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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Nuestro planteamiento del problema

es principalmente para que los

jóvenes entre 15 a 19 años de edad

sepan acerca del uso de Métodos

Anticonceptivos, sus riesgos y

consecuencias que puede pasar al

no usar algún tipo de Método.



MARCO CONTEXTUAL 

La sociedad en general, utiliza los

Métodos Anticonceptivos como

un medio de protección

para no tener como consecuencia

un embarazo no deseado ó una

enfermedad de transmisión

sexual.



OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

• Generales: Es brindar información para

que sepan y se informen acerca del uso

de Métodos anticonceptivos y las

consecuencias que puede pasar al no

usarlo.

• Específicos: Que tengan una seguridad al

usar algún tipo de Método Anticonceptivo,

que lo usen de forma adecuada.



SUPUESTOS HIPOTETICOS

• Al paso de nuestra investigación nos

fuimos dando cuenta que los jóvenes

no están lo suficientemente informados

acerca de los Métodos Anticonceptivos,

ó en algunas ocasiones los jóvenes ya

no lo quieren usar.



JUSTIFICACIÓN

• Elegimos el tema para conocer la

importancia de los Métodos

Anticonceptivos para la prevención

de embarazos no deseados ó las

infecciones de transmisión sexual y

enfermedades.



DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN

• Ira dirigido a nuestra población escolar,

en una edad aproximadamente entre

15 a 19 años, nuestra ubicación es

Geográfica y especifica de

Nezahualcóyotl y nuestro tiempo es de

2 años de investigación.



MARCO TEÓRICO 

• III. Antecedentes de los 

Métodos Anticonceptivos.

• IV. Tipos de Métodos.

• V. Sociedad y Cultura.



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

• La investigación fue de

manera documental,

hemerografica de revistas y

periódicos que realizamos en

la materia de Gestión del

Conocimiento, y cibergrafica

la búsqueda de artículos que

realizamos en la materia de

Métodos de Pensamiento

Critico.



TRASVERSALIDAD

• En Métodos de Pensamiento
Crítico realizamos el Marco
Teórico.

• En Antropología con la
Práctica Etnográfica.

• En Algebra las Gráficas.

• En Gestión con Esquemas.

• En la materia de
Computación la realización
de Diapositivas.



CONCLUSIONES
• La mayoría de los adolescentes por no usar un Método

Anticonceptivo al momento de tener relaciones sexuales,

pueden tener embarazos no deseados o bien enfermedades de

transmisión sexual.

• Muchos padres no orientan a sus hijos acerca de los Métodos

Anticonceptivos y por otra parte es por eso que los jóvenes no

se interesan y no tienen el interés de investigar sobre los

Métodos Anticonceptivos, y empiezan su vida sexual a

temprana edad.

• Los jóvenes ya no toman una relación sexual con seriedad y es

por eso que no se previenen usando algún tipo de Método

Anticonceptivo, y es por eso que contraen infecciones de

transmisión sexual.
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

• Hacer que nuestro tema haga conciencia en muchos jóvenes

atreves de pláticas en secundarias de Ciudad Nezahualcóyotl.

• Crear una página en Facebook en dónde cada semana se suba

un articulo de los Métodos Anticonceptivos.

• Hacer folletos y brindárselos a los jóvenes, sobre los Métodos

Anticonceptivos de las consecuencias que puede pasar al no

usarlos.

• Pegar carteles en zonas públicas acerca del uso de Métodos

Anticonceptivos.

• Platicas a los padres para la orientación de los Métodos

Anticonceptivos a sus hijos.
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DEFINICIÓN DE TERMINOS
• Métodos Anticonceptivos: Un método del cual protege ya sea

de embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual.

• Embarazo no deseado: Una consecuencia del a ver tenido una
relación sexual sin protección de algún tipo de Método
Anticonceptivo.

• Aborto: Al no tener cuidado y el no usar un tipo de método
anticonceptivo como una de las consecuencias es el embarazo no
deseado, por lo tanto se da el aborto.

• Condón: Es el método más conocido y más usado por las
personas, ya que es fácil de conseguir.

• Responsabilidad al tener una relación sexual: Estar informado
y seguro al momento de tener una relación sexual, ante las
consecuencias que puede llegar a suceder.

Disminuir la 
cantidad de 

texto



• Infecciones de transmisión sexual: Sé da cuando no hay un
uso correcto de algún tipo de método anticonceptivo o el no
querer usarlo.

• Adolecentes: Los adolecentes tienen la responsabilidad de
querer usar un tipo de método anticonceptivo o no.

• Diafragma: Dispositivo semiesférico que se coloca en la vagina
para evitar el paso de los espermatozoides.

• Pastillas anticonceptivas: Se toman después del acto sexual,
no excediendo de las 72 horas.

• Vasectomía: Operación que bloquea los conductos diferentes
con ligaduras.
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