
INTRODUCCIÓN 

La sexualidad es un tema del cual aún nos cuesta trabajo hablar pero no por ello deja 

de ser  importante y fundamental en el desarrollo de nuestra vida. Hablar de sexualidad se 

torna delicado ya que se ha visto como un tabú, como lo prohibido, lo que no debe hablarse, 

o bien, hablar sólo lo necesario. Sin embargo, la sexualidad es, al mismo tiempo, un tema 

que todos queremos conocer y experimentar y en donde muy pocos tenemos la fortuna de 

acceder a información veraz y oportuna para tomar las decisiones que creamos adecuadas.  

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 En México desde 1974 se implementó la educación sexual en los libros de texto de las 

escuelas, al reconocerse la necesidad de prevenir los embarazos entre adolescentes, y desde 

entonces ha sido un tema de controversia por distintos grupos y asociaciones del  país. Sin 

embargo, instituciones internacionales como la ONU, en la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) habla de la necesidad de informar a los 

jóvenes sobre salud sexual y reproductiva; ya que tanto el SIDA como las ETS son 

enfermedades que podrían erradicarse por  medio de la información y el uso responsable de 

las medidas de protección. 

En nuestro país los jóvenes comienzan las prácticas sexuales cada vez a más temprana 

edad, según la primera encuesta nacional de sexo realizada en el 2004 por consulta 

MITOFSKI, la edad promedio es de 17.6 años, encontrándose que el 53.3% de los 

encuestados tuvieron su primera relación sexual entre los 17 y 24 años de edad. Siguiendo 

con las cifras, en el estado de Puebla las muertes por VIH en 1998 (última cifra dada a 

conocer por el CONAPO y CONASIDA) fueron de 2401 de los cuales 1838, es decir el 

82.3%, fueron por vía sexual. Para terminar, cabe destacar que, según la encuesta DUREX 

internacional realizada en el 2005 a 317,000 personas de 41 países, el 47% de los 

encuestados aceptó haber tenido relaciones sexuales sin protección y no conocer el historial 

de su pareja. Los casos de ETS son difíciles de calcular ya que muchas de estas infecciones 

son asintomáticas, pero está claro que son muchas las personas portadoras de alguna ETS y 
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que pueden no darse cuenta durante toda su vida. Desafortunadamente los casos de aborto y 

embarazos no planificados no pueden ser encuestados, sin embargo, sabemos que es una 

realidad que no puede negarse.  

Es durante la edad universitaria cuando muchos jóvenes tienen mayor libertad para 

experimentar su sexualidad, es en esta etapa donde los adolescentes se convierten en 

adultos jóvenes y con ello tratan de separase de sus padres para poder verse comos seres 

autónomos. Concretamente en la institución elegida para este estudio: la Universidad de las 

Américas, Puebla (UDLA,P),  la mayoría de los estudiantes son foráneos, lo cual quiere 

decir que salen de sus hogares para iniciar una nueva etapa lejos de las reglas de sus 

hogares. Muchos viven solos y es entonces cuando se enfrentan a la necesidad de hacerse 

responsables de sus decisiones. La Universidad, preocupada por el desarrollo integral de 

sus alumnos, ofrece diversas opciones que en suma, acompañan el desarrollo psicológico, 

social, sexual y educativo de los estudiantes, sin embargo, son opciones que 

desafortunadamente no todos reciben.  

Tomando en cuenta que dentro de la filosofía institucional de la UDLA, P (Palou, 2005) se 

encuentran los valores de responsabilidad social y aprendizaje enfocado en la educación; 

los cuales deben ser traducidos en las siguientes prácticas o hábitos:  

 Escuchar a todos  

 Decidir con firmeza 

 Ser sensible a las necesidades de los beneficiarios 

 Intolerante con la burocracia  

 Detectar los cambios en el mundo  

 Crear mejoras  

 Concluir siempre los proyectos 

Dentro de la Universidad de las Américas, Puebla se han realizado diversos esfuerzos por 

acercar a toda la comunidad información referente a la salud sexual y unas prácticas 

sexuales responsables, especialmente a los estudiantes. Sin embargo, la realidad es que 

todavía faltan acciones por realizar para poder llegar a una meta colectiva donde el bien 

estar y desarrollo integral de los estudiantes sea el primordial beneficio. 
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Existe dentro de la Universidad una diversidad inmensa de sujetos. Con más de 100 

Licenciaturas puede asegurarse la diferencia en cuanto a perfiles de los estudiantes, hecho 

que es confirmado por las estadísticas de Incorporación Estudiantil. De acuerdo con la 

misma, en otoño 2006  en la UDLA, P había un total de 6694 estudiantes de los cuales solo 

2751 eran originarios de Cholula y Puebla; mientras que 3943 eran de otros estados -

incluso países-, por lo tanto, vivían fuera de su lugar de origen; ya sea en Colegios 

Residenciales, con algún familiar, con amigos o solos.  A eso habría que añadir diferencias 

en religiones y contextos culturales. Sumando los factores anteriores podemos decir que 

hay  dentro de la Universidad desde alumnos con 17 años y ninguna experiencia sexual 

previa, como estudiantes de 24 años ya con experiencia pero con información poco 

acertada. Por ello, la oportunidad y necesidad de reconocer cuáles son sus necesidades de 

información en cuanto a sexualidad ya que se hace referencia a un grupo heterogéneo como 

fuente de información.  

Por lo tanto, estamos en una época en la cual existe un gran acceso a la información, 

especialmente en un contexto como el de la Institución elegida para este estudio, sin 

garantizar por ello una responsabilidad en la toma de decisiones por parte de los jóvenes; y 

es que a pesar de que la información está disponible: talleres, conferencias, libros, folletos, 

radio, asesorías, etc., todavía no se han hecho esfuerzos por conocer a profundidad con qué 

información cuentan los jóvenes al ingresar a la Universidad, qué información necesitan 

para poder tener una vida sexual responsable y, lo más significativo, cómo les gustaría 

recibir esta información.  Tal vez  ahí esté la clave para poder orientar de una manera más 

adecuada la responsabilidad de las instituciones en cuanto a  materia de educación sexual se 

refiere ya que, a pesar de tanta información y esfuerzos, siguen existiendo casos de ETS, 

VIH y embarazos no planificados en las instituciones educativas. 

Finalmente, una sexualidad bien informada nos conducirá  a un pleno desarrollo de nuestra 

persona, y por el contrario, una sexualidad invadida por las tinieblas de la desinformación y 

el miedo, seguramente nos acercará más a la realidad que estamos tratando de superar. 
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ANTECEDENTES 

 La Universidad actualmente cuenta con muy pocas estadísticas sobre cuáles son las 

prácticas sexuales de los estudiantes y cuáles son las opciones de protección que toman 

para tener una vida sexual responsable. Sin embargo, tanto la Clínica como la Dirección de 

Programas Estudiantiles y Servicio Social han reportado casos de ETS y embarazos no 

planificados. Son estas dos áreas de la Universidad quienes, por separado y en conjunto, 

han realizado esfuerzos por incursionar en el área de salud y educación sexual entre los 

estudiantes. Añadiéndose a ellos, en algunas ocasiones, los Colegios Residenciales. 

Por un lado, entre 1989 y 1990, en las asesorías psicológicas surge la necesidad de dar 

información sobre sexualidad ya que, especialmente las mujeres, comenzaban a pedir 

información sobre “cómo cuidarse” en las relaciones sexuales. Por otro lado, en la Clínica 

se presentaban casos de ETS y embarazos no deseados; a lo anterior se sumaba también la 

petición por parte de Colegios Residenciales de dar información sobre sexualidad a los 

estudiantes.  Es así como tanto miembros de la Clínica como asesores comenzaron a tomar 

cursos para especializarse en el tema (Munguía, 2007). 

Los primeros esfuerzos se traducen en 1990 en un ejemplar llamado “El Acordeón”, el cual 

se difundía cada mes con información relevante sobre sexualidad.  Además, hasta 1996 se 

realizaba la Semana de la Sexualidad, la cual incluía la participación de distintas áreas y 

carreras de la Universidad; durante cinco días se ofrecían talleres y conferencias sobre 

salud y educación sexual, así como foros de expresión artística. Estos proyectos debieron 

suspenderse por falta de presupuesto (Amezcua, 2007). 

Posteriormente, en 1998 se inicia la Exposalud, programa surgido del grupo 

COMUNICATE, el cual se interesa e intenta dar información sobre las conductas de riesgo 

de los estudiantes universitarios, entre ellas las sexuales. La Exposalud tiene una duración 

de dos días y se realiza una vez al año; durante este evento se invitan a diversos 

laboratorios para que den información, se organizan talleres y conferencias, y en algunas 

ocasiones se presentan obras de teatro que abordan el tema (Munguía, 2007). 

 4



A la par de las acciones que la Universidad realizaba para los estudiantes, en el año 2000 el 

programa Fraternitas1 introduce al Programa de Inducción para los alumnos de nuevo 

ingreso un taller acerca de las opciones en el ejercicio de la sexualidad, así como, 

información sobre sexualidad en la agenda que se reparte a la comunidad universitaria de 

ese mismo año. El ejercicio que se realiza en los talleres de inducción sobre la sexualidad 

responde a la necesidad planteada de que los estudiantes que ingresan a la Universidad se 

cuestionen desde el primer momento cuáles son las decisiones a las cuales se enfrentarán en 

su etapa universitaria, es decir,  que de alguna manera se comenzaba a hablar de ello 

(Munguía, 2007). 

Recientemente, en el 2005, con el inicio de las transmisiones de la radio universitaria 

Elocuencia 8080, se abrió un espacio a la sexualidad mediante un programa semanal de dos 

horas asesorado por sexólogos. En ese programa se buscaba dar información pertinente e 

informada acerca de las dudas sexuales de quienes lo escuchaban.  

Actualmente la Dirección de Programas Estudiantiles y Servicio Social ofrece a los 

estudiantes un curso-taller con valor curricular como estudio general de dos unidades 

titulado: “Desarrollo Personal y Conductas de Riesgo”.  Éste contiene un módulo de 

sexualidad donde se tratan los temas de: sexo, sexo de asignación, identidad de género, 

sexualidad; formación psicosexual; orientación sexual; diversidad sexual; intimidad; 

conductas de riesgo en el área de la sexualidad: embarazo no deseado, ETS; relación de 

pareja: enamoramiento y amor, relaciones destructivas;  y autoestima y sexualidad: reglas 

de oro de la sexualidad (Munguía, 2007). Por su parte, la Clínica está en planeación para 

proponer un curso de educación sexual (García, 2007). 

Como podemos observar la Universidad se preocupa por hacer llegar la información sobre 

sexualidad a sus estudiantes, sin embargo, aún no se han realizado esfuerzos por conocer el 

qué y el cómo es que los estudiantes quieren que se les acerque esta información. Realizar 

un estudio profundo al respecto es importante ya que como se menciona en la 

                                                 
1 Programa de Inducción a la Universidad, el cual está dirigido a facilitar el proceso de 
adaptación a la Universidad a través de actividades informativas, recreativas y de 
crecimiento personal. 

 5



fundamentación de esta investigación, la población de la UDLA, P es sumamente diversa y 

por ello diferente en cuanto a sus necesidades de información. 

Objetivo general

A partir de la problemática y antecedentes presentados, se propone el siguiente objetivo 

general para la presente investigación: 

Conocer qué necesidades de información tienen sobre sexualidad y cómo quieren recibirla 

los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla.

Alcances y limitaciones

• El estudio tiene límites geográficos y socioeconómicos ya que es un estudio de caso que 

se realizó en una universidad privada. A pesar de la diversidad estudiantil, no 

necesariamente es generalizable esta información a todas las universidades de México. 

• Dado que el tema de educación sexual así como la sexualidad son muy generales se 

enfocó específicamente a la información sobre protección contra las ETS, VIH, concepto 

de sexualidad y embarazo en las relaciones sexuales.  

• Sólo se tomó en cuenta la falta de información específicamente como fuente para tener 

una sexualidad responsable. No se tomaron en cuenta factores como conductas de riesgo, 

asertividad y autoestima en los jóvenes como fuente para una sexualidad responsable. 

• La investigación es un diagnóstico de la información que tienen los estudiantes sobre 

sexualidad para saber qué información necesitan conocer. 

• Características de la población:  

1. Hombres y mujeres 

2. Entre 17 y 26 años de edad 

3. Estudiantes de las Licenciaturas de la UDLA, P 

4. Provenientes de diferentes estados de la República Mexicana 

5. Radicados en Cholula y Puebla 

 6



• Las recomendaciones surgidas de este trabajo podrán ser utilizadas por la Institución, en 

específico por: la Clínica y la Dirección de Programas Estudiantiles y Servicio Social 

como base de información a partir de la cual se generen acciones de educación sexual. 
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