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RESUMEN 

 

 

La planificación familiar  ha sido centrada y dirigida a ocupar un espacio mas 

en el rol diario  de la mujer; creando una responsabilidad  individual y no de 

pareja, por la accesibilidad que esta tiene a la variedad de  métodos 

anticonceptivos ante una poca variedad de estos métodos en el varón 

creándose así una cultura inadecuada e in equitativa para un correcto 

desarrollo en el núcleo familiar y por ende de la sociedad. 

 

De esta manera nos hemos visto en la necesidad  de investigar, analizar y 

evaluar este problema. Para conocer a fondo las necesidades individuales y de 

pareja, dentro del núcleo familiar, para que se interrelacione la pareja de una 

forma equitativa y de iguales  responsabilidades, inmiscuyendo al hombre en 

los programas de planificación familiar. Para tratar de crear en ellos un nivel 

mas alto de concientizacion, permitiendo que los  conocimientos  actitudes y 

practicas den fruto con una responsabilidad de paternaje y una buena 

comunicación de pareja.          
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de la Planificación Familiar, es muy amplio, tan amplio como 

importante en la vida de pareja, y mucho más si se consigue una guía, o una 

luz, para salir adelante en la salud sexual y reproductiva de una Familia. 

 

Con una guía correcta, a tiempo y bien encaminada, se puede lograr el 

Bienestar Biopsicosocial de cada individuo, que conforman la pareja, además 

de poder sembrar en sus futuras generaciones. 

 

Ya que de informarse y auto educarse, en este tema, depende en Bienestar, 

Biopsico social del presente y futuro,  por ello, la Investigación que hemos 

realizado nos permitirá dar un gran paso, para que todas estas, propuestas 

prospectivas y beneficiosas para la familia y sociedad se hagan tangibles y 

visibles.       
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