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Introducción. 
Es importante la definición de los componentes de la salud reproductiva, salud sexual y derechos sexuales y reproductivos,
enfocados en la población adolescente respecto a la tecnología anticonceptiva, dada la importancia del ejercicio de una
sexualidad responsable, la protección contra infecciones de transmisión sexual y la reducción de un embarazo no planeado. 

Objetivo. 
Determinar los conocimientos, prácticas y actitudes sobre la tecnología anticonceptiva de los y las estudiantes que cursan el
décimo año del Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer y del Liceo Vicente Lachner, durante los meses de febrero
a julio del 2012. 

Metodología.
 El tipo de investigación utilizada se basó en el enfoque cuantitativo, descriptivo, con la aplicación de un cuestionario
autoadministrado de preguntas cerradas, se aplicó el muestreo simple al azar en los y las adolescente de décimo año del
Liceo  Experimental  Bilingüe  José  Figueres  Ferrer  y  del  Liceo  Vicente  Lachner,  además,  el  análisis  cuantitativo  se
fundamentó en la estadística descriptiva, en respuesta a variables continuas, aplicando frecuencias absolutas y relativas. 

Resultado. 
El grupo en estudio no contó con la preparación necesaria ni el conocimiento para tomar decisiones acertadas acerca de su
salud reproductiva y el uso correcto de tecnología anticonceptiva. 

Conclusiones. 
En el grupo estudiado la principal razón para utilizar métodos anticonceptivos fue evitar un embarazo. El método que saben
utilizar más adecuadamente es el condón masculino. Alrededor de un cuarto de la población encuestada refirió tener una
vida sexual activa, la cual, la mayoría inició antes de los 16 años, además en la mayoría de los casos la decisión de tener
relaciones sexuales fue una decisión libre. Los patrones sociales con los que las personas se desarrollaron a lo largo de su
vida, influyen en la manera en la que los sujetos viven su sexualidad respecto a la tecnología anticonceptiva.

 
Descriptores:  conocimiento,  prácticas,  actitudes,  tecnología  anticonceptiva,  adolescencia,  métodos  anticonceptivos,
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