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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La población ínvestlqada, posee información actualizada sobre

planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, y utiliza en mayor
-- ---_._. ,,"o o=-. --- - o -:----, , .. -:::--_::_ =-=_ ---.c:: -----:-- --::-:------=-=--- 0-·.-==---- - ._.".'__ _•.",,'__-=--= :::__ ._~ __...

número el condón en el caso de los varones y las parejas y el DiU en el caso

de las mujeres. La encuestadas que discontinuaron su uso, en mayor

porcentaje practican el método de ritmo o calendario.

SEGUNDA.- La regulación de la fecundidad a través del uso de métodos

anticonceptivos modernos influye en la toma de decisiones y la autoestima, y

determina la calidad de vida de los/as usuarios/as

TERCERA.- Loslas usuarios/as de métodos anticonceptivos modernos, tienen

un mayor nivel de autoestirna, lo que se refleja en su autoaceptación física,

psicológica y social y la aceptación de los demás tal como son.

CUARTA.- Los/as usuarias de métodos anticonceptivos modernos, tienen
..' .--_..•_---,~-- ... _..- _ ._-- .-, -._-- _.- --- ---.. _ '---'- -'-",'

mayor poder de decisión sobre aspectos domésticos y cotidianos de la familia,

sin embargo, las mujeres se encuentran claramente limitadas en su

desempeño en el espacio público, por razones de patrones culturales

establecidos que las posicionan en la esfera doméstica y reproductiva.

QUINTA.- Se observa un mejor nivel de vida, y un mejor nivel económico en

las parejas que utilizan métodos anticonceptivos modernos, así como mayores

capacidades que les permiten la satisfacción de sus necesidades prácticas y

estratégicas, concediéndoles planificar el número de hijos y llevar una vida

sexual y reproductiva más segura y estable.

SEXTA.- Los conocimientos y capacidades que adquieren las mujeres por el

uso de métodos anticonceptivos modernos, les permiten apoyar a sus hijos y

colaborar con el progreso de la familia, fortaleciendo su autoesfirna y por tanto,

al reconocimiento de su valor por su entorno.
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SÉPTIMA.- Los niveles de instrucción alcanzados por las mujeres estudiadas,

así como su ocupación -espacio privado o público-, define la regulación de la

fecundidad por el uso o no de métodos anticonceptivos modernos.

OCTAVA.- En consecuencia, siendo que la toma de decisiones, autoestima y

calidad de vida son influidas por el uso de métodos anticonceptivos modernos

en las parejas del distrito de Pisaq; nuestra hipótesis se ratifica.
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ANEXO N° 1

.CUENTO PARA INICIAR LA DISCUSION CON LOS GRUPOS FOCALES

En la zona de Cuyo Chico del distrito de Pisaq, existe una gran cantidad de
___ •••0'-. _ _ __

familias pobres, en su mayoría dedicados a la agricultura. Las condiciones de vida

no son las mejores, la ciudad no puede ofrecerles casi nada, más bien son

considerados como personas indigentes, privados de los servicios esenciales,

marginados de toda ayuda, aferrados a sus costumbres y formas de vida.

En un medio como éste ubicamos a Filomena, una cholita de

aproximadamente 20 años de edad de atractiva figura, de largas y negras trenzas,

de brillantes ojos negros en los que se reflejaban la esperanza nunca perdida de

mejores días para toda la familia. Era en verdad la sétima hija de un matrimonio

campesino pobre.

Hacía tiempo Filomena había conocido en una fiesta zonal a Pascual de 22

años, ayudante de albañil, joven fuerte y bien plantado y de carácter reservado.

Filomena no había pensado siquiera que pasado el tiempo esta relación se

convertiría en matrimonio. Todo sucedió como en un sueño. Ambos coincidían en

los mismos planes para el futuro: trabajar, formar una farnilia, tener una casita

donde cobijar a sus hijos, hacerlos estudiar para que no fueran como ellos, en fin,

ser felices.

Sin embargo, el futuro les reservaba otra suerte de destino. La cholita

abandonó, por supuesto el hogar paterno, y se fue a vivir con su marido en una

pequeña y alejada habitación. Ante la falta de trabajo de Pascual ella se ocupó de

cubrir las necesidades más básicas del hogar, dedicándose a vender un poco de

verduras, en el mercado de los jueves y domingos en la ciudad de Pisaq.

Al cabo de un año llegó su primer niño a quien lo llamaron Roberto. Para el

segundo año Roberto ya tenía su compañerito, Manuel y para el siguiente año una

linda criatura María. La pequeña choza que servía de hogar era insuficiente para



albergar a la familia que año tras año iba en aumento, mientras las condiciones

económicas de los padres eran cada vez más precarias.

Todos los alumbramientos habían sido en la casa con el auxilio solamente

- .~._.~~ del __ esposo ,_c. enccondiciones.totalmente_antjh¡giénicas, carentesi.deitodo .. auxilio~~ .. _.

profesional. Era evidente que los niños no conocían más leche que la materna y

que muchas veces faltaba el pan de cada día.

Ella había envejecido prematuramente, la frecuencia de los embarazos

acompañados por una deficiente alimentación había producido la caída de los

dientes y un deterioro en su salud. Pascual se consumía en la desesperación al

ver que no alcanzaba el dinero para cubrir las elementales necesidades de su

hogar, entreteniéndose en la bebida.

Un día como otro cualquiera, Filo vendía en la calle su pequeño hato de

verduras, rodeada de sus tres criaturas, cuando se le aproximó una joven de rostro

conocido, bien vestida que la llamó por su nombre, y Filomena al reconocerla toda

avergonzada, quiso .evitar cualquier charla, pero sevio forzada a lniciarelsiquiente _ .. _~.

diálogo con Irene.

Irene:

Filomena:

Irene:

Filomena:

Irene:

Filomena:

Irene:

Filomena:

¡Qué te ha pasado Filomena, que estás tan cambiada?, ¿estás

enferma!

¿Tan cambiada estoy?

Si pues, tan flaca y tan acabada, parece que no comieras.

Es que tengo muchos hijitos y mi marido no gana mucha plata

y lo poco que gana no nos alcanza para muchas cosas.

¿ Cuántos hijos tienes pues?

Tres, pero ya estoy embarazada otra vez.

¿Tantos hijos y tan joven? Yo solamente tengo un hijo, me he

comprado mi casita y estamos ahorrando para hacer estudiar a

nuestro hijo.

Que será, los que tienen plata tienen pocos hijos, y los que no

tenemos plata tenemos bastantes hijos.



Irene: No es eso Filo, lo que pasa es que mi marido y yo nos

entendemos, charlamos sobre el futuro de nuestro hogar y

además pedimos orientación a las personas que saben de
~

estas cosas, y nos han explicado sobre las maneras como

cuidarnos y no tener más wawas. _

Filomena: ¿Acaso hay esas cosas? ¿y dónde has ido?, llévame a mí

también pues.

La buena amiga tuvo la paciencia de explicarle a Filomena donde debía

acudir.



ANEXO N° 2

GUIAS DE ENTREVISTA A PROfUNDIDAD

G"tJJA.QeeN~RFltlS:r~It.M\f~S~~S;Ql.JJ?jJ1"IJ.....~ELDtVo CONOQN COMO. .. . . MelQDODEPlÁNlFICACIQ -fAMIlJAR .. .

1.-DATOS GENERALES
Nombre: .
Edad: .
Lugar y fecha de nacimiento: .
Cuánto tiempo vive en Pisaq: 00 ••••••••••••••••••••

Estado civil: , .
No. de embarazos: (Vivos: " ..) (Fallecidos: )
Grado de escolaridad: ..
Ocupación.. , , , ,.,., .
Ocupación de esposo: .
Fecha de entrevista: .
Lugar de la entrevista: ..

1f..-QAtr.'QAt){),f;''llbA
1. ¿Cuántas personas viven en su casa y quiénes?
2. ¿Qué idioma habla usted?
3. ¿Qué idioma hablan más en su casa?
4. ¿Se reúnen todos en la hora del almuerzo? ¿Por qué no?
5. ¿De las personas que trabajan quienes aportan?

.. 6.' ¿Quién maneja másel dinero de sucasa?" -- ~ -. - -.....- -~~ -
7. ¿Usted maneja su dinero?
8. ¿Hace cuántos años que trabaja?
9. ¿Cuántas horas por día está fuera de su casa?
10. ¿Cómo se lleva con su esposo/pareja?
11.¿Cómo se lleva con las otras personas que viven con usted?
12. ¿Quién cree usted que tiene más influencia en su casa?
13. ¿Usted cree que es suficiente el tiempo que pasa con su pareja y porqué?
14. ¿Tiene momentos para compartir con sus amigos y vecinos?
15, ¿ Cuáles son las actividades que realiza usted con su pareja?
16, ¿Su pareja le ayuda en sus quehaceres diarios?
17. ¿Cuándo se enoja con su pareja, quién comienza a habla y con quién?
18. ¿Cómo expresa celos su pareja?
19. ¿Usted ha agredido física o verbalmente a su pareja? ¿Con qué frecuencia?
20. ¿Usted fue agredida física o verbalmente por su pareja?
21. ¿Existe comprensión con su pareja?
22. ¿Confía usted en su pareja?
'23. ¿Su pareja la respeta?
24. ¿Cuál fue el momento más importante de su vida?
25. ¿Cómo debe ser un buen matrimonio?

Ifl.-TOMA DE QE.ctSfONES,USqDEANTICONCEPTIVOS
1.- Cuando usted piensa en comprar algo que desea ¿consulta con su pareja

decide sola?



2.
3.
4.-

- - -5.- --o

6.
7.-

¿Qué cosas compra usted sin consultar? ¿y para qué usted consulta?
¿Qué tipo de problemas tiene más en su casa? ¿quién y cómo los resuelve?
Usted tiene libertad de:

salir
viajar
divertirse

¿Cuántos hijos le gustaría tener o hubiera querido tener y porqué? _
¿Usted tuvo algún fracaso durante algún embarazo? ¿cuántos?
¿En su familia quién toma la decisión de tener otro hijo?

PARA USUARIAS DE T DE COBRE
8.- ¿Hace cuánto tiempo usted utiliza su T de Cobre?
9.- ¿Quién tomó la decisión para usarla T de Cobre?
10.- ¿Antes de usar la T de Cobre, habló con su pareja? ¿sabe su esposo?

¿porqué no?
11.- ¿Por qué escogió la T de Cobre?
12.- ¿Cómo se siente usted con la T de Cobre?
13.- ¿La T de Cobre afecta de alguna forma sus relaciones sexuales con su

pareja? ¿Cómo?
14.- ¿Ha mejorado o empeorado sus relaciones con su pareja con el uso de la T

de Cobre?
15.- Al usar la T de Cobre, cree usted que va a mejorar/mejorado su situación

económica? ¿cómo?
16.- Aún usando la T de Cobre, ¿tiene usted miedo de tener relaciones

sexuales?
17.- ¿Apoya su pareja para que acuda a sus controles médicos (control de T de

-Cobre y otros? - -- - -
18.- ¿Cómo ha sido la atención en el Centro de Salud que acudió?

PARA USUARIAS DE CONDONES
1.- ¿Hace cuánto tiempo utilizan el condón? ¿lo usan siempre?
2.- ¿Quién tomó la decisión para usar el condón?
3.- ¿Porqué escogió el condón?
4.- ¿Puede mencionar los lugares donde se puede conseguir los condones?
5.- ¿Quién los consigue?
6.- ¿Cómo se siente con el uso del condón? ¿y su esposo/pareja?
7.- ¿Se siente segura al usar el condón?
8.- ¿El uso del condón afecta de alguna forma sus relaciones sexuales con su

pareja? ¿cómo? ¿a quién afecta más: A usted o a su pareja?
9.- ¿Ha mejorado o empeorado sus relaciones con su pareja con el uso del

condón?
10.- ¿Ha mejorado la situación de su familia con el uso del condón?
11.- ¿Apoya su pareja para que acuda a sus controles médicos?
12.- ¿Cómo ha sido la atención en el centro que acudió?

I\f:-AUToeSTIMA
1. Indique las cosas buenas de usted...
2. ¿QUé es lo que no le gusta de usted?
3. ¿Qué partes de su cuerpo le agradan?
4. ¿QUé partes de su cuerpo le desagradan?



5. ¿Qué personas valoran lo que usted hace?
6. ¿Qué personas la critican más?
7. ¿Qué tipo de crítica le" duele más?
8. ¿Usted siente orgullo de su origen? ¿por qué?
9. ¿Piensa que su familia es mejor que la de su pareja?
10. ¿Usted pide disculpas cuando reconoce que ha actuado mal?

~.". J 1~.¿Algl.lnav~:z_se_l}aªrrepeDtido dE!~~~ta~~~s.ada?~~~_,_. = .... _•• _~ ~__~ ._ •• _

12. ¿ Usted es feliz?



ANEXO N° 3

GUIAS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

··GUIPMJEFSM_SlZstAA:;M(;OERESQU:EUTlLtzARON,ME'TODO·[)E
",/.;<:\ ...• . ··j;~i.jl\fJ~fCACI6N;FiM1LrAJ.t

1.-DATOS GENERALES
Nombre: .
Edad: ..
Lugar y fecha de nacimiento: .
Cuánto tiempo vive en Pisaq: .
Estado civil: ..
No. de embarazos: (Vivos: ) (Fallecidos: )
Grado de escolaridad: .
Ocupación: .
Ocupación de esposo: .
Fecha de entrevista: '"
Lugar de la entrevista: ..

1.- ¿Cuántas personas viven en su casa y quiénes?
2.- ¿Qué idioma habla usted?
3.- ¿Qué idioma hablan más en su casa?
4.- ¿Se reúnen todos en la hora del almuerzo? ¿Por qué ho?
5.- ¿De las personas que trabajan quienes aportan?
6.- ¿Quién maneja más el dinero de su casa?
7.- ¿Usted maneja su dinero?
8.- ¿Hace cuántos años que trabaja?
9.- ¿Cuántas horas por día está fuera de su casa?
10.- ¿Cómo se lleva con su esposo/pareja?
11.- ¿Cómo se lleva con las otras personas que viven con usted?
12.- ¿Quién cree usted que tiene más influencia en su casa?
13.- ¿Usted cree que es suficiente el tiempo que pasa con su pareja y porqué?
14.- ¿Tiene momentos para compartir con sus amigos y vecinos?
15.- ¿ Cuáles son las actividades que realiza usted con su pareja?
16.- ¿Su pareja le ayuda en sus quehaceres diarios?
17.- ¿Cuándo se enoja con su pareja, quién comienza a habla y con quién?
18.- ¿Cómo expresa celos su pareja?
19.- ¿Usted ha agredido física o verbalmente a su pareja? ¿Con qué frecuencia?
20.- ¿Usted fue agredida física o verbalmente por su pareja?
21.- ¿Existe comprensión con su pareja?
22.- ¿Confía usted en su pareja?
23.- ¿Su pareja la respeta?
24.- ¿Cuál fue el momento más importante de su vida?
25.- ¿Cómo debe ser un buen matrimonio?



2.
3.-

111.- TOMA DE DECISIONES, USO DE ANTiCONCEPTIVOS
1.- Cuando usted piensa en comprar algo que desea ¿consulta con su pareja o

decide sola?
¿Qué cosas compra usted sin consultar? ¿y para qué usted consulta?
¿Qué tipo de problemas tiene con más frecuencia en su casa? ¿quién y
cómo los resuelve?

4.- Usted tiene libertad de:
--~---- ~---~ -~- ---. salir - -----~~ ~ ~--~

viajar
divertirse

5.- ¿Cuántos hijos le gustaría tener o hubiera querido tener y porqué?
6.- ¿Usted tuvo algún fracaso durante algún embarazo? ¿cuántos?
7.- ¿En su familia quién toma la decisión de tener otro hijo?
PREGUNTAS ESPECIALES PARA LAS EX USUARIAS
8.- ¿Qué método utilizaba usted?
9.- ¿Quién tomó la decisión para utilizar este método?
10.- ¿Por qué escogió este método?
11.- ¿Por qué dejó de utilizar este método?
12.- ¿Habló con su pareja antes de dejar de usarlo?
13.- ¿Cómo se sintió usted después de dejar de usarlo?
14.- ¿Cómo se cuida actualmente?

Si se cuida con el Ritmo, continua con las siguientes preguntas:
15.- ¿Por qué escogieron este método?
16.- ¿Comparte con su pareja el control (uso del calendario)?
17.- ¿Respeta este método cuando uno de ustedes está bebido?
18.--¿Ha mejorado o empeorado sus relaciones con su parejacal.unñizar.iel..

calendario?

IV.... AU"'(QE;S'fft\(I;A;\-jj
1.- Indique las cosas buenas de usted...
2.- ¿Qué es lo que no le gusta de usted?
3.- ¿Qué partes de su cuerpo le agradan?
4.- ¿Qué partes de su cuerpo le desagradan?
5.- ¿Qué personas valoran lo que usted hace?
6.- ¿Qué personas la critican más?
7.- ¿Qué tipo de crítica le duele más?
8.- ¿Usted siente orgullo de su origen? ¿por qué?
9.- ¿Piensa que su familia es mejor que la de su pareja?
10.- ¿Usted pide disculpas cuando reconoce que ha actuado mal?
11.- ¿Alguna vez se ha arrepentido de estar casada?
12.- ¿Usted es feliz?



ANEXO N° 4

GUIAS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

r,E,'R~e'lteR~~'I~E:qR~~GIQf.\t'.
·$,·~;rr., .. , ·~4(j.ijFAMft:~~·PERON()
mSUTQ::IZAN ..···

l.-DATOS GENERALES
Nombre: .
Edad: .
Lugar y fecha de nacimiento: .
Cuánto tiempo vive en Pisaq: .
Estado civil: .
No. de embarazos: (Vivos: ) (Fallecidos: )
Grado de escolaridad: ~ .
O "cupaclon: .
Ocupación de esposo: .
Fecha de entrevista: .
Lugar de la entrevista: .

'1~;l;(;~aJl)~pJ$'JtIQ~Y········;·;r/i;>i .'.
1.- ¿Cuántas personas viven en su casa y quiénes?
2.- ¿Qué idioma habla usted?
3.- ¿Qué idioma hablan más en su casa?
4.- ¿Se reúnen todos en la hora del almuerzo? ¿Por qué no?
5.- ¿De las personas que trabajan quienes aportan?
6.- ¿Quién maneja más el dinero de su casa?
7.- ¿Usted maneja su dinero?
8.- ¿Hace cuántos años que trabaja?
9.- ¿Cuántas horas por día está fuera de su casa?
10.- ¿Cómo se lleva con su esposo/pareja?
11.- ¿Cómo se lleva con las otras personas que viven con usted?
12.- ¿Quién cree usted que tiene más influencia en su casa?
13.- ¿Usted cree que es suficiente el tiempo que pasa con su pareja y porqué?
14.- ¿Tiene momentos para compartir con sus amigos y vecinos?
15.- ¿ Cuáles son las actividades que realiza usted con su pareja?
16.- ¿Su pareja le ayuda en sus quehaceres diarios?
17.- ¿Cuándo se enoja con su pareja, quién comienza a habla y con quién?
18.- ¿Cómo expresa celos su pareja?
19.- ¿Usted ha agredido física o verbalmente a su pareja? ¿Con qué frecuencia?
20- ¿Usted fue agredida física o verbalmente por su pareja?
21.- ¿Existe comprensión con su pareja?
22.- ¿Confía usted en su pareja?
23.- ¿Su pareja la respeta?
24.- ¿Cuál fue el momento más importante de su vida?
25.- ¿Cómo debe ser un buen matrimonio?



3.-

13.
14.
15.
16.
17.-

111.- TOMA DE DECISIONES, USO DE ANTICONCEPTIVOS
1.- Cuando usted piensa en comprar algo que desea ¿consulta con su pareja Q

decide sola?
2.- . ¿Qué cosas compra usted sin consultar? ¿y para qué usted consulta?

¿Qué tipo de problemas tiéhe con más frecuencia en su casa? ¿quién y
cómo los resuelve?

4.- __ Usted tiene libertad de: ~_~~~_~__~_~ _ __~~_~~~_
salir
viajar
divertirse

5.- ¿Cuántos hijos le gustaría tener o hubiera querido tener y porqué?
6.- ¿Usted tuvo algún fracaso durante algún embarazo? ¿cuántos?
7.- ¿En su familia quién toma la decisión de tener otro hijo?
PREGUNTAS SOBRE LA PLANifiCACiÓN FAMILIAR
8.- ¿Cómo se cuida actualmente?
9.- ¿Porqué escogió este método?
10.- ¿Comparte con su pareja el control (uso del calendario)?
11.- ¿Respeta este método cuando uno de ustedes está bebido?
12.- ¿Ha mejorado o empeorado sus relaciones con su pareja al utilizar el

calendario?
¿QUé métodos conoce usted o ha escuchado?
¿Dónde se informó sobre los métodos?
¿Cuál es la razón por la que no utiliza ningún método moderno?
¿Habla usted con su pareja sobre la planificación familiar?
¿Piensa usted que si hubiera utilizado un método, su vida sería diferente?
¿cómo?

lV.-Atl1'()E~TfMA
1.- Indique las cosas buenas de usted ...
2.- ¿QUé es lo que no le gusta de usted?
3.- ¿Qué partes de su cuerpo le agradan?
4.- ¿QUé partes de su cuerpo le desagradan?
5.- ¿Qué personas valoran lo que usted hace?
6.- ¿QUé personas la critican más?
7.- ¿Qué tipo de crítica le duele más?
8.- ¿Usted siente orgullo de su origen? ¿por qué?
9.- ¿Piensa que su familia es mejor que la de su pareja?
10.- ¿Usted pide disculpas cuando reconoce que ha actuado mal?
11.- ¿Alguna vez se ha arrepentido de estar casada?
12.- ¿Usted es feliz?



ANEXO N° 5

GUIAS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

SAli0mUSANAMJ'tJAR,l!' .. ' ,'.....

I.~ DATOS GENERALES
Nombre: .
Edad: .
Lugar y fecha de nacimiento: .
Cuánto tiempo vive en Pisaq: .
Estado civil: ..
No. de embarazos: (Vivos: ) (Fallecidos: )
Grado de escolaridad: ..
O ' "cupaclon: ~ .
Ocupación de esposo: .
Fecha de entrevista: ..
Lugar de la entrevista: .

1.- ¿Cuántas personas viven en su casa y quénes?
2.- ¿Qué idioma habla usted?
3.- ¿Qué idioma hablan más en su casa?
4.- ¿Se reúnen todos en la hora del almuerzo? ¿Por qué no?
5.- ¿De las personas que trabajan quienes aportan?
6.- ¿Quién maneja más el dinero de su casa?
7.- ¿Usted maneja su dinero?
8.- ¿Hace cuántos años que trabaja?
9.- ¿Cuántas horas por día está fuera de su casa?
10.- ¿Cómo se lleva con su esposo/pareja?
11.- ¿Cómo se lleva con las otras personas que viven con usted?
12.- ¿Quién cree usted que tiene más influencia en su casa?
13.- ¿Usted cree que es suficiente el tiempo que pasa con su pareja y porqué?
14.- ¿Tiene momentos para compartir con sus amigos y vecinos?
15.- ¿ Cuáles son las actividades que realiza usted con su pareja?
16.- ¿Su pareja le ayuda en sus quehaceres diarios?
17.- ¿Cuándo se enoja con su pareja, quién comienza a habla y con quién?
18.- ¿Cómo expresa celos su pareja?
19.- ¿Usted ha agredido física o verbalmente a su pareja? ¿Con qué frecuencia?
20.- ¿Usted fue agredido física o verbalmente por su pareja?
21.- ¿Existe comprensión con su pareja?
22.- ¿Confía usted en su pareja?
23.- ¿Su pareja la respeta?
24.- ¿Cuál fue el momento más importante de su vida?
25.- ¿Cómo debe ser un buen matrimonio?



Cuando existen problemas en su hogar, ¿quién tiene la responsabilidad de
resolverlos?
¿Cuántos hijos hubiera querido tener? __ ~ _

-¿En su familia quiéntoma la decisión de fenér otro hijo?
¿ Qué pasa cuando su esposa/pareja decide sin consultarle:
salir/pasear sola
viajar sola
divertirse sola
enojarse
comprar ropa para ella
Usted tiene libertad de:

salir
5.-

III.~TOMA DE DECISIONES, USO DE ANTICONCEPTIVOS
1.-

2.-
--- -3.-

4.-

viajar
divertirse

PREGUNTAS SOBRE LA PLANIFICACiÓN FAMILIAR
6.- ¿Cómo se cuida para no embarazar a su pareja?
7.- ¿Qué métodos usted conoce o ha escuchado? ¿dónde o cómo?
8.- ¿Está de acuerdo con lo métodos para cuidarse?
9.- ¿Usted piensa que una mujer que usa la T de Cobre, la usa porque quiere

estar con otros hombres que no sean su pareja?
NO USUARIOS DE METODOS
10.- ¿Cuál es la razón por la que no utilizan ningún método moderno?

--11.-- ¿Habla usted con su pareja sobre la planificación familiar? -
12.- ¿Piensa usted que si ustedes hubieran utilizado un método, su vida sería

diferente? ¿cómo?

IV2-P\Q'.TSlE$"[fIVlA> --
1.- Indique las cosas buenas de usted...
2.- ¿QUé es lo que no le gusta de usted?
3.- ¿QUé partes de su cuerpo le agradan?
4.- ¿QUé partes de su cuerpo le desagradan?
5.- ¿QUé personas valoran lo que usted hace?
6.- ¿Qué personas la critican más?
7.- ¿Qué tipo de crítica le duele más?
8.- ¿Usted siente orgullo de su origen? ¿por qué?
9.- ¿Piensa que su familia es mejor que la de su pareja?
10.- ¿Usted pide disculpas cuando reconoce que ha actuado mal?
11.- ¿Alguna vez se ha arrepentido de estar casada?
12.- ¿Usted es feliz?

_._l

-'




