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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1980 VOLUMEN 12 - Nf' 1 119-125

HACIA UN MODELO PREDICTIVO DE LA
PLANIFICACION FAMILIAR

SUSAN PIGK DE WE1SS

Universidad Nacional Autónoma de México·

This study attempted to discover which variables accounted for the
utilization of birth control practices among 1.200 women in México
City. The data showed that the best predictors were: a) the intention
to use family planning procedures, and b) the marital relatíonship.
The data also showed the need to consider family planning behaviors
as a very complex behavioral pattem.

En este articulo haremos una reseña de un estudio llevado a
cabo en México utilizando una muestra representativa de la Ciudad
de México de 1.200 mujeres. El objetivo principal de esta investi-
gación fue el de ver qué variables determinan el que se utilice o no
la planificación familiar y de esta se derivó otra que consistió en
desarrollar un modelo predictivo de conductas de la planificación
familiar.

LAS BASES TEORlCAS

Planificación familiar en el presente estudio se refiere a la
planificación de toda la familia, no sólo a los nacimientos. Es decir,
no sólo al número de hijos sino al espaciamiento que debe existir
entre cada uno de ellos. Esto incluye, por supuesto el uso de métodos
anticonceptivos en los períodos necesarios.

La actitud se define como el grado de favorabilidad o desíavora-
bilidad que existe hacia el objeto psicológico.

• Dirección: Facultad de Psicología, Uníversíóad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México 20, D. F., México.
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La creencia es la información que el individuo tiene acerca de
un objeto, es el conocimiento que se tiene acerca del objeto psico-
lógico. Para Fishbein y Ajzen (1975) una creencia une a un objeto
con un atributo. Las creencias, se puede decir están a nivel sistemá-
tico, de pensamiento, mientras que las actitudes se hallan a nivel
de sentimiento, de algo intrínseco. La intención es un tipo de
creencia que se refiere al plan que la persona tiene de llevar a cabo
una conducta. El objeto es la persona misma y el atributo es la
conducta. También pertenece al grupo sistémico, en tanto que toma
lugar mentalmente. Las conductas son actos observables que perte-
necen a una categoría de extrínsecos.

Las variables dependientes en la investigación fueron actitudes,
creencias, intenciones y conductas de planificación familiar.

Fue estudiad á la relación que existe entre estas así como tam-
bién la relación entre ellas y los siguientes grupos de variables:

1) Variables independientes e información general.
2) Conceptos con respecto a niños y a la planificación familiar.
3) Normatívidad,
4) Relación conyugal.
5) Modernización.
6) Motivación.
Las variables independientes fueron: edad, ocupación y educa-

ción del esposo, grado de educación de la entrevistada y si ella
trabajaba antes de casarse.

En relación con el segundo grupo de variables, conceptos con
respecto a los niños y a la planificación familiar, se hicieron pregun-
tas en las que se observaba el valor que los niños y la planificación
familiar tenían para el individuo.

Las normas se definieron como la conducta, actitud, creencia
o intención que el sujeto consideraba que un grupo de referencia
tenía y que este era importante para él en un momento dado, a
grado talque podía dirigir o determinar su percepción de personas,
objetos o hechos.

Las variables que tratan con la relación conyugal se refieren
a la comunicación que existe entre los esposos, a quien toma las de-
cisiones y quién lleva a cabo una serie de obligaciones y quehaceres
domésticos en el hogar.

Modernización incluye una gama muy amplia de variables entre
las que se encuentran religiosidad, grado de educación, conocimientos
políticos y contacto con los medios masivos de comunicación.

El último grupo de indicadores se encuentra clasificado bajo
el rubro "Motivación". Este incluye indicadores tales como grado
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de puntualidad, aspiraciones, grado de fatalismo, foco de control
(interno-externo) y apertura a nuevas experiencias.

METODO

En entrevistas preparatorias se llevaron a cabo 48 estudios de
casos en mujeres del grupo socio-económico bajo, en edad de pro-
creación. La finalidad de estas entrevistas fue conocer las situaciones
generales de vida de mujeres en la Ciudad de México.

Más tarde, con base en estas entrevistas se llevó a cabo el estu-
dio piloto que consistió en la aplicación de un cuestionario abierto
a 191 mujeres. Se hizo lo posible por elegirlas al azar. Estas mujeres
pertenecían a diversos sectores socio-económicos Ce la población de
la Ciudad de México.

Los objetivos principales de este estudio piloto fueron:
1) Ver si la estructuración de las preguntas del cuestionario era

correcta para utilizarse en la elaboración del cuestionario del estudio
definitivo.

2) Ver si diferentes formas de calificar una misma pregunta eran
necesarias o si las correlaciones entre estas era suficientemente alta
para poder suprimir algunas preguntas.

3) Estudiar las ventajas y desventajas del análisis factorial como
método estadístico a ser utilizado en los datos y observar qué otros
métodos estadísticos serían necesarios.

En el estudio definitivo, los pasos de selección de los entrevis-
tadores Y' de la muestra a] azar fueron muy estrictos. Las preguntas
eran cerradas. Se utilizaron 1.200 mujeres casadas de 15 a 45 años
de edad.

EL ANAUSIS EST ADISTICO

Primeramente fueron extraídas todas aquellas variables cuya
distribución se apartaba del criterio de normalidad. Estas incluyeron
preguntas a las cuales grandes porcentajes de las entrevistadas ha-
bían dado las mismas respuestas.

El siguiente paso consistió en la aplicación de seis análisis fac-
toriales; uno para cada uno de los grupos de variables:

1) Normativa.
2) Variables criterio.
3) Conceptos con respecto a niños y a la planificación familiar,
4) Motivación.
5) Modernización.
6) Conyugal.
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En la tercera etapa del análisis estadístico se utilizó el análisis
de varianza. Esta etapa consistió en estudiar la relación que existe
entre cada uno de los factores y:

1) Las variables independientes.
2) Las variables de criterio.
Las variables independientes que fueron usadas en el' análisis

de varianza, fueron:
1) Edad.
2) Ocupación del esposo.
3) Grado de educación del esposo.
4) Grado de educación de la entrevistada.
5) Si la entrevistada había trabajado antes de casarse.
Las dos variables de criterio que fueron utilizadas para estos

fines fueron:
1) Qué método anticonceptivo estaba usando la entrevistada en

el momento de la entrevista.
2) Cuál método anticonceptivo tenía la intención de utilizar.
Uno de los principales objetivos de esta investigación es la pre-

dicción. Con este objeto fue aplicado un asnálisis de regresión múl-
tiple en el cual se utilizaron como variables dependientes los facto-
res extraídos de las variables criterio en su correspondiente análisis
factorial (aquellas relacionadas con actitudes, creencias, intenciones
y conductas) así como las dos variables criterio mencionadas: Método
anticonceptivo que se utilizaba en el momento de la entrevista y
aquel que se tenía intención de utilizar.

Como variables independientes fueron utilizadas todos aquellos
factores que habían surgido de los análisis factoriales. Estos se refe-
rían a las variables normativas, conyugal, de modernización, motiva-
ción y de conceptos con respecto a los niños y a la planificación
familiar.

HACIA UN 'MODELO PREDICTIVO EN LA PLANIFlCACION
FAMILIAR

Al someter a un análisis factorial los items o preguntas que
servían como indicadores de cada una de las variables, se obtuvieron
una serie de factores. Más tarde estos fueron utilizados en un análisis
de regresión múltiple con el objeto de ver cuáles de estos eran los
que mejor predecían a las variables dependientes.

En el análisis de regresión múltiple que se llevó a cabo tomando
en cuenta todos los factores extraídos del análisis factorial, se encon-
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tró que los factores que mejor predecían la conducta de planificación
familiar eran: la intención de utilizar la planificación familiar y la
relación conyugal.

El hallazgo de que las intenciones son los mejores predictores de
la conducta, ha sido fundamentado anteriormente (v. g. Fishbein y
Ajzen, 1975; Kothandapani, 1971). En este estudio se observa que
para que haya una adecuada conducta de planificación familiar es
además necesario una relación conyugal conjunta. Esta idealmente
se refiere a una relación en la que ambos es¡nsos lleven a cabo
juntos tantas tareas como es posible, están de acuerdo en Jas deci-
siones con respecto a la educación de los hijos, hay comunicación
abierta con respecto a cualquier tema y que estén juntos el mayor
tiempo posible.

Con respecto a los mejores predictores de la intención de planear
el tamaño de la familia y el espaciamiento entre los nacimientos, es
decir, la intención de utilizar planificación familiar, Davidson y
Jaccard (1975) encontraron que las creencias normativas multiplica-
das por la variable motivacional eran los mejores predictores de la
intención de planificar la familia.

Los resultados del presente estudio están en línea con los de
Davidsony Jaccard (1975)aunque son más complejos en dos aspectos:

1) El área motivacional ha sido dividida en una serie de varia-
bles tales como: aspiraciones, puntualidad, foco de control, fatalismo
y aceptación de nuevas experiencias. No todas estas contribuyen de
igual manera a la predicción de intenciones de planificación fa-
miliar.

2) La intención de usar un método anticonceptivo seguro no sólo
se puede predecir por el conocimiento, las actitudes, las normas y
el área motivacional, sino que también son importantes variables
conyugales y de modernización.

Las variables que mejor predicen el conocimiento son la aper-
tura a nuevas experiencias, nivel de aspiraciones, educación, grado
de religiosidad y de conocimientos políticos. O sea qué conocimiento
de planificación familiar se puede predecir con base en variables del
orden motivacional y de modernización.

Antes de seguir adelante haremos una pausa para explicar la
diferencia entre conducta contraceptiva y conducta adecuada de pla-
nificación familiar. Ambos conceptos se refieren a niveles muy dife-
rentes de conducta, a diferentes metas en un programa de planifica-
ción familiar. El primero se refiere simplemente al uso de algún
método de anticoncepción, no a su uso efectivo y mucho menos aun
a una conducta efectiva de planificación familiar. El segundo con-
cepto implica un cierto grado de planificación, con respecto al tama-
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ño de la familia y al espaciamiento de los nacmuentos, así como al
uso efectivo de métodos anticonceptivos en ciertos períodos.

La presencia de conocimientosy actitudes de planificación fami-
liar puede o no llevar a conductas de planificación familiar, depen-
diendo de la relación conyugal. Si el individuo ha llegado sólo a
cierto grado de modernización, de aspiraciones y de apertura a
nuevas experiencias, y si además se encuentra fuertemente influen-
ciado por el medio externo, es decir, por variables de tipo normativo
y tiene una relación conyugal desunida, es posible que exista el uso
de anticoncepeión pero esta no será una planificación familiar ade-
cuada.

Este marco teórico puede resumirse en la figura 1:

ModernizaCión

Conocimiento y actitud
con respecto a la plani-

ficación' familiar.

Conducta de
planificación

familiar.

Motivación

Normatividad 100cndún de utiliza.r adecuadamente
la plauifiración familiar.

COlIllllll;1 adecuada de planificación
Iamiiiar.

Conyugal

Figura 1. Hacia un modelo predictivo de la planificación familiar.

Se observó además que mientras que el grupo de mujeres socio-
económicamente bajo, tendía a quedarse en el nivel de conocimien-
tos, actitudes y conductas inadecuadas de planificación familiar, los
grupos socio-económicamentemás altos tenían mayores probabilida-
des de utilizar adecuadamente la planificación familiar y no sólo
quedarse a los niveles de conocimientos, actitudes y conductas inade-
cuadas de planificación familiar.

Este hallazgo podría ser explicado en términos de las oportuni-
dades desiguales entre ambos grupos socio-económicos.

Los resultados de este estudio demuestran claramente la necesi-
dad de considerar la planificación familiar como una conducta como
pleja. Es importante desde luego analizar qué tan generalizables
son estos resultados encontrados en una muestra mexicana.
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