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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 La planificación familiar natural (PFN) se enfrenta sin cesar a la mala reputación 
que proviene del pasado y al desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios. 
Se hace más difícil utilizar estos métodos si los profesionales sanitarios no apoyan a los 
posibles usuarios. 

 Como respuesta a la falta de docencia de la PFN, la Universidad de Navarra 
introdujo una clase sobre PFN en la asignatura de ginecología en cuarto de medicina a 
primeros de los años 90. En 1997, la Escuela de Enfermería empezó a impartir la 
asignatura de libre elección llamada Sexualidad y Fertilidad Humanas, abierta a 
cualquier alumno de la universidad, con 4,5 créditos teórico-prácticos. En esta 
asignatura el conocimiento que adquirían los alumnos sobre PFN era mayor. Tras 
observarse que solamente los alumnos de medicina que habían adquirido un 
conocimiento alto sobre PFN eran aquellos con actitudes más favorables hacia su 
posible utilización por la población general, se decidió incrementar la docencia sobre la 
PFN en la Universidad y en la actualidad se enseña PFN en las siguientes asignaturas 
además de la citada de libre elección: 

1. LICENCIATURAS de Medicina, Farmacia y Biología con clases troncales 
conjuntas y clases específicas a cada carrera: ASIGNATURA “REPRODUCCIÓN 
HUMANA” 

Esta asignatura, de carácter optativo, está dirigida a alumnos de 4º, 5º y 6º curso. 
Tiene 5 Créditos (teoría y práctica), y es impartida por profesores de 6 áreas (Salud 
Pública, Ginecología, Urología, Psiquiatría, Histología, Bioquímica) y con un contenido 
en PFN amplio, de manera que los estudiantes deben interpretar gráficas del método 
sintotérmico en sus exámenes finales. Al final del curso, los alumnos rellenan, de 
manera anónima, un cuestionario de opinión sobre la asignatura. El contenido de la 
asignatura se describe a continuación (los números corresponden a las horas de clases 
dedicadas a cada tema): 



• Anatomía y fisiología (2) 
• Histología (1) 
• Sexualidad humana (5) 
• Fecundación, el comienzo de una 

nueva vida (1) 
• Desarrollo embrionario (1) 
• Infertilidad (6) 
• Reproducción asistida (2) 
• Clonación y células madre (2) 
• Planificación Familiar Natural 

(22) 

• Antropología de la planificación 
familiar (1) 

• Métodos de planificación familiar 
artificial (2) 

• Educación de la afectividad y de la 
sexualidad (2) 

• Adolescencia: embarazos imprevistos, 
enfermedades de transmisión sexual 
(2) 

• Homosexualidad (1) 
• Aborto y Adopciones (2) 
 

2. POSTGRADO (MASTER): MASTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA 

Master por internet, de 2 años de duración, con docencia en clases presenciales en 
cada uno de los dos veranos del master. El master tiene 36 asignaturas, impartidas en 4 
semestres (84 créditos). Las asignaturas afines a los temas que nos ocupan son: 

“Biomedicina de las relaciones conyugales y de la concepción de la vida humana” 
(2 créditos). 

“Biomedicina de la regulación natural de la fertilidad humana” (2 créditos). 

RESULTADOS 

Las asignaturas de REPRODUCCIÓN HUMANA y de SEXUALIDAD Y 
FERTILIDAD HUMANAS se han impartido a un total aproximado de 750 estudiantes 
(Media de 240/año). Las evaluaciones anónimas y comentarios personales de los 
alumnos han sido muy favorables y se percibe tanto un aumento de referencias por 
médicos en Pamplona, como un aumento de usuarios entre nuestros antiguos alumnos. 

De las evaluaciones de los alumnos de la asignatura de REPRODUCCIÓN 
HUMANA de este curso 2005-2006, es destacable que acerca del contenido/argumentos 
de las clases específicas sobre PFN, el 47,6% dice estar de acuerdo y el 44,2% afirma 
que las clases le han ayudado a replantear o cambiar alguna cuestión. Las cifras son 
similares para las clases sobre sexualidad humana.  

El MASTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA se ha impartido a fecha de hoy a 
unos 200 estudiantes de 25 países y de diferentes profesiones (Media: alrededor de 50-
60/año). Es especialmente relevante el hecho de que los alumnos son de profesiones 
diversas que inciden en la familia: abogados, profesores, profesionales de la salud, 
orientadores, religiosos/as, etc. 

CONCLUSIONES 

La enseñanza de la PFN es posible y aceptada en las universidades, aunque 
sugerimos que no necesariamente será siempre posible como curso específico de PFN 
sino más bien integrándolo en otras disciplinas como la reproducción humana, cursos 
sobre sexualidad y amor, bioética, antropología, sociología, conocimiento de la 



fertilidad, adolescencia, salud de la mujer, cursos sobre matrimonio y familia, educación 
familiar, ginecología; en definitiva, cualquier área de investigación científica sobre la 
salud incluyendo cursos de post grado como los de doctorado (por ejemplo en 
asignaturas de ciencias básicas como la fisiología o la histología). Dicha enseñanza se 
puede llevar a cabo con el hilo conductor de provocar en los alumnos la admiración por 
la fertilidad de manera que se sientan responsables de su propia fertilidad y lleguen así 
al respeto y a la admiración por la vida humana desde sus comienzos. 

Existe un enorme interés por parte de los estudiantes y los cursos obtuvieron un 
ranking alto de solicitudes y buenas evaluaciones. El ámbito universitario es pertinente 
para incrementar la convicción de que la PFN es una alternativa “real” y “actual”, para 
mejorar el nivel y aceptación científica de la PFN y para mejorar los servicios al usuario 
y el apoyo de la población a favor de la PFN.  

Trabajamos ahora para convertir la asignatura en obligatoria para estudiantes de 
medicina. 


