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INTRODUCCIÓN  

La profunda transformación que se está impulsando a la docencia universitaria 
abre nuevas vías a la introducción de materias hasta el momento relegadas a un lugar 
irrelevante dentro de las Facultades. 

En la Universidad de Granada hace cinco años que se comenzaron a ofertarse 
asignaturas de libre configuración específica, cuyos contenidos no deberían estar 
contemplados dentro de las disciplinas denominadas troncales. Así tuvimos la 
oportunidad de presentar para su aprobación y posterior docencia, una asignatura a la 
que dimos por título “Desde la Ginecología hacia la Salud de las Mujeres”, 
denominación que nos dejaba abierta la puerta para que se matricularan en ella 
alumn@s de la Facultad de Medicina y de otras Facultades, y que tiene reconocidos 3.5 
créditos teóricos y 1 práctico. Había llegado el momento de poder enseñar el 
Conocimiento de la Fertilidad en las aulas oficiales. 

Para el desarrollo del curso y los talleres contamos con la participación 
desinteresada de una Monitora de Métodos de Autoconocimiento de la Fertilidad, quien 
nos ayuda en la didáctica y en los talleres. 

La educación en la conciencia de la fertilidad se refiere a la información que se 
imparte sobre la anatomía reproductiva de los hombres y las mujeres, los signos 
primarios y secundarios de fertilidad y los cambios cíclicos en esos signos. Todos los 
métodos basados en el conocimiento de la fertilidad utilizan esta información así como 
el conocimiento de las fases fértiles e infértiles  y su relación con la fertilidad 
masculina, y requieren abstinencia de coitos vaginales durante la fase fértil para evitar la 
concepción. 



Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad son el método del 
calendario, el Método de la ovulación (moco cervical y sus variantes), el Método de la 
temperatura basal (BBT) y el Método sintotérmico y sus variantes. 

Cuando nos plantearon hacer esta ponencia pensamos que sería útil no solo dejar 
constancia de la forma en que se desarrollaba la asignatura sino también de las actitudes 
y el aprovechamiento de quienes en ella se matriculaban. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para conseguir nuestros propósitos diseñamos un cuestionario cerrado en el que se 
incluían cuatro respuestas posibles, con el fin de investigar aspectos concretos 
vinculados a los métodos naturales – conocimiento – y comprobar si la docencia en las 
aulas universitarias lograba cambiar actitudes o solo incrementaba el conocimiento. 

El primer día de clase se aplicó el cuestionario a tod@s l@s asistentes y lo mismo 
se hizo el día del examen final, ambos iban asociados a una ficha para tener información 
sociodemográfica del alumnado. Inicialmente se habían matriculado 103 alumn@s, de 
los que 66 estuvieron presentes el día de la inauguración del curso y cumplimentaron la 
primera encuesta. Para el análisis se eliminaron los resultados de los alumnos y las 
alumnas que solo se presentaron en una de las dos ocasiones, dejando solo los casos 
emparejados (53 cuestionarios). Como quiera que las respuestas eran nominales, se ha 
recurrido a un análisis de homogeneidad, tras un tratamiento con el paquete estadístico 
SPSS, aplicando un test de McNemar, para variables dicotómicas y su extensión para el 
caso de variables multinomiales, el test de homogeneidad. 

RESULTADOS 

La edad media del grupo es de 18 años. En más de la mitad de los casos el 
alumnado había cursado estudios de bachiller en centros públicos de enseñanza, pero un 
28% los realizó en centros religiosos privados. En conjunto, han sido alumn@s en un 
estatus socioeconómico medio alto, cuyas madres en el 47% de los casos trabajaban 
como tituladas superiores y cuyos padres en un 54% de los casos desempeñaban altos 
cargos en empresas públicas y privadas. 

En primer lugar nos interesamos por conocer si el alumnado había recibido 
información previa sobre las fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual femenino. En 
la Figura 1 podemos ver que la respuesta mayoritaria al inicio y al final del curso fue 
afirmativa, sin embargo, cuando comprendieron lo que la pregunta significaba 
estuvieron menos seguros de haber recibido la información adecuada y fiable, aunque 
las diferencias no fueron significativas desde el punto de vista estadístico. 



 

Figura 1. Enseñanza de la fertilidad cíclica femenina  

Cuando colocamos a l@s encuestad@s ante la posibilidad teórica de un coito 
vaginal y tener que decidir si utilizar el condón o no, entre el alumnado de la Facultad la 
tendencia mayoritaria fue “exigir el uso del condón”, de forma tajante, como aparece 
reflejado en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Suponiendo que ha llegado el momento de iniciar una actividad sexual con tu compañero/a 

y que presumiblemente podría terminar en un coito vaginal…  

La negociación ante la eventualidad de tener que practicar un coito sin condón 
también se trató de investigar, preguntando sobre los recursos que utilizarían para no 
concebir. Mayoritariamente tod@s estuvieron de acuerdo en que la mejor estrategia 
sería la de evitar el coito vaginal; el coito interrumpido y otras conductas habrían jugado 
un escaso papel en la toma de decisiones, según podemos comprobar en la Tabla 2. 



 
Tabla 2. Suponiendo que tu deseo sería utilizar el condón pero no está disponible ¿qué harías?  

Siguiendo con esta dinámica quisimos saber cómo actuarían en caso de no 
disponer de condones y seguir expuest@s al riesgo de embarazo. El 61.5 % de la 
muestra estuvo de acuerdo en afirmar que “manejaría una información fiable para saber 
si hay posibilidad de concebir en ese momento” contando con que conocían la fecha de 
la última menstruación. Nadie hubiera decidido arriesgarse. De forma llamativa, solo un 
32.7 % de la muestra se inclinó por el “cálculo a partir del día en el que terminó la 
menstruación.” A final del curso el porcentaje de alumn@s que recurrirían a la 
información fiable para considerar la posibilidad de concepción se incrementó hasta el 
82.4 % y las diferencias fueron significativas desde el punto de vista estadístico, según 
podemos comprobar en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Podrías suponer que recuerdas la fecha de la última menstruación pero que no dispones de 

preservativo y no quieres correr el riesgo de concebir ¿cómo podrías saber si existe esta 
posibilidad?  



No obstante, ahondando en la dificultad en el cambio de actitudes, en la Tabla 4 
aparecen reflejadas las preocupaciones que surgirían ante la eventualidad de un coito no 
protegido, que se mantuvieron inmóviles a lo largo del curso. 

 
Tabla 4. Suponiendo que tienes preservativo, que sabes utilizarlo correctamente, pero que en una 

relación no vas a usarlo, ¿Qué te preocuparía más?  

Se produjeron significativos cambios en cuanto al significado simbólico que 
tradicionalmente se había atribuido al preservativo masculino, todo ello no sin antes haber 
impartido una extensa explicación sobre la satisfacción sexual en la mujer (Tabla 5). 

 
Tabla 5.  Siguiendo con el tema del preservativo y tu intención supuesta de no utilizarlo a pesar de 

tenerlo disponible, ¿en basarías tu decisión?  

No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la decisión de 
mantener actividad sexual coital en días no fértiles, para evitar el preservativo, algo que 
resultó interesante porque indica la dificultad que existió para inculcar conductas que no 
implicaran la posibilidad de concepción en este grupo de edad, que por otra parte 
estaban dispuest@s a aplazar su decisión para los “días sin riesgo” lo que no evitaría la 
posibilidad de contraer una infección sexualmente transmitida (Tabla 6). 



En relación con el éxito académico para lograr incrementar el conocimiento, en la 
Figura 2 podemos observar lo rotundo que fue, ya que alcanzó al 90.2% al final del 
curso partiendo de una apreciación subjetiva del 40.4% al inicio, siendo la diferencia de 
elevada significación estadística. 

En la Figura 3 reflejamos cómo el conocimiento de la fertilidad pasó a formar 
parte de las posibles opciones ante el inicio de una actividad sexual en la encuesta fin de 
curso (53.1%), mientras que en la de inicio era casi simbólica su mención, aunque las 
diferencias no alcanzaron significación estadística. 

 
Tabla 6. Si tu compañera te comunicara que está informada sobre su fertilidad y que ese día se 

encuentra en una fase plenamente fértil ¿qué decisión tomarías?  

 
Figura 2. ¿Conoces alguna forma fiable de determinar cuándo hay fertilidad?  



 
Figura 3. ¿Podrías indicar cómo calcularías la posibilidad de fertilidad?  

En cuanto a los métodos naturales de regulación de la fertilidad que dijeron 
conocer al principio y al final del curso las diferencias son llamativas. En el caso del 
Método del calendario (Ogino) se mejoró la información y se suscitó la desconfianza 
hacia conforme transcurrieron las explicaciones, según se observa en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Conocimiento del método del calendario (Ogino)  

 
Figura 4. Conocimiento y actitud ante el uso del Método del moco cervical  



 
Figura 5. Conocimiento y actitud ante el uso del Método de la Temperatura Basal  

En la Figura 4 podemos observar cómo se incrementó significativamente el 
conocimiento del Método del moco cervical a lo largo del curso, de la misma forma que 
disminuyó la desconfianza hacia el mismo. Igual sucedió con el Método de la 
Temperatura Basal y el Método Sintotérmico (Figuras 5 y 6).  

 
Figura 6. Conocimiento y actitud ante el uso del Método sintotérmico  

DISCUSIÓN 

Para evaluar el impacto que la enseñanza del conocimiento de la fertilidad ha 
tenido en alumn@s de la Facultad de Medicina tenemos que delimitar dos conceptos 
claramente diferenciados, las actitudes y su posibilidad de cambio y el aprendizaje y la 
incorporación de conocimientos al bagaje que poseían previamente. Éste último pude 
modificarse pero probablemente no conducirá al cambio de actitudes. 

El que no existan diferencias en sus afirmaciones, entre lo que suponían que les 
habían enseñado acerca de las fases fértiles e infértiles, antes y después del curso, puede 
interpretarse como que la enseñanza a lo largo del mismo se había interpretado como un 
momento para el “aprendizaje”, la adquisición de conocimientos académicos, pero no 
parece útil para cambiar actitudes, como queda reflejado en la no modificación de la 
actitud que adoptarían ante la actividad sexual, que no difiere antes y después del curso, 
un indicador de que las actitudes han cambiado poco con la enseñanza académica y 



ellos y ellas siguieron apoyándose en criterios sostenidos de antemano, procedentes de 
la socialización previa. 

Tampoco utilizarían lo que han aprendido durante el curso para modificar su 
conducta sexual, lo que podría llevarnos a pensar que el ser jóvenes universitarios no les 
libra de los riesgos implicados en la misma, que en este caso se inclinaba hacia las 
relaciones no coitales, algo lógico dada la edad y nivel educativo del alumnado. 

En este grupo de alumnos, la preocupación por un embarazo no planificado y las 
enfermedades sexualmente transmitidas corrió paralela desde el principio hasta el final 
del curso, sin que la instrucción sirviera para modificar sus actitudes. 

Sin embargo nos llama la atención cómo ante el preservativo masculino hubo un 
cambio masivo de actitudes a lo largo del curso, de tal forma que la idea de que 
disminuye la satisfacción en el coito disminuyó en un porcentaje considerables, pasando 
a jugar un papel más relevante el coste económico. Probablemente jugó un papel 
interesante la adecuada información sobre la satisfacción sexual femenina, que se 
presento desmitificada y renovada y la posibilidad de obviar su uso si sabían administrar 
bien la información que habían recibido sobre fertilidad. 

A la hora de incorporar información el grupo no dudó en hacerlo, ya que al inicio 
del curso no tenían conocimiento de los signos y síntomas de fertilidad mientras que al 
final sí lo hicieron, lo cual nos indica que la profesora sí resultó “útil” a la hora de 
transmitir conocimientos. 

El desconocimiento de la fertilidad cíclica femenina en el grupo antes del inicio 
del curso se había reducido prácticamente en su totalidad al final del mismo, así como 
también observamos que disminuyeron las dudas y la desconfianza hacia el tema. 

El autoconocimiento de la fertilidad, que fue una opción minoritaria antes de 
comenzar las clases, terminó siendo una posibilidad útil para más de la mitad de la 
muestra, desterrándose la creencia de que las mujeres son fértiles en cualquier 
momento, opción que nadie eligió al final al final del curso. 

En ningún caso interpretaremos que el incremento que se produjo en el 
conocimiento del Método del moco cervical, del de la Temperatura Basal y del Método 
sintotérmico, en los tres con una buena potencia estadística, significa que l@s alumn@s 
los incorporarán a su práctica, ya que bien hemos podido comprobar que conocimientos 
y cambios de actitudes no viajaban de forma paralela. En el inicio del curso el 100% del 
alumnado estaba interesado en incrementar sus conocimientos sobre la fertilidad 
femenina y al final del curso esta cifra se rebajó al 97.8%, diferencias sin significación 
estadística. 

En resumen, creemos que hemos jugado un gran papel en cuanto al incremento en 
el saber sobre los métodos naturales, pero no estamos seguras de que esto haya 
suscitado el interés por aplicarlos a la práctica cotidiana. Sostenemos que la enseñanza 
del conocimiento de la fertilidad debería ser una tarea prioritaria de los centros 
educativos y de las familias, pues los procesos iniciales de socialización son los que 
influyen de forma más patente a la hora de configurar actitudes. 
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