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RESUMEN 

INFLUENCIA DEL EMPODERAMIENTO Y LA COMUNICACIÓN CON LA 

PAREJA EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES UNIDAS DE 18 

A 24 AÑOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN 

BARTOLOMÉ DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 

 

Objetivos: Determinar la influencia del empoderamiento y la comunicación con la 

pareja en la planificación familiar en mujeres unidas, de 18 a 24 años, que asisten al 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé durante noviembre y diciembre del año 2012. 

Diseño: El presente estudio es de tipo analítico, cuantitativo de corte transversal. 

Material y métodos: La muestra se conformó por 326 mujeres de 18 a 24 años casadas 

o convivientes, por un periodo mínimo de 6 meses. Se aplicó el método de la encuesta y 

la técnica de la entrevista estructurada. El empoderamiento femenino se midió a través 

de 5 índices: poder de decisión, apoyo para el uso de métodos anticonceptivos, rechazo 

a la violencia, equidad de género y autonomía en las relaciones sexuales, las cuales se 

clasificaron en 3 niveles: alto, medio y bajo. La comunicación en pareja se evaluó a 

través de la probable respuesta frente a diversas situaciones de conflicto de pareja 

planteadas, se puntuó de 1 (Muy improbable) a 9 (Muy probable), según la probabilidad 

que dicha respuesta se ajuste ante una determinada situación. Además de realizaron 5 

preguntas vinculadas directamente a la planificación familiar: 2 de ellas ligadas al 

empoderamiento femenino y 3 a la comunicación de pareja. Para el análisis de datos se 

utilizó estadística descriptiva y prueba chi cuadrado con nivel de significancia 

estadística de 0.05 (p<0.005), se estimó la razón de prevalencias en aquellas 

asociaciones que resultaron significativas determinándose asociación positiva: RP>1 o 

asociación negativa: RP<1.  

Resultados: Se observó que la mayoría de mujeres tenía entre 22 y 24 años (69.4%), 

grado de instrucción secundaria (59.2%), eran convivientes (84.4%). Asimismo, 

predominó la edad de inicio de vida sexual entre los 13 y 18 años (70.6%), la mayoría 

de mujeres tenían entre 1 y 2 hijos vivos (70.9%) y convivían con su pareja por un 

periodo mayor a un año (78.8%). Además, el 58.6% no acudió a un servicio de 



planificación familiar en el último año, y el 56.1% refirió no haber usado un método 

anticonceptivo en el último año. Respecto a la variable empoderamiento femenino se 

encontró diferencia significativa y positiva entre el uso de un método anticonceptivo y 

el índice de rechazo a la violencia (p= 0.046, RP>1). También, se encontró asociación 

significativa y positiva entre el uso de un servicio de planificación familiar en relación a 

la equidad de género (p= 0.000, RP>1). En lo referente a la comunicación de pareja no 

se halló asociación significativa entre el patrón de comunicación predominante y el uso 

de un método anticonceptivo (p= 0.554), ni el uso de un servicio de planificación 

familiar (p= 0.208) pero si se observó una diferencia estadísticamente significativa y 

positiva entre el uso de un servicio de planificación familiar y la comunicación con la 

pareja acerca del uso de un método anticonceptivo (p= 0.021; RP>1), así como la 

comunicación acerca de cuándo tener el siguiente hijo (p=0.002; RP>1) y sobre cuántos 

hijos tener (p= 0.029; RP>1). 

Conclusiones: En el presente estudio se halló una relación significativa y positiva entre 

el índice de rechazo a la violencia y el uso de un método anticonceptivo; así también, 

entre el uso de un servicio de planificación familiar y la equidad de género. La 

conversación con la pareja sobre temas de planificación familiar se asoció significativa 

y positivamente con el uso de un servicio de planificación familiar. 
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