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OBJETIVO
• Caracterizar a los padres adolescentes
• Comprender el origen de los conocimientos y prácticas sobre salud
sexual y reproductiva
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Guadalajara, Zona Metropolitana. 2015-2016
• Hombres adolescentes futuros
padres
• Hombres adolescentes padres

28 participantes

Construccionismo Social
Lenguaje
Entrevista semiestructurada
Listados libres y Línea de vida

Análisis de frecuencias

Observación de redes sociales
Interacción con los participantes en
- Facebook
- Whatsapp
Análisis de contenido
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Conocimientos sobre salud sexual y reproductiva
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Conocimiento de los métodos anticonceptivos
•

?

Todos los participantes reportaron conocer varios
métodos anticonceptivos

•

El uso es tanto para evitar embarazos como para
Alan y su método del ritmo: “si el ritmo… como el ritmo
prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)
¡!! Era lo que yo utilizaba…yo decía sabes que hasta aquí...y
ya punto, fuera. No sé qué paso, no recuerdo, pues ya se puede
decir que a lo mejor perdí el ritmo o el control… no recuerdo
como paso eso… hasta yo le digo... y ¿cuando fue que
quedaste embarazada?”

Conclusiones
• Estos participantes NO consideran que la paternidad a temprana edad sea
un error.
• El uso de métodos anticonceptivos en el 35% era ocasional o nula, el resto
utilizaban, pero cuando tomaron la decisión de la paternidad suspendieron
cualquier método.
• La paternidad es considerada un eje central en la identidad masculina, y
para estos participantes, podemos ver que fue un hecho planeado en más del
50% y para el 100% fue deseado.

• A pesar de que existen conocimientos sobre Infecciones de transmisión
sexual, persisten ideas como “a mi no me va a pasar, confío en mi pareja y
no quiero usar ningún método”

• Todos los participantes pudieron nombrar por lo menos un método
anticonceptivo, principalmente el condón, sin embargo, al indagar sobre los
conocimientos, muchos no sabían como usar alguno y/o en que consistía.
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