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RESUMEN 

 

Los programas de salud en el Ecuador han tenido avances importantes en los últimos 

años como resultado de un conjunto de acciones implementadas en los sectores 

públicos, privados y sociales, en el marco de modelo de gestión y el modelo de atención 

integral de salud, con un enfoque de garantía de derecho y responsabilidad social 

sectorial e intersectorial. 

El objetivo general de este estudio fue evaluar el impacto de las políticas de 

planificación familiar en el bienestar de las familias Chachis de la comunidad Santa 

María del Cayapas. Conforme a los objetivos, se realizó una investigación científica de 

tipo descriptiva, cuanti-cualitativa, con un diseño de estudio de tipo transversal sobre las 

políticas de salud de planificación familiar y su efecto en el bienestar de las familias 

Chachis. Se utilizaron las técnicas de la encuesta y la entrevista, para valorar el 

conocimiento sobre la planificación familiar y su interés en querer utilizarla, y sus 

posibles dudas en querer utilizar otro método de planificación, así como determinar el 

grado de conocimientos que poseen las mujeres sobre los diferentes métodos de 

planificación familiar. De igual forma, se utilizó la observación para corroborar algunos 

datos. Al realizar este estudio se pudo evidenciar que la mayoría de personas 

entrevistadas manifestaron que sí han recibido información sobre los métodos de 

planificación familiar, pero, a pesar de que han recibido información sobre planificación 

familiar, la mayoría de estas familias no utilizan ningún tipo de método de 

planificación. La decisión sobre el porqué usaban o usaron métodos de planificación 

familiar y su uso fue dividido. Actualmente, la mayoría de las mujeres no utilizan 

ningún método de planificación familiar debido a que ya forman parte de un 

compromiso estable. Hay que enfatizar que esta investigación pluriétnica reflejó que 

uno de los métodos más utilizados por mujeres de nacionalidad Chachi es la 

salpingectomía; la decisión de estas personas a utilizar algún método de planificación 

familiar es mutua, puesto que tanto esposos como esposas toman la decisión sobre qué 

tipo de método anticonceptivo utilizar. 

El hecho de haber encontrado relación sobre el porqué usaban o usaron métodos de 

planificación familiar, con dos componentes del empoderamiento femenino, así como la 

comunicación con la pareja, apoya  la hipótesis de que un mayor empoderamiento de la 
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mujer, una mayor comunicación con su pareja, contribuirán a lograr una reacción más 

equitativa; a su vez, esto hará más factible que la toma de decisiones sobre cuestiones 

reproductivas se lleve a cabo de una forma más informada y compartida; por lo tanto, el 

desarrollo de estrategias que involucren al hombre y la mujer como familia, a la vez que 

fomenta y fortalece la decisión en conjunto o como pareja, contribuye a obtener mejores 

vías para la promoción del uso de métodos de planificación familiar. 

Palabras clave: Políticas; planificación familiar; bienestar; familias Chachis. 
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ABSTRACT 

 

Health programs in Ecuador have made significant progress in recent years as a result of 

a series of actions implemented in the public, private and social sectors, within the 

framework of the management model and the model of comprehensive health care, with 

a focus of guarantee of law and sectoral and intersectoral social responsibility. 

The general objective of this study was to evaluate the impact of family planning 

policies on the welfare of the Chachis families of the Santa María del Cayapas 

community of the Eloy Alfaro Canton of the province of Esmeraldas. In accordance 

with the objectives, a descriptive, quantitative-qualitative scientific research was carried 

out, with a cross-sectional study design on family planning health policies and their 

effect on the well-being of the Chachis families. The survey and interviewing 

techniques were used to assess the knowledge about family planning and their interest 

in wanting to use it, and their possible doubts in wanting to use another method of 

planning, as well as to determine the degree of knowledge that women have about the 

different methods of family planning. Similarly, observation was used to corroborate 

some data. When carrying out this study, it was possible to show that the majority of 

people interviewed stated that they have received information about family planning 

methods but, although they have received information about family planning, most of 

these families do not use any type of method of family planning. The decision on why 

they use or used family planning methods and their use was divided. Currently, most 

women do not use any family planning method because they are already part of a stable 

commitment. It should be emphasized that this multiethnic research showed that one of 

the most used methods by women of Chachi nationality is salpingectomy; the decision 

of these people to use some method of family planning is mutual, since both husbands 

and wives make the decision on what type of contraceptive method to use. 

The fact of having found a relationship on why they use or used family planning 

methods, with two components of female empowerment, as well as communication with 

the couple, supports the hypothesis that greater empowerment of women, greater  

communication with their partner, will contribute to a more equitable reaction; In turn, 

this will make it more feasible for decision-making on reproductive issues to be carried 
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out in a more informed and shared way; Therefore, the development of strategies that 

involve men and women as a family, while promoting and strengthening the decision as 

a whole or as a couple, contributes to obtaining better ways to promote the use of family 

planning methods. 

Keywords: Policies; family planning; wellness; Chachis families. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El folklor, la cultura, la forma y estilos de vida, las prácticas de salud de la población de 

los diferentes pueblos o nacionalidades puede influir positiva o negativamente sobre la 

salud del individuo, familia o comunidad, lo que evidencia la necesidad de buscar 

diferentes estrategias que vayan acorde a las costumbres y creencias de cada 

nacionalidad. 

La diversidad de creencias, costumbres y hábitos de vida, personas conviviendo en un 

mismo lugar sumado a un régimen machista mantienen a la mujer chachi sumisa en la 

toma de decisiones lo que acarrea problemas no solo a ella, sino también a la familia 

impidiendo el desarrollo óptimo de los individuos que ahí residan. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador toma en cuenta la salud intercultural 

aplicando estrategias en temas importantes como es la reducción de la mortalidad 

materna y en el mejoramiento de la oferta de los servicios de salud en sus diferentes 

niveles de atención con enfoque intercultural. 

Es así que una de las estrategias para ello es la planificación familiar basada en una 

política de salud que juega un papel fundamental en el desarrollo de las personas puesto 

que potencia la vida. 

El propósito de esta investigación es conocer si en las parejas y las familias de la 

comuna Santa María del Cayapas la planificación familiar del MSP ha influido de 

alguna manera esta política, abordando desde una mirada de cuál es el impacto de las 

políticas de planificación familiar en el bienestar de las familias Chachis de la 

comunidad Santa María del Cayapas de la provincia de Esmeraldas. 
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Durante los últimos 15 años, la Organización de las Naciones Unidas han reunido a los 

países del mundo en diferentes conferencias, convenciones, pactos, acuerdos o 

declaraciones internacionales para tratar los temas del desarrollo, pobreza, población, 

mujer, niñez, pueblos y nacionalidades, etc. En todas ellas los principios fundamentales 

son el respeto a los derechos de humanos y cómo se hacen una realidad para todos los 

seres, en todos los rincones del planeta (Racines, Jaramillo, Pazmiño, & Bedon, 2007). 

Las Conferencias mundiales de El Cairo y Beijing, establecieron hitos en los temas de 

derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de la condición de la mujer. En sus 

respectivos programas y plataformas de acción se diseñaron lineamientos importantes 

para superar los problemas de: elevada mortalidad materna, embarazos no deseados o 

precoces, abortos, cáncer de útero y mama, infecciones de transmisión sexual, VIH-

SIDA, etc. pero también, sobre la necesidad de que las sociedades traten el tema de la 

sexualidad y reproducción humana en términos de dignidad y respeto entre los géneros, 

la corresponsabilidad masculina, la autonomía de las mujeres para tomar decisiones 

sobre su sexualidad y reproducción, el acceso a métodos de planificación familiar, el 

combate al analfabetismo y el acceso a recursos propios (Racines, Jaramillo, Pazmiño, 

& Bedon, 2007). 

Durante tres lustros, diferentes instituciones del Estado y principalmente el Ministerio 

de Salud Pública (MSP), desarrollaron planes, programas y proyectos que fueron 

incorporando los avances en esta materia, sin embargo, se identificó la necesidad de 

formular una Política Nacional de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 

que a la luz de los acuerdos internacionales, así como los avances de nuestra propia 

constitución y leyes existentes, se constituya en la guía principal para el desarrollo de 

acciones en las que participen tanto las instituciones del Estado como la sociedad civil 

en su conjunto, para alcanzar los objetivos que compartimos con el resto de la 

humanidad (INEC, 2011). 

Según el censo 2010, el analfabetismo global es de 6.8% a nivel nacional, sin embargo, 

debe señalarse como grave el problema de la sub alfabetización en los sectores rurales y 

el hecho de que el analfabetismo sea mayor en el sexo femenino, la población con 

mayor tasa de analfabetismo son los indígenas con el 20,4%, (INEC, 2010). 
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La morbilidad y mortalidad son más altas cuando se asocia la variable analfabetismo 

con grupo étnico y de pertenencia a poblaciones en situación de pobreza, residencia 

rural, migrante temporal o asentamiento urbano marginal. El analfabetismo por género 

muestra en la población urbana un 5.8% para las mujeres mientras para los hombres un 

4.6%, en población rural las mujeres son un 16.0% mientras los hombres un 11.6% 

(INEC, 2010). 

En el sistema de salud del Ecuador, se ha dado un especial énfasis a las políticas y 

programas orientados al sector femenino, por lo que se dispone de escasa información 

de lo que ocurre en los hombres y corresponde también al direccionamiento de las 

políticas públicas con mayor carga hacia las mujeres y limitando la participación de los 

hombres en este ámbito, las estadísticas señalan que solo el 1% de métodos de 

planificación son optadas por los hombres, de igual manera el uso del condón en las 

relaciones de pareja no tiene una gran aceptación entre la población masculina (INEC, 

2010). 

La salud de la mujer, generada fundamentalmente por las condiciones de vida, tiene un 

gran componente de marginación histórica ejercida contra ella por las relaciones de 

poder y género, establecidas en la sociedad. La violencia intrafamiliar, de género y 

sexual se constituye en un grave problema de salud pública asociado muchas veces a 

complicaciones en la salud sexual y salud reproductiva, tales como problemas 

ginecológicos, aborto inseguro, complicaciones del embarazo, parto prematuro, bajo 

peso al nacer y enfermedad pélvica. En relación a la regulación de la fecundidad las 

personas que viven relaciones abusivas tienen dificultades para negociar el uso del 

condón, para utilizar métodos anticonceptivos y para ejercer autonomía sobre su 

sexualidad. (Racines, Jaramillo, Pazmiño, & Bedon, 2007). 
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La educación y la oferta de servicios de salud, no contempla la orientación adecuada 

dirigida hacia mujeres y hombres según sus necesidades, para el cuidado de la salud y la 

maternidad y paternidad responsables, falencia, agravada por la falta de educación 

sexual, información, protección y servicios, relacionada con el inicio menos adecuado 

de la actividad sexual, embarazos antes de los 18 años, embarazos no deseados que 

concluyen en abortos clandestinos o incapacidad para cuidar a los hijos, aumentando 

ostensiblemente la morbilidad y mortalidad materna, perinatal y de la niñez (Racines, 

Jaramillo, Pazmiño, & Bedon, 2007). 

Toda esta situación  nos hace pensar en las posibles complicaciones que se pueden 

presentar en el cantón Eloy Alfaro en la comunidad Santa María del Cayapas sobre los 

problemas en torno a la planificación familiar y su situación actual, mediante la cual se 

expresa que los servicios de salud sexual y salud reproductiva requieren mejoras en los 

aspectos médicos, técnicos, de seguridad y sistemas de referencia, así como la 

humanización de los servicios, desarrollando habilidades en el recurso humano para la 

comunicación y trato con perspectiva de género, generacional; respeto intercultural y 

confidencialidad que permitan a los usuarios la toma de decisiones informadas y el 

acceso a servicios de calidad, para lo cual se ha planteado la siguiente problemática; 

cuál es el impacto de las políticas de planificación familiar en el bienestar de las 

familias Chachis de la comunidad Santa María del Cayapas.  
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Los programas de salud en el Ecuador han tenido avances importantes en los últimos 

años como resultado de un conjunto de acciones implementadas en los sectores 

públicos, privados y sociales en el marco de modelo de gestión y el modelo de atención 

integral de salud hacía con un enfoque de garantía de derecho y responsabilidad social 

sectorial e intersectorial. 

En materia de planificación familiar no es la excepción; sin embargo, se analiza que 

debido a que el Ecuador es un país pluricultural y pluriétnico se quiere implementar este 

método en las distintas nacionalidades y pueblos existentes en este país, considerando 

que el comportamiento de estos lugares como la idiosincrasia, la virilidad y el papel 

marginal de la mujer, hace que desechen la idea de utilizar algún método 

anticonceptivo. 

El avance en políticas de salud ha sido importante, aunque ciertamente insuficiente, por 

lo que es necesario fortalecer todos y cada uno de los componentes para lograr salud y 

derechos reproductivos con calidad para todas las usuarias activas. 

Por tal razón este trabajo investigativo servirá de sostén para cualquier fin de salud que 

lo requiera, para saber cómo influye la cultura y la sociedad en este grupo humano para 

mejorar la calidad de vida de las familias que cumplen con la planificación familiar, 

disminuyendo también el índice de morbilidad perinatal y neonatal. 

Planteándose como objetivo general; evaluar el impacto de las políticas de planificación 

familiar en el bienestar de las familias Chachis de la comunidad Santa María del 

Cayapas en la provincia de Esmeraldas, Identificar las características socioeconómicas y 

socioculturales de la población, detallar la influencia de las políticas de planificación 

familiar en las familias Chachis desde el punto de vista comunitario, conocer la 

accesibilidad de las familias Chachis a los métodos de planificación familiar, determinar 

el grado de conocimiento y la aceptación de las parejas Chachis sobre el uso de los 

métodos de planificación familiar. 

 

  



6 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Partiendo de la premisa de que existen varios artículos, investigaciones, revistas que 

hablan sobre interculturalidad, políticas de salud e interculturalidad temas relacionados 

con la actual tesis de grado, se toman como ejemplos dos grandes trabajos 

investigativos que sirven para enriquecer más este proyecto de tesis. 

Uno de ellos es el de Fernando Ortega Pérez, estudio realizado en el año 2011, sobre los 

modelos de atención de salud en el Ecuador en el cual se cita lo siguiente: 

Lo “tradicional”, lo “convencional” y lo “alternativo” son formas distintas con 

las cuales la población del mundo contemporáneo responde al reto planteado por 

la enfermedad. La posibilidad de encontrar distintos caminos de solución para 

prevenir y tratar las enfermedades es un hecho tan antiguo como la existencia del 

ser humano. La atención de la salud es una más de las manifestaciones culturales 

de los pueblos del mundo y por tal razón existen tantas iniciativas de salud, 

cuantas culturas existen (Ortega, 2011). 

El sector salud ecuatoriano está constituido por un sinnúmero de individuos y una 

multiplicidad de instituciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro, que tratan de 

responder ante los problemas de salud desde distintos enfoques, los que obedecen a 

diversas formas en que la vida, la salud, la enfermedad, los servicios y los recursos de 

salud son concebidos por la heterogénea sociedad ecuatoriana. En un esfuerzo por 

comprender cómo actúan tan distintos actores es conveniente recordar que la oferta de 

servicios obedece a uno o varios tipos de demanda y que ésta a su vez está determinada, 

entre otros, por factores como; la interpretación personal y cultural de la realidad de 

cada individuo, el espacio circundante y las relaciones sociales que lo rodean; los 

conceptos de salud y enfermedad del individuo, de su familia y de su comunidad; las 

respuestas históricas que han generado las sociedades pre-ecuatoriana y ecuatoriana 

frente a la necesidad de salud; la información disponible respecto de los modelos de 

salud y de los agentes de salud; la accesibilidad física, cultural y económica a los 
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distintos agentes de salud; la gravedad de las dolencias y la pertinencia de una atención 

general o especializada; la calidad y calidez de la atención recibida previamente; el 

curso de la enfermedad; la eficacia y efectividad del método terapéutico referido o 

experimentado; el pronóstico recibido. 

Lo “tradicional” para el caso ecuatoriano debe ser analizado dentro de cada contexto 

cultural. Así, el término “tradicional” incluye tanto a la tradición popular mestiza, a la 

tradición afro ecuatoriana y a la tradición de los pueblos aborígenes o indígenas. Esta 

última merece a su vez, ser estudiada en sus variedades regionales: Costa (Tzáchila, 

Chachi, Awa y Epera), Andes (Kichua) y Amazonía (Cofán, Secoya-Siona, Huao, 

Shuar, Achuar, Zápara y Kichua Amazónica). Lo tradicional y lo alternativo toman 

fuerza debido a las limitaciones del modelo dominante, la generación de proposiciones 

distintas en un mundo de interacciones sociales más estrechas, donde lo novedoso 

tiende a propagarse y compartirse con relativa mayor facilidad, y los dinámicos cambios 

de relación entre grupos sociales (Ortega, 2011). 

El otro modelo de estudio es el de Ana Alarcón, Aldo Vidal y Jaime Neira, con su tema 

de investigación “salud intercultural elementos para la construcción de sus bases 

conceptuales” estudio realizado en el año 2003. 

 En las últimas décadas, interculturalidad en salud o salud intercultural, han sido 

conceptos indistintamente utilizados para designar al conjunto de acciones y políticas 

que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de 

salud. El tema de la pertinencia cultural del proceso de atención es un fenómeno que 

trasciende lo exclusivamente étnico pues implica valorar la diversidad biológica, 

cultural y social del ser humano como un factor importante en todo proceso de salud y 

enfermedad. El respeto a esta diversidad tiene larga trayectoria en países cuyas altas 

tasas de inmigración han generado contextos de gran diversidad étnica y cultural; 

situación que ha puesto al equipo de salud en el imperativo de desarrollar estrategias 

que faciliten la relación (Ana Alarcon, 2003) 

En el contexto de salud, estas dos dimensiones de la cultura, la cognitiva y material se 

articulan en un modelo médico que otorga consistencia a cómo pacientes y 

profesionales se explican el fenómeno de salud y enfermedad, y a las prácticas o 

procedimientos con que se enfrentan los procesos de recuperación y mantención de la 

salud. Normalmente los elementos cognitivos y prácticos difieren entre profesionales y 
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pacientes producto de las diversas historias sociales y culturales de cada uno, del 

contexto en que ocurre el proceso de socialización de la cultura médica y del contenido 

propio de la cultura (Ana Alarcon, 2003). 

De los dos modelos que sirven de referencia para la investigación de tesis se decidió 

tomar como referencia el de Fernando Ortega Pérez, ya que es una investigación casi 

actual que contempla todos los parámetros a estudiar en la presente tesis, puesto que 

mezcla cultura, tradición y medicina en un solo modelo investigativo. Razón por la cual 

se escogió aquel modelo.   

Según Felipe Nayip Hasen Narvaez en su artículo titulado “interculturalidad en salud: 

competencias de salud con población indígena”, realizado el 17 de marzo del año 2012 

con la tribu Mapuche localizada en el sur de Chile y Argentina utilizando una 

metodología investigativa de acción participativa, es decir la acción conjunta del 

investigador con los informantes; en el cual cita lo siguiente. 

Como bien se establece en los lineamientos del Ministerio de Salud, integrar el 

enfoque intercultural a los programas de salud y salud mental, en especial en las 

zonas de alta concentración de pueblos originarios, resulta fundamental para la 

implementación de estrategias que consideren la visión de mundo de los usuarios. 

En este sentido, es necesario reconocer que las acciones de la atención primaria de 

salud se dan en contextos culturales diferenciados en constante interacción. El 

diseño de estrategias, programas y acciones definidos sólo en relación al sistema 

de creencias del equipo de salud, representa un obstáculo para el acceso, la 

oportunidad de la atención y más aún para la autogestión en salud de los usuarios 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios (Narvaez, 2012). 

En una investigación realizada en Bolivia por la Doctora Carmen Ledo sobre “Sistema 

de salud en Bolivia” en el año 2011, con una metodología de estudio de tipo cuanti-

cualitativo por lo que se investigó sobre el gasto público en materia de salud para con 

las personas bolivianas, en las cuales también se detalla estatus social y etnia; la 

Doctora Ledo hace referencia a lo siguiente. 
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Por medio de la promoción de la salud se busca fortalecer la participación del 

Estado en la creación de una cultura de salud integral y calidad de vida, 

promoviendo las acciones intersectoriales, incluyendo las acciones dirigidas a 

modificar los factores determinantes de la exclusión social en salud. En esta 

materia se contemplan proyectos de promoción de la salud, promoción del deporte 

y creación de municipios saludables. 

La diversidad cultural es una de las variables que más influyen en el acceso y que debe 

atenderse en los programas de formación de recursos humanos y establecimientos de 

unidades de salud. Dado que aproximadamente 62% de la población boliviana pertenece 

a algún pueblo originario, existen múltiples concepciones del proceso salud-enfermedad 

con sus respectivos sistemas médicos que deben ser tomados seriamente en 

consideración a fin de construir un verdadero modelo de atención intercultural (Ledo, 

2011). 

La doctora Adriana A. Feltri, en su formación de médico en la residencia de un hospital 

de complejidad VI de la provincia de Buenos Aires, junto a varios profesionales dieron 

su opinión sobre salud reproductiva e interculturalidad. 

La doctora Feltri utilizo un método explicativo con un diseño no experimental en el año 

2006 en el cual público su artículo bajo el nombre “Salud reproductiva e 

Interculturalidad” en el cual refiere lo siguiente.  

Las acciones sanitarias, las intervenciones médicas especialmente, no son neutras. 

En ellas se producen y reproducen relaciones y enfrentamientos de poder, 

políticos, económicos, de saberes, de culturas, en la extensa variedad que la 

sociedad genera. En el relato, estas relaciones reflejan la asimetría claramente; por 

un lado, los representantes formales e institucionalizados de la cultura dominante 

y por el otro, las personas que se acercan buscando alivio para sus dolencias. Las 

tensiones que se producen en estas situaciones pueden quedar encubiertas bajo los 

pliegues de la timidez, la cortesía y la tolerancia, hasta que el choque con reglas y 

valores fundamentales descubre, inevitablemente, las contradicciones ocultas 

(Feltri, 2006). 

Claudia Dides Castillo y María Soledad Pérez Moscoso en su artículo titulado 

“Investigaciones en salud sexual y reproductiva de pueblos indígenas en Chile y la 
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ausencia de pertinencia étnica”, este artículo fue publicado en el año 2007 utilizando 

una metodología correlacional con un diseño no experimental.  

Las autoras de este articulo hacen referencia a diferentes artículos publicados en Chile, 

las cuales citan en una parte de su artículo lo siguiente. 

La mayoría de las investigaciones desarrolladas en Chile sobre salud sexual y 

reproductiva han ignorado la diversidad cultural y étnica de nuestro país, siendo 

éste un tema pendiente. Este artículo reflexiona acerca de esta carencia, 

considerada como un dilema ético, basándose en un diagnóstico nacional que 

recopiló y sistematizó investigaciones y experiencias en salud sexual y 

reproductiva en pueblos indígenas en Chile entre los años 1990 y 2004.  

La pertinencia étnica en las investigaciones en salud sexual y reproductiva en pueblos 

indígenas se plantea como un dilema ético actual, debido a la necesidad de incorporar 

en alguno de los procesos investigativos las particularidades de los pueblos indígenas de 

nuestro país. Ejemplos de esa carencia se pueden encontrar en: 

El uso de técnicas de recolección de información que no consideran sus creencias y 

tradiciones, aplicando encuestas en español y planteando la dificultad de la traducción 

de conceptos que no existen en todas las lenguas.  

La escasa relación entre el estudio de algunas temáticas en determinadas zonas del país 

y las necesidades reales de la población indígena (Claudia Dides Castillo, 2007). 

“Salud intercultural y participación comunitario en mujeres indígenas del amazonas 

boliviano: una aproximación critica”. Dicho artículo realizado por Lila Azemberg, en el 

año dos mil doce con una metodología de estudio cuali-cuantitativa con un diseño de 

investigación de tipo no experimental. 

Las autoras de dicho artículo reflejan lo siguiente en un uno de sus párrafos. 

Debido al énfasis sobre la importancia de promover la participación comunitaria 

en los programas de salud, la aproximación en salud intercultural ha hecho 

implícita la idea de que las comunidades indígenas están caracterizadas por una 

cultura de desorganización social y apatía vinculada a su salud. Y que esta última 

es justamente la razón por la cual los indígenas no usan el sistema moderno de 

salud. Sin embargo, los datos recogidos mostraban que las mujeres formaban 
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parte de importantes redes informales de apoyo mutuo, especialmente para 

canalizar problemas de salud comunitarios. La presencia de estas redes cuestiona 

la lógica de la aproximación intercultural en salud. En estas comunidades, las 

mujeres no usaban los servicios de salud modernos a pesar del hecho de estar 

activamente involucradas en redes sociales. El análisis volvía a poner en evidencia 

que las mujeres, en cambio, se enfrentaban con barreras asociadas a la inequidad 

de género. En otras palabras, era la percepción de la inequidad de género lo que 

impedía a las mujeres tomar ventaja de las redes informales y transformarlas en 

canales efectivos para incidir el cuidado de su salud (Ainzemberg, 2012).  

En torno a las bases legales de dicho trabajo se encuentra que; en  la constitución de la 

república del Ecuador de los principios fundamentales en el capítulo 4 de los derechos 

económicos, sociales y culturales sección tercera de la familia, encontramos que en la 

presente investigación realizada sobre el impacto de las políticas de planificación 

familiar en las mujeres Chachis en la comuna Santa María del Cayapas se da 

cumplimiento al artículo 37 de la constitución ecuatoriana por el cual se vela sobre la 

seguridad de las familias por lo tanto ayudará la investigación a cumplir y hacer cumplir 

dicho artículo (Ecuador, 2008). 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia (Ecuador, 2008). 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La comuna Santa María del Cayapas se encuentra localizada en la parroquia Atahualpa 

cantón Eloy Alfaro en la provincia Esmeraldas.  

Entre sus costumbres y tradiciones tenemos que la mayoría de las mujeres se dedican a 

los quehaceres domésticos. No obstante, vale destacar que la población chachi de la 

parroquia Atahualpa a través su organización Centro Chachi “El Encanto” desde hace 

un par de años atrás viene desarrollando en su territorio comunal y ancestral el 

mantenimiento de un área de conservación de bosque y biodiversidad con el apoyo del 

programa socio bosque que está a cargo del gobierno ecuatoriano. 

En torno a educación; en la parroquia Atahualpa, subsisten dos sistemas de educación, 

el sistema de educación hispana y el sistema de educación bilingüe. El primero se 

desarrolla en los centros poblados de predominancia afro ecuatoriana que son en 

número de cinco y el segundo, en las tres restantes comunidades de la nacionalidad 

Chachi. 

El tipo de investigación conforme a los objetivos ya planteados en la presente 

investigación se realizó una investigación científica de tipo descriptiva, cuanti-

cualitativa con un diseño de estudio de tipo transversal sobre las políticas de salud de 

planificación familiar y su efecto en el bienestar de las familias Chachis , al hablar de 

descriptivo esta investigación permitió describir las políticas de salud que el Estado 

contempla como derecho para la salud sexual y reproductiva, observar y describir 

características, situaciones, comportamientos de las familias Chachis así como la de las 

mujeres y hombre y familias de la misma etnia con relación a la planificación familiar, 

en torno a lo cuanticualitativa se utilizó el método cualitativo porque detalla de forma 

minuciosa, hechos y eventos que se observaron, a la vez anexa experiencia, 

pensamiento, actividades y creencia tal como se dan, haciendo referencia a las 

cualidades, en relación a la investigación cuantitativa se utilizará el método cuantitativo 

porque, para determinar el número de familias Chachis que utilizan la planificación 

familiar, investigar, analizar, comprobar    información y datos, a través de la entrevista  

a mujeres de nacionalidad chachi. El diseño de la investigación de tipo transversal.  
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La población y muestra de nuestro estudio serán las mujeres Chachis de la comuna 

Santa María del Cayapas en el Cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas que se 

encontraban dentro de un rango de edad de 14 a 45 años; la cual estuvo conformada por 

60 mujeres en edad fértil de 14 a 45 años, se trabajó con el total de la población. 

Criterio de inclusión y exclusión de la muestra; para la selección de la muestra se 

consideraron los siguientes criterios de inclusión: pertenecer a la etnia Chachi, tener un 

hogar establecido, edad entre 14- 45 años. Para la selección de la muestra se analizaron 

los siguientes criterios de exclusión: no pertenecer a la etnia Chachi, aunque viva en la 

comunidad de estudio, ser menor de los 14 años o mayor de 45 años, mujeres Chachis 

que no acepten participar en la investigación. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en la presente 

tesis fueron; técnica de la encuesta y entrevista, para valorar el conocimiento sobre la 

planificación familiar y su interés en querer utilizarla y sus posibles dudas en querer 

utilizar otro método de planificación y determinar el grado de conocimientos que 

poseen las mujeres sobre los diferentes métodos de planificación familiar. De igual 

forma, se utilizó la observación para corroborar algunos datos. 

Como instrumentos de recolección de datos tenemos las fichas de registro de datos; 

en los métodos de recolección de la información se aplicó un cuestionario con 

preguntas cerradas, con una duración de 10 minutos en la comunidad Santa María del 

Cayapas, sumado a una entrevista con 10 preguntas abiertas. 

Para el Procesamiento de datos en esta investigación se utilizó para los datos 

cuantitativos el programa Microsoft Excel, se plasmó el resultado en tablas y gráficos    

y los datos se mostraron en porcentajes, para los datos cualitativos se utilizó Microsoft 

Word; mostrando así los resultados en forma de redacción,  en cuestión de aspectos 

éticos se obtuvo el consentimiento informado de las familias Chachis de la comuna 

Santa María del Cayapas, que eran objeto de estudio, y a las distintas autoridades del 

mismo lugar, para realizar la investigación, con las diferentes actividades que se iban a 

seguir. A todas se les explicó el objetivo investigativo y la discreción en el uso de la 

información que nos iban a ofrecer. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

Al realizar este estudio se pudo evidenciar que la mayoría de personas entrevistadas 

manifestaron que sí han recibido información sobre los métodos de planificación 

familiar, siendo el medio de información el personal de salud que labora en la 

comunidad, la mayor fuente informativa sobre los diferentes métodos de planificación 

familiar que existen. Pero a pesar de que han recibido información sobre planificación 

familiar la mayoría de estas familias no utilizan ningún tipo de métodos de planificación 

familiar. 

La decisión sobre el porqué usaban o usaron métodos de planificación familiar y su uso 

fue dividido, pues de las 60 personas encuestadas, 30 de ellas respondieron que 

utilizaron algún método de planificación familiar porque tienen miedo de quedar 

embarazadas, mientras que las otras 30 utilizaron los métodos de planificación familiar 

por temor a contraer algún tipo de enfermedad de trasmisión sexual. 

Actualmente la mayoría de mujeres no utilizan ningún método de planificación familiar 

debido a que ya forman parte un compromiso estable por lo cual dejaron de utilizar 

algún tipo de método de planificación familiar. Cabe recalcar que esta investigación 

pluriétnica reflejó que uno de los métodos más utilizados por mujeres de nacionalidad 

chachi es la salpingectomía, seguido de las inyecciones y los implantes; la decisión de 

estas personas a utilizar algún método de planificación familiar es mutua puesto que 

tanto esposos como esposas toman la decisión de qué tipo de método anticonceptivo 

utilizar. 

Luego de tabular los resultados arrojados por los instrumentos de recolección de datos 

de los participantes se resumieron las características de la población, dando tres 

subgrupos de estudio, donde las mujeres adultas ocupan un 50% de la muestra los 

adolescentes un 35% y los jóvenes adultos un 9% 

En cuanto a los estudios realizados por cada una, se encontró que todas han concluido al 

menos un primer nivel de educación, un número mucho mayor la secundaria completa, 

y casi ninguna ha podido terminar sus estudios universitarios. 



15 
 

 

Tabla 1 

 

Edad por grupos etarios  

Grupo etario Número de personas Porcentaje % 

14- 17 21 35 

18- 22 9 15 

23- 45 30 50 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

En la Tabla 1, de las 60 personas encuestadas, según la distribución de edad, se observa 

una mayor concentración de mujeres dentro de un rango de edad entre los 23 a 45 años, 

correspondiente al 50% de la población encuestada, siguiéndole en orden descendente 

los de entre 14 a 17 años de edad con el 35%, y una menor población de entre los 18 a 

22 años de edad constituyendo el 15% de la población total.   

 

Tabla 2  

 

Nivel escolar alcanzado 

Nivel escolar Número de personas  Porcentaje% 

Primaria completa 9 15 

Primaria incompleta 3 5 

Secundaria completa 30 50 

Secundaria incompleta 18 30 

Universidad completa 0 0 

Universidad incompleta 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

En la Tabla 2, de las 60 personas encuestadas, se puede observar que el mayor 

porcentaje de la población está concentrado en la secundaria completa, con el 50%, 

siguiéndole la secundaria incompleta con el 30%, seguido del a población de la primaria 

completa con el 15% y un menor porcentaje lo encontramos en la población de la 

primaria incompleta con el 5%. 
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La distribución según el estado civil de las 60 mujeres encuestadas (Ver Figura 1), 

muestra una mayor concentración de la población casada, con el 45%, siguiéndole en 

orden descendiente la unión libre, con el 35% y una menor población en los solteros con 

el 20%. 

 

 

Figura 1. Estado civil de las encuestadas.  

Fuente: Encuesta a la población de estudio.  

En la Figura 2 se muestra la ocupación laboral de las encuestadas. De las 60 mujeres, se 

pudo conocer que en la categoría de quehaceres domésticos se agrupa el mayor número 

de mujeres, con el 50%; le sigue, en orden descendente quienes estudian (35%), seguido 

del 10% de mujeres que trabajan y finalmente hay un 5% que trabajan y estudian. 
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Figura 2. Ocupación. 

 Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio.  

Respecto a la edad en que las mujeres de la comunidad Santa María del Cayapas 

tuvieron su primer hijo, de las 60 encuestadas, se observó un mayor porcentaje de 

nacimientos dentro del rango de edad de entre los 18 a 22 años (48%), seguido del 45% 

en el grupo etario contemplado entre los 14 y los 17, y un mínimo porcentaje reflejado 

en el 7% que lo tuvo en la edad de 23 a 45 años, dando como resultado que la mayoría 

de las primogestas están en una edad de completa juventud (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 

 

Edad en la que tuvo el primer hijo 

Grupo etario Número de personas  Porcentaje% 

14- 17 27 45 

18- 22 29 48,33 

23- 45 4 6,66 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio. 
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Tabla 4  

 

Número de embarazos  

Cantidad Número  de personas Porcentaje% 

Uno 12 20 

Dos 15 25 

Tres 15 25 

Más de 3 18 30 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

En la Tabla 4, según las 60 mujeres encuestadas sobre cuántos embarazos han tenido, la 

mayoría de los resultados recae en la categoría de más de tres, con el 30%, parámetro 

que se constató con la observación, ya que la mayoría de los hogares tiene un promedio 

de 4 a 5 hijos. En segundo lugar, y compartiendo un mismo porcentaje encontramos que 

el 25% de los hogares consta de un número de hijos de entre 2 y 3 y, en último lugar, el 

20% que tiene un solo hijo. 

Es significativo que de las 60 mujeres encuestadas en la comunidad Santa María del 

Cayapas, el 70% respondió que sí ha escuchado hablar sobre métodos de planificación 

familiar, mientras el 30% restante contestó a las encuestas con un “No”.  

En el siguiente análisis de datos (Ver Figura 3) acerca de cómo se ha enterado de los 

métodos de planificación familiar, podemos observar que el 40% recae sobre el personal 

de salud que labora en dicha comunidad, y en orden descendente vemos que el 30% de 

los encuestados no se han enterado de los métodos de planificación familiar existentes, 

el 25% respondió que la información obtenida sobre planificación familiar y los 

diferentes métodos que existen la obtuvieron en las instituciones educativas; y una 

minoría del 5% contesto haber obtenido información sobre métodos de planificación 

familiar por medio de su amigos. 
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Figura 3. Vías por medio de las cuales ha sabido de los medios anticonceptivos. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio.  

A la pregunta si han utilizado algún método anticonceptivo en el pasado, de las 60 

mujeres encuestadas se obtuvo que el 75% (45 mujeres) nunca utilizó método 

anticonceptivo alguno, mientras que el otro 25% (15 mujeres) respondió que lo había 

utilizado en algún momento de su vida sexual. 

En la Tabla 5 se muestra que de las 15 mujeres que dicen haber utilizado en algún 

momento un método anticonceptivo en el pasado, 6 (40%) respondió que ha usado 

inyecciones y otras 6 (40%) contestó que utilizan el método natural basado en la fecha 

calendario de su menstruación, mientras que 3 mujeres (20%) alegaron que utilizan 

píldoras como método anticonceptivo. Es significativo que en esta comunidad no se 

haga uso del condón. 
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Tabla 5 

 

Tipo de método anticonceptivo utilizado 

Método usado Número de personas Porcentaje % 

Inyectable 6 40 

Píldora 3 20 

Condón femenino 0 0 

Condón masculino 0 0 

Otros 6 40 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

Sobre la decisión de utilizar algún método anticonceptivo, se pudo observar que el 

100% de las 15 mujeres que lo han utilizado respondió haber tomado la decisión de 

forma mutua con su pareja.   

En la Figura 4 se pueden apreciar los siguientes resultados sobre la distribución del 

porqué usaría un método de planificación familiar. De las 60 mujeres encuestadas, 30 de 

ellas correspondientes al 50%, contesto que usaría un método de planificación por 

miedo a contraer alguna enfermedad de trasmisión sexual, mientras que el otro 50% 

contesto que lo usaría por miedo a quedar embarazada. Ninguna mujer planteó que 

recibe presión de sus familiares para su planificación familiar. 
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Figura 4. Razones para usar algún método anticonceptivo. 

 Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

De las 60 mujeres encuestadas en la comunidad de Santa María del Cayapas, se pudo 

observar que en la actualidad el 70% de la población encuestada (42 mujeres) no está 

utilizando ningún método de planificación familiar, pero el 30% restante (18 mujeres) si 

cuenta con algún método de planificación familiar, y mencionan la salpingectomía, las 

inyecciones hormonales y los implantes (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Método anticonceptivo que se utiliza actualmente por las mujeres de la 

comunidad.  

Fuente: Encuesta aplicada a la población de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio se ha hecho una evaluación del impacto de las políticas de planificación 

familiar en el bienestar de las familias Chachis de la comuna Santa María del Cayapas 

del Cantón Eloy Alfaro. Para ello, se identificaron las características socioeconómicas y 

socioculturales de la población, se detalló la influencia de las políticas de planificación 

familiar en las familias Chachis desde el punto de vista comunitario, se conoció la 

accesibilidad de esas familias a los métodos de planificación familiar y se determinó el 

grado de conocimiento y la aceptación de las parejas Chachis sobre el uso de los 

métodos de planificación familiar. 

Un estudio realizado en el año 2011 sobre los modelos de atención de salud en el 

Ecuador, llevado a cabo por parte de Fernando Ortega Pérez el cual indico que lo 

tradicional, convencional y alternativo son formas distintas con las cuales la población 

del  mundo contemporáneo responde al reto planteado por la salud y enfermedad, los 

mismos que obedecen a diversas formas en la que la vida, la salud, la enfermedad, los 

servicios y los recursos de salud son concebidos por la heterogénea sociedad (Ortega, 

2011). 

En el ámbito cultural y étnico es como se pudo observar que los métodos de 

planificación tienen que ser vistos desde diferentes factores como: la interpretación 

personal y cultural, los conceptos de salud, la información disponible, la accesibilidad, 

la eficacia y efectividad del método a utilizar. 

En torno a las características socioeconómicas y socioculturales de nuestra 

investigación donde recalcó la accesibilidad a la información y conceptos de salud más 

la interpretación personal y cultural de la comunidad chachi; nos dio que la similitud 

con el estudio de Fernando Ortega Pérez, obviamente está relacionado con los aspectos 

en torno a cultura y percepción de un método nuevo para ellos y la aceptación que se 
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podrá tener en cuanto a su uso más una información destacada y detallada de que son 

los métodos de planificación familiar y su accesibilidad a poder usarlos  

De acuerdo a lo que planteo Nayip Hasen Narváez en el 2012 en su artículo sobre 

interculturalidad en salud competencias de salud con población indígena se determinó 

que se debe integrar el enfoque  intercultural a los programas de salud y salud mental, 

en especial en las zonas de alta concentración de pueblos originarios. (Narvaez, 2012) 

Detallar la influencia de las políticas de planificación familiar en las familias Chachis 

desde el punto de vista comunitario y la accesibilidad a los métodos de planificación 

familiar dando como resultado que la comunidad acepta que los métodos de 

planificación familiar son útiles y que su accesibilidad es de fácil acceso a la 

comunidad, haciendo un remarco a lo citado por Narváez en su estudio nos da que la 

similitud con este estudio tratado es que el ministerio de salud pública implemento es su 

modelo de atención el plan del buen vivir, en este sentido, es necesario reconocer que 

las acciones de la atención primaria de salud se den en contextos culturales 

diferenciados, en constante interacciones con los pueblos étnicos pertenecientes al 

Ecuador. 

Según las autoras de dicho artículo reflejan que, debido al énfasis sobre la importancia 

de promover la participación comunitaria en los programas de salud, la aproximación en 

salud intercultural ha hecho implícita la idea de que las comunidades indígenas están 

caracterizadas por una cultura de desorganización social y apatía vinculada a su salud. Y 

que esta última es justamente la razón por la cual los indígenas no usan el sistema 

«moderno» de salud. Sin embargo, los datos recogidos mostraban que las mujeres 

formaban parte de importantes redes informales de apoyo mutuo, especialmente para 

canalizar problemas de salud comunitarios. La presencia de estas redes cuestiona la 

lógica de la aproximación intercultural en salud. En estas comunidades, las mujeres no 

usaban los servicios de salud modernos a pesar del hecho de estar activamente 

involucradas en redes sociales. El análisis volvía a poner en evidencia que las mujeres, 

en cambio, se enfrentaban con barreras asociadas a la inequidad de género. En otras 

palabras, era la percepción de la inequidad de género lo que impedía a las mujeres 

tomar ventaja de las redes informales y transformarlas en canales efectivos para incidir 

el cuidado de su salud (Ainzemberg, 2012). 



25 
 

Nuestro estudio entorno al grado de conocimiento y la aceptación de la parejas Chachis 

sobre el uso de los métodos de planificación familiar se apreció que la decisión para 

adoptar algún método de planificación familiar era mutua lo que nos hace discutir con 

las autoras del artículo anterior que nuestra diferencia radica en que la comunidad 

Chachi está un poco más adelantada en torno al uso de métodos de planificación 

familiar y que el régimen machista y opresor ya no denota gran diferencia en 

comparación con su estudio que se pudo apreciar que las mujeres de dicha comunidad 

estudiada todavía vive bajo un régimen machista y opresor que no quiere aceptar el uso 

de algún método anticonceptivo por el hecho de querer mantener viva su cultura. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permitió arribar a las siguientes conclusiones. 

La planificación familiar forma parte integral de la salud de mujeres y hombres y brinda 

un importante beneficio en la calidad de vida más herramientas para garantiza que la 

decisión respecto a cuándo comenzar a utilizar un método de planificación y cuál es el 

que se adecua mejor a los propósitos reproductivos de cada persona, es una tarea que 

involucra tanto a las personas interesadas como al sector salud. 

Los resultados de este estudio reflejan que la decisión de usar o no usar algún método 

de planificación familiar fue dividido unas lo utilizaron por miedo a quedar 

embarazadas mientras que otro porcentaje por temor a contraer alguna enfermedad de 

trasmisión sexual. Las mujeres llegan a los servicios de planificación familiar 

principalmente para detener la procreación, y no tanto para limitar el número de hijos o 

para espaciar el periodo entre ellos. Esto podría interpretarse como que el hecho mismo 

de la procreación le da un mayor acceso a la información sobre la planificación familiar 

y, por tanto, se favorece la decisión de utilizar algún método de planificación familiar. 

A pesar de que las mujeres participantes en este estudio cuentan con características, 

sociodemográficas y socioculturales similares la difusión y la accesibilidad de los 

servicios de planificación familiar no todas acceden a utilizar el mismo método de 

planificación familiar, y, por tanto, la información acerca de la planificación familiar 

acerca de la planificación familiar no siempre llega en el momento que se necesita. 

La conducta reproductiva y por ene la salud reproductiva, se encuentra estrechamente 

asociada a la condición de genero de los individuos, la equidad de género y el 

empoderamiento sexual y reproductivo en donde la desigualdad de género se asocia 

estrechamente a las dificultades que enfrentan muchas mujeres para apropiarse de su 

cuerpo, su sexualidad y su salud reproductiva. 
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En este estudio quedó demostrado que la estructura social de genero tiene un impacto en 

la planificación familiar de igual manera la comunicación sobre el tema con la pareja, 

así como el conocimiento que el varón tiene sobre planificación familiar es un factor 

que influye en la decisión del uso de algún método de planificación familiar en pareja; 

la investigación reflejó también la importancia de incluir al varón en los servicios de 

planificación familiar, ciertamente sin anular la participación de las mujeres en las 

decisiones reproductivas, el número total de hijos, el lapso de tiempo entre cada hijo y 

el uso de métodos anticonceptivos son aspectos en los cuales la participación tanto del 

hombre como de las mujeres es esencial.  

En este estudio se empleó como variable dependiente el impacto de las políticas de 

planificación familiar, es importante recalcar que si bien el Ministerio de Salud Pública 

es un proveedor importante de servicios de salud reproductiva la población de estudio 

actualmente las mujeres Chachis gozan de los métodos de planificación familiar de la 

misma fuente y no de otro organismo, por lo cual es importante, por una parte, 

investigar más a fondo para conocer cuáles son las barreras tanto individuales como 

sociales que están impidiendo que aquellas mujeres que desean llevar el control de su 

fecundidad lleguen a los servicios de planificación familiar, y por otra parte, desarrollar 

estrategias que permitan a las mujeres recibir información sobre planificación familiar 

antes de presentar un evento obstétrico y no después. 

El hecho de haber encontrado relación sobre él porque usaban o usaron métodos de 

planificación familiar, con dos componentes del empoderamiento femenino, así como la 

comunicación con la pareja, apoya  la hipótesis de que un mayor empoderamiento de la 

mujer, una mayor comunicación con su pareja contribuirán a lograr una reacción más 

equitativa, a su vez esto hará más factible que la toma de decisiones sobre cuestiones 

reproductivas se lleve a cabo de una forma más informada y compartida, por lo tanto el 

desarrollo de estrategias que involucren al hombre y la mujer como familia a la vez que 

fomentar y fortalecer la decisión en conjunto o como pareja, contribuye a obtener 

mejores vías para la promoción del uso de métodos de planificación familiar. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Ministerio de Salud Pública del Ecuador que mediante los medios de comunicación 

masiva se logre concientizar a las personas de todas las edades con capacidad de 

entendimiento, sobre la planificación familiar, sus causas y todas sus consecuencias a 

corto, mediano y largo plazo, para prevenir una sobrepoblación y mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

No generalizar a los métodos de planificación familiar como única solución para 

prevenir embarazos no deseados, enfermedades de trasmisión sexual o promover la 

promiscuidad, por sus costos, los efectos secundarios de mediano plazo y la dificultad 

de accesibilidad para personas de escasos recursos económicos, más bien se recomienda 

al Ministerio de Salud Pública propiciar estilos de vida y hábitos adecuados a la 

población. 

Al gobierno central, con ayuda del Ministerio de Salud Pública, y a través del 

Ministerio de Educación se recomienda impartir conocimientos básicos de educación 

sexual, desde temprana edad, para crear una población educada sexualmente, 

moralmente y evitar que una inadecuada formación conlleve a riesgos tanto para la 

mujer y la familia.
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Anexo A: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA SANTA 

MARÍA DEL CAYAPAS 

TEMA: Impacto de las políticas de planificación familiar en el bienestar de las familias 

Chachis de la comuna Santa María del Cayapas del cantón Eloy Alfaro de la provincia 

de Esmeraldas. 

OBJETIVO: Evaluar el impacto de las políticas de planificación familiar en el 

bienestar de las familias Chachis de la comuna Santa María del Cayapas del Cantón 

Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. 

INSTRUCTIVO: El presente cuestionario es anónimo y confidencial para la 

replicación de información para la realización de la tesis.  

Previo al título de licenciatura en enfermería, por consiguiente, solicito a usted de 

manera cordial y respetuosa conteste de forma sincera ya que su respuesta será muy 

valiosa para la investigación. 

Marque con una (X) en la respuesta que usted crea conveniente. 

FECHA: 

1. ¿CUANTOS AÑOS TIENE?  

 14-17 

 18-22 

 23-45 

 

2. ¿HASTA QUE NIVEL DE ESTUDIO USTED LOGRO LLEGAR? 

 Primaria completa  

 Primaria incompleta  

 Secundaria completa  

 Secundaria incompleta  

 Universidad completa  

 Universidad incompleta  
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3. ESTADO CIVIL  

 Soltera  

 Casada  

 Unión libre 

  

4. ¿QUE TIPO DE OCUPACION TIENE? 

 Trabaja  

 Estudia  

 Estudia y trabaja  

 Quehaceres domésticos 

 

5. ¿A QUE EDAD TUVO SU PRIMER HIJO? 

 14-17 años  

 18-22 años 

 23-45 años 

  

6. ¿CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO? 

 1 

 2 

 3 

 Otros especifiquen el número__________________________ 

 

7. ¿HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE METODOS DE PLANIFICACION 

FAMILIAR? 

 Si  

 No 

 

8. ¿COMO SE HA ENTERADO DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR? 

 Televisión  

 Amigos  

 Instituciones educativas  

 Padres  

 Libros y revistas  

 Personal de salud  

 No me he enterado  
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9. ¿HA UTILIZADO ALGUN MÉTODO ANTICONCEPTIVO? 

 Si  

 No 

  

10. ¿QUE TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO HA UTILIZADO? 

 Inyectables 

 Píldoras  

 Condón femenino 

 Condón masculino 

 Otros_______________________________________________________ 

 Ninguno    

 

11. ¿LA DECISIÓN PARA UTILIZAR ALGÚN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO FUE? 

 Propio  

 Cónyuge  

 Mutuo acuerdo 

 No utilizo  

 

12. ¿PORQUE USARÍA MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

 Por miedo a quedar embarazada  

 Para no contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual  

 Por presión familiar 

  

13. ¿ACTUALMENTE USTED ESTA UTILIZANDO ALGÚN MÉTODO DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

 Si  

 No  

 Si la respuesta fuese si especifique el método de planificación familiar 

que está 

utilizando_________________________________________________ 

 

AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE ENCUESTA, 

RECORDANDOLES QUE ES TOTALMENTE CONFIDENCIAL.  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo B: 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA SANTA 

MARÍA DEL CAYAPAS QUE SIGUEN ALGÚN TIPO DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. 

TEMA: Impacto de las políticas de planificación familiar en el bienestar de las familias 

Chachis de la comuna Santa María del Cayapas del cantón Eloy Alfaro de la provincia 

de Esmeraldas. 

OBJETIVO: Evaluar el impacto de las políticas de planificación familiar en el 

bienestar de las familias Chachis de la comuna Santa María del Cayapas del Cantón 

Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. 

INSTRUCTIVO: El presente cuestionario es anónimo y confidencial para la 

replicación de información para la realización de la tesis.  

Previo al título de licenciatura en enfermería, por consiguiente, solicito a usted de 

manera cordial y respetuosa conteste de forma sincera ya que su respuesta será muy 

valiosa para la investigación. 

FECHA: 

1. ¿SIGUE USTED ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿QUE MÉTODOS CONOCE PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿CREE USTED ÚTILES LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR? SI O NO ¿PORQUE? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. ¿PIENSA QUE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

DEBEN SER USADOS POR LOS HOMBRE, MUJERES O AMBOS? SI O 

NO ¿PORQUE? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 

5. ¿USTED ACEPTARÍA QUE SU PAREJA LE SUGIERA USAR ALGÚN 

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? SI O NO ¿PORQUE?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

6. ¿TIENE DEFINIDO EL NÚMERO DE HIJOS QUE PUEDE CRIAR?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________ 

7. ¿ESTÁ USTED A FAVOR O EN CONTRA DE LA PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR? SI O NO ¿PORQUE? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE ENCUESTA, 

RECORDANDOLES QUE ES TOTALMENTE CONFIDENCIAL.  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo C: 

Consentimiento informado  

Yo, _____________________________________he leído y comprendido la 

información con relación al estudio de investigación que se llevará a cabo en la comuna 

Santa María del Cayapas, habiendo sido respondidas mis preguntas y aclarando mis 

dudas de manera satisfactoria. Se me ha informado que los datos obtenidos en el estudio 

serán guardados de manera confidencial y no me perjudicara. Apruebo mediante este 

documento que formare parte del proyecto, IMPACTO DE LA POLITICAS DE 

PLANIFICACION FAMILIAR EN EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CHACHIS 

DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA DEL CAYAPAS EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

 

Nombre _________________________                   Fecha: ______________ 

 

Firma del entrevistado                              Número de teléfono: __________ 

_______________________               

C.I. 

He explicado al sr(a) _____________________________ el propósito de mi 

investigación, aclarando tanto los riesgos como los beneficios que tendría de participar 

en el estudio. Sus dudas fueron aclaradas de la mejor manera, respondiendo a cada una 

de sus preguntas, antes de firmar la carta de consentimiento.  

Firma de Investigador 

_____________________ 

C.I 


