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DESCRIPCIÓN 

La siguiente propuesta, contiene la información necesaria para poder asesorar y brindar 

una mejor atención a los procesos que son inherentes a la sexualidad del ser humano. El 

diseño de la creación de una aplicación llamada iPrevent, usada en aparatos tecnológicos 

como los móviles con sistema Android y Apple.  Esta aplicación está encaminada a presentar 

y a exponer los distintos métodos anticonceptivos que se encuentran en el mercado, así 

mismo brindar un marco de conocimiento de cada uno, para facilitar la toma de decisiones 

de los adolescentes; de esta manera teniendo una correlación con la salud pública y mitigar 

los embarazos no deseados y posibles interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y uso 

de Métodos Anticonceptivos de emergencia en esta población.  

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

La investigación será de tipo mixto como lo explica Hernández & Mendoza (2008) como 

se cita en Gómez (2015), en el cual se representará un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

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

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

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández & Mendoza, 2008). 

PALABRAS CLAVE  

SEXUALIDAD, METODOS ANTICONCEPTIVOS, MATERNIDAD Y PATERNIDAD  

ADOLESCENTE. 

 

CONCLUSIONES 

No es un secreto que el uso de métodos anticonceptivos y la sexualidad en general siguen 

siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Una prueba de ello es la dificultad permanente que 
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se presentó a lo largo del desarrollo del proyecto por acceder a información cualitativa de las 

impresiones de adolescentes y jóvenes, en donde las instituciones educativas rechazan el 

tema, generando que los jóvenes hablen con timidez y desconocimiento por el mismo. Sin 

embargo, las tasas de embarazo no deseado a temprana edad aumentan, y la transmisión de 

ITS también, convirtiéndose en problemáticas de salud pública que deben ser abordadas tanto 

desde la atención como la prevención.  

Así mismo, dentro de los instrumentos aplicados, se evidencia en fuerte desconocimiento 

frente a los mecanismos de acción, ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos, 

en donde no se usa el método, o se usa sin ninguna base conceptual frente a acciones y riesgos 

presentados. 

Es por ello que la propuesta de fomentar el conocimiento válido y responsable sobre el 

uso de métodos anticonceptivos resulta acertada, brindando herramientas que permiten la 

toma de decisiones acertada en los jóvenes frente a las prácticas de su sexualidad. 

Teniendo en cuenta las dinámicas presentadas durante el desarrollo de la aplicación, se 

recomienda: hacer uso de un lenguaje comprensivo para jóvenes en cuanto a los temas de 

sexualidad, haciendo a su vez una conceptualización frente a conceptos clave; hacer uso de 

los derechos sexuales y reproductivos como eje transversal a cualquier dinámica que pretenda 

abordar la sexualidad; hacer uso de herramientas cercanas y de fácil acceso con el fin de 

fomentar la adquisición del conocimiento; y por último, tener en cuenta siempre las 

recomendaciones de los usuarios y/o clientes, con el fin de validar los productos y así 

aumentar su efectividad. 
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