive methods in 

students of a university in Colombia. 

Materials and methods 

Research of descriptive type, quantitative approach, cross-section, non-experimental design. 

The population corresponded to 435 nursing students of the Cooperative University of 

Colombia, Santa Marta section; the sample was 204 students. Sampling is randomized 

stratified provided by levels. 

Results 

Young people have knowledge about the methods, but the practices are not the most 

appropriate. Similarly, the attitude was oriented by the adverse effects of the methods, usually 

due to misuse, or motivated by the influence of friends, many of whom also did not attend 

health centers. 

Conclusions 

Until an effective, formal and appropriate education and training of this subject doesn’t carry 

out, both in the school and in the university institutions, these young people expose their future 

patients and themselves to a risk on their sexual and reproductive health. 
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INTRODUCCION 

 

Este artículo identifica los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de métodos 

anticonceptivos en los estudiantes de enfermería de una institución universitaria de Colombia. 

El nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes universitarios es 

limitado al igual que la utilización de los mismos, tanto en ellos como dentro de la sociedad o 



comunidad que manejan. Esta limitación tiene relación directa con el nivel de conocimiento 

impartido por las propias facultades y universidades, incluyendo también colegios y entidades 

gubernamentales, información que es sustentada en varios estudios y artículos de este 

documento1 

Desde hace mucho tiempo el desconocimiento, las malas prácticas y una sociedad llena de 

mitos y mentiras sobre los métodos anticonceptivos (MAC) y su “efecto” en los jóvenes, se ha 

vuelto un problema de salud pública. Diversos estudios evidencian que hay un alto riesgo de 

embarazos no deseados y adquisición de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en 

mujeres y hombres adultos jóvenes, que tienen relaciones sexuales sin protección, problema 

que viene en alza en los últimos tiempos, un tema no muy cuestionado y que se encuentra en 

cualquier lugar del mundo, en los barrios, colegios, universidades e independientemente del 

estrato socioeconómico2 

El inadecuado uso y la falta de información sobre los métodos de planificación familiar es 

preocupante porque no están previniendo riesgos tales como embarazos no planificados, 

deserción escolar y universitaria, abortos, infecciones de transmisión sexual, entre los más 

preocupantes VIH SIDA, la cual su incremento ha sido exponencial en los últimos años. Por lo 

tanto, se quiere realizar el presente estudio, con el cual se desea describir y analizar los 

conocimientos, las actitudes y las fallas que existen entre la población universitaria sobre el 

uso de los métodos anticonceptivos, dificultades en la información de los mismos y conocer el 

déficit de pedagogía que podría presentarse dentro de las cátedras universitarias a partir de 

estas tres variables, ya que ellos son los responsable de educar en salud a la población3 

 

METODOLOGIA 

Investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, corte transversal, diseño no 

experimental. La población correspondió a 435 estudiantes de enfermería de una universidad 

del norte de Colombia la muestra fue de 204 estudiantes y fue calculada a través de survey 

system calculator, con un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. El muestreo 

fue probabilístico mediante la técnica de muestreo estatificado, aleatorio estratificado 

proporcionado por niveles. 

Los criterios de inclusión fueron estudiantes matriculados, mayores de 18 años, que aceptaron 

participar voluntariamente en el estudio. Como criterios de exclusión se incluyeron los 

estudiantes que no firmaron su consentimiento informado para participar de dicho estudio y 

cuestionarios no legibles o incompletos. La información fue recolectada mediante la aplicación 

del instrumento conocimientos, actitudes y prácticas sobre uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes del autor David Alfonso Niño el cual consta de 61 preguntas distribuidas en 5 

secciones que indagan sobre: características generales, vida sexual, anticoncepción, 

fecundidad, enfermedades de transmisión sexual.4 El cuestionario fue auto administrado en el 

aula de clase y tuvo una duración aproximada de 20 minutos. 



El análisis de información se realizó a través de mediciones descriptivas, mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 23, donde se observó moda y desviación de los datos. El estudio 

siguió los lineamientos de la Resolución 8430 de 1993, (Por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud) siendo catalogado como 

investigación de bajo riesgo.de 2018.  

 

 

RESULTADOS 

Se muestran a continuación los resultados que se obtuvieron en la investigación del presente 

trabajo entre los estudiantes de la facultad de Ciencias de la salud durante el segundo 

semestre 

Las características sociodemográficas de la población objeto de estudio fueron las siguientes: 

los participantes estaban en edades entre los 19 a los 25 años con un porcentaje del 98%, 

indicando que se trata de una población joven. Son en su mayoría del sexo femenino, con un 

91% y el 7,2% hombres, como es frecuente en los programas de enfermería. El 55% eran 

solteros, en unión libre 30% y casados 13%, en los que se refiere a la variable estado civil. El 

53% de la población no conviven con padres, el 58,5% conforman una familia nuclear 

completa, mientras que 40% convive con una familia extensa. El total de la población estudia 

en universidad privada. Todos estos datos permiten establecer particularidades de la 

población, que debe ser tenida en cuenta en las descripciones que siguen a continuación. 

 

Conocimientos:  

 

Sobre el conocimiento que tiene la población sobre los métodos anticonceptivos se encontró 

lo siguiente: el 78,2% sabe qué es un método anticonceptivo, el 28,0% refiere haberse 

informado por medio de amigos y el 33,3% haber recibido la información por medio de folletos. 

El 27,6% dice que el método que más conoce en la inyección mensual y que el método más 

seguro para ellos es el preservativo masculino, ya que en su mayoría desconocen información 

sobre el preservativo femenino. Manifiestan que la píldora de emergencia debe tomarse 

inmediatamente en el 46,9% de los encuestados. También mencionan que no se encuentran 

usando ningún método en el momento el 50% ya que tienen muchos mitos sobre los mismos, 

como que estos engordan, producen acné, esterilizan, etc., dicen conocer entre 1 a 5 

infecciones de transmisión sexual el 61,8%, la mayoría de estas las han conocido gracias a 

sus amigos el 39,1% y que el método más seguro para evitarlas es el preservativo masculino 

con un porcentaje obtenido del 45,9%. 

 

Actitudes 



En cuanto a la actitud que muestran los universitarios sobre obtener información de los 

métodos, solo el 31,2% manifiesta poca importancia en los mismos, mientras que el resto 

muestra deseo por conocer su uso. 

Practicas  

En cuanto a las practicas la mayoría inició una vida sexual a los 16 años con un 36,7%, el 

27,5% inició a los 15 años, el 76,3% tienen una vida sexual activa, pero a su vez manifiestan 

tener relaciones ocasionales el 42,2%, el 57,5% se encuentra usando algún método en el 

momento y tiene conocimientos sobre el método que está usando por medio de su eps el 

43,7%. 

DISCUSION. 

En este estudio realizado mediante la encuesta a estudiantes se pudo observar a qué en 
cuanto a la edad de iniciación de su primera relación sexual, a corta edad puede deberse a 
factores relacionados con las rupturas de normas sociales que orientaban a la mujer a 
conservar la virginidad hasta años posteriores, estos datos son coincidentes con el estudio 
que realizaron pro familia en el año 20156 obtuvieron que la primera relación sexual la tuvieron 
antes de los 15 años  

Según otra de las preguntas que realizamos la cual consistía en saber a qué edad creen los 
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, es la adecuada para iniciar su vida 
sexual, estos arrojaron que entre los16 y 18 años es la adecuada edad para iniciar vida sexual 
por que ya las personas son estudiantes de grados superiores y tiene más conocimiento, 
mientras que según Profamilia6 nos dice que no existe una edad para inicia relaciones 
sexuales. 

Podemos ver también que según los encuestados el medio por el cual se enteraron acerca de 
los métodos anticonceptivos fue por medio de amigos ya que a un mayor porcentaje los 
padres nunca le hablaron sobre los métodos anticonceptivos por considerarlo un tabú, 
mientras que según los resultados de la ENDS 20157 muestra que las personas se enteraron 
acerca de los métodos anticonceptivos en los hospitales. 

Se ha  observado además que las estudiantes según la encuesta si usan método 
anticonceptivo, siendo el más utilizado es el condón masculino, relacionándolo con los 
resultados de la ENDS 20157, el método anticonceptivo más utilizado es la inyección. 

Por otro lado observamos que según los estudiantes el método anticonceptivo más seguro es  
la esterilización masculina ya que el procedimiento es muy rápido, y tiene una altísima 
efectividad para evitar embarazo, mientras que según Peláez Mendoza8 el método 
anticonceptivo más seguro para las adolescentes son los anticonceptivos hormonales 
combinados. 

Conclusiones. 



Existen muchos métodos anticonceptivos de los cuales la mayoría son para uso en la mujer, 

como: las píldoras, el condón, las ampolletas, las cremas, las espumas, el diafragma, el DIU, y 

la ligadura de las trompas de Falopio, etc. mientras que en los varones solo se puede utilizar 

el preservativo o condón, el método natural que es el de coito interrumpido, y el quirúrgico 

como la vasectomía. Muchos de estos no son muy eficaces, porque pueden fallar, mientras 

que otros no protegen de las enfermedades de transmisión sexual que pueden ser tratadas, 

pero también irreversibles como el SIDA. El protegerse no implica mucho, es mejor gastar 

unos pocos pesos que vivir con el remordimiento por toda la vida. 

Ha habido un avance en materia de educación sexual universitaria. Gran parte de los 

estudiantes entrevistados ha llevado alguna clase, curso o plática, impartida generalmente por 

los profesores, y dentro de los temas vistos se ha incluido información sobre ciclo menstrual, 

métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. 

Los conocimientos adquiridos por los estudiantes sobre la educación sexual reflejan un mayor 

conocimiento sobre el riesgo de embarazo en la primera relación sexual sin protección, así 

como del SIDA y su forma de prevención. Sin embargo, algunas respuestas dadas por los 

estudiantes muestran lagunas en algunos conocimientos básicos sobre la biología de la 

reproducción, como el periodo de mayor fertilidad de las mujeres, o confusión sobre la utilidad 

de algunos métodos anticonceptivos para prevenir también las infecciones de transmisión 

sexual. En lo que se refiere a los métodos anticonceptivos, la evaluación que se hizo de sus 

conocimientos muestra que una parte considerable de ellos conoce cabalmente el método de 

los preservativos, sin embargo, su saber es muy limitado en los hormonales inyectables, en 

los métodos locales y en el dispositivo intrauterino. La evaluación que aquí se realizó sobre 

los métodos anticonceptivos, así como los conocimientos sobre la biología de la reproducción 

y las ITS puede ser base para hacer una reprogramación de los contenidos básicos que 

deben de dominar los estudiantes en sus clases de educación sexual. Una parte de los 

estudiantes dijeron haber tenido alguna vez una relación sexual. La edad a la primera relación 

sexual de la mayoría de los hombres fue menor que la de las mujeres. Los estudiantes se 

iniciaron sexualmente con el novio o la novia, teniendo un lugar importante la amiga, en el 

caso de los hombres.  

El principal método anticonceptivo usado por los estudiantes que sí se protegieron en su 

primer encuentro sexual fue el preservativo masculino, obteniéndolo principalmente en la 

farmacia o en las instituciones de salud. A todos los estudiantes, hubieran o no tenido 

relaciones sexuales alguna vez en su vida, se les cuestiono si pensaban utilizar (seguir 

utilizando) algún método anticonceptivo cuando tuvieran relaciones sexuales. Siete de cada 

diez pensaba hacerlo y mencionaron al condón masculino como principal método de 

utilización futura. 

En suma, los resultados apuntan a que se están dando transformaciones importantes y 

complejas en las percepciones de las nuevas generaciones, y por tanto, la inequidad de 

género, que sigue, sin duda, siendo uno de los ejes principales para entender las relaciones 

sexuales y actitudes de los jóvenes frente al matrimonio, la pareja y las perspectivas de vida 

en general, se complejizan por discursos, a veces contradictorios o más igualitarios. Esto es, 



al parecer se vislumbra la valoración del desarrollo femenino a través de los estudios, del 

trabajo, y también la participación de ambos sexos en las labores domésticas, pero las 

opiniones de los estudiante relacionadas directamente con aspectos sexuales están todavía 

permeadas fuertemente por los roles femeninos y masculinos, ya que siguen valorando 

fuertemente la virginidad femenina, y las relaciones sexuales se justifican únicamente en un 

matrimonio legal y religioso. 
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