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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado abarca temas de interés sobre
sexualidad y planificación familiar con énfasis en el género masculino. Es de gran
importancia observar cómo hombres y mujeres se posicionan sobre la temática de
planificar y construir un futuro para su familia. Se ha evidenciado a través de
diferentes investigaciones que el tema de planificar se considera un acto de las
mujeres generando así una toma de decisiones incorrecta por parte de la pareja.
Se presentaron cuatro productos finales: tres folletos, uno sobre los métodos de
planificación para mujeres, el segundo sobre métodos de planificación para
hombres incentivando la vasectomía, y el tercero con información de dónde
pueden encontrar los métodos anticonceptivos, y el procedimiento para adquirirlos
si llegado el caso que su EPS o IPS no se los entregan gratuitamente. Y un blog
incentivando a los hombres a que se hagan partícipes de la planificación familiar,
en un contexto de derechos humanos sexuales y reproductivos. De acuerdo a las
investigaciones realizadas los usuarios manifiestan que no existe información
donde se promueva la vasectomía y no se evidencian las rutas donde se pueda
acudir, por eso se han diseñado, elaborado y validado estos productos finales, que
son de fácil acceso para diferentes estratos socioeconómicos; estos productos
promueven la planificación familiar en hombres y rompen mitos que hay sobre la
vasectomía. Como recomendaciones finales se deben abordar encuestas
directamente a padres de familia, ampliar el número de encuestados frente al
producto
para
fomentar
la
vasectomía.
Link
del
blog
https://planificacionfamil4.wixsite.com/planificomifamilia
METODOLOGÍA: Inicialmente se realizó una revisión teórica, a partir de la cual se
identificaron los conceptos que desde la psicología se evidencia en la sexualidad,
después se realizó la elaboración y validación de los instrumentos planteados.
Luego se hizo un estudio de mercado y aplicación de los instrumentos para
establecer las necesidades de los clientes, usuarios y diseños de los productos.
Después se realizó la entrevista semiestructurada a 2 participantes y la encuesta a
2 participantes distribuidos de las localidades de Usme y Usaquén que aceptaron
participar en este proyecto. Luego se diseñó el blog y los respectivos folletos a
partir del conocimiento de la población. Después se realizó la validación del blog y
de los folletos elaborados anteriormente. Luego de acuerdo a los resultados
obtenidos se elaboraron el blog y los tres folletos respectivos con la información
registrada. Después se realizó la validación de los productos y se elaboraron los
resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio.
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Los Instrumentos utilizados fueron:
● Encuesta Cuantitativa para identificar las necesidades y características del
producto para los clientes en el estudio de mercado
● Consentimiento Informado. Se sugiere a cada participante diligenciar para las
dos técnicas cualitativas y cuantitativas
● Cuestionario. Es un instrumento de medición con 28 ítems que corresponde a
una categoría para su previo análisis. El cuestionario de 28 ítems consiste en un
conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, las preguntas son
cerradas algunas abiertas y contienen categorías o alternativas de respuestas son
delimitadas. Algunas son dicotómicas (dos alternativas de respuestas) y otras de
varias alternativas de respuestas
● Entrevista semiestructurada
● Folletos de planificación familiar para la distribución en la localidad de Usme y
Usaquén.
● Un blog con la información de planificación familiar.
● Encuesta de satisfacción del diseño de los productos y su aprobación en la
sociedad
PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN FAMILIAR, VASECTOMÍA, DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.
CONCLUSIONES:
Encontramos que se habla de fecundidad y de métodos anticonceptivos ambos
tienen relación uno va ligado al otro; si nacen muchos bebés en una familia de
bajos recursos es posible que no vivan en condiciones óptimas: sin embargo,
vemos aún cómo en muchos lugares éste tema es muy complejo y le dejan la
responsabilidad a la mujer; con los productos finales se desea que esta
percepción cambie pero se observa que es necesario que se aborde más
información sobre la vasectomía a nivel mundial por lo descrito anteriormente y
sólo basándonos en los folletos y el blog no se logrará que esta idea cambie.
La planificación familiar permite a las familias que cuenten con métodos que
contribuyan a limitar su tamaño, para lograr una mejor distribución de sus
recursos, no deja de lado a la persona como individuo, que tiene todo el derecho
de hacer uso de los métodos anticonceptivos más efectivos para tener una mejor
salud sexual, un disfrute sexual sin riesgos y, por ende, una mejor salud
reproductiva. Por lo tanto, se involucra directamente con todos los elementos que
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forman parte de una población: la persona, la familia, las comunidades y los
países, y eso le permite insertarlo en un concepto amplio de salud sexual y salud
reproductiva incorporado en el nuevo paradigma de población.
En cuanto a los diferentes estratos socioeconómicos según los resultados de la
ENDS 2015, mencionan la gran marca a nivel de fecundidad en el país, la
fecundidad en las zonas rurales, en las regiones menos desarrolladas, en los
quintiles de bajos ingresos en cuanto a riquezas y con menor nivel de educación,
en el año 2015 y arrojan una puntuación de hijos e hijas de 3,9 algo similar en la
década de 1980; la fecundidad en las mujeres con alta educación que viven en
zona urbana y en quintil más alto en riqueza presentan bajos niveles de
fecundidad, arrojando datos de ella de 1.3 hijos e hijas (Ministerio de Salud y
Protección Social & Profamilia, 2015). Esto se evidenció en la Localidad de Usme,
entre menos recursos económicos y menos educación las familias tienen más
hijos, mientras que las personas con un poco más de ingresos y estudio como en
la localidad de Usaquén se observa más conocimiento al respecto de los métodos
de planificación.
FUENTES:
Adanikin, A., Mcgrath, N. & Padmadas, SS (2017). Impact of men’s perception on
family planning demand and uptake in Nigeria. Sex Reprod Healthc., 14, 5563.
Arce Mesa A.F., Liliana Rodríguez, D.L. & Garavito, S.F. (2012). Determinantes
de la fecundidad en el Departamento de Antioquia. Criterio Libre, 10 (17),
25-51.
Amaya, C. (2010). El método DOFA, un método muy utilizado para diagnóstico de
vulnerabilidad y
planeación
estratégica.
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/8.%20M
%C3%A9todo%20DOFA%20para%20diagn%C3%B3stico.pdf
Barandica, D. (2016). Imaginarios socioculturales de planificación familiar y
práctica de métodos anticonceptivos de las madres usuarias del hogar
infantil “De Membrillal”. Trabajo de Grado. Programa de Trabajo Social.
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Cadavid, L., Gálvez, C & Vélez, Juan (2004). Resistencias al descenso de la
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