
1 

 

 

 

 

 

Memorias 

11 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de los Altos 

 



 

Directorio  

Universidad de Guadalajara  

Rector General  

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla  

Vicerrector  

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  

Secretario General  

Lic. José Alfredo Peña Ramos  

 

 

Centro Universitario de los Altos  

Rectora  

Dra. I. Leticia Leal Moya  

Secretario Académico 

Dr. Jesús Rodríguez Rodríguez  

Secretario Administrativo 

Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres 

División de Estudios en Formaciones Sociales 

Mtra. Hermelinda Jiménez Gómez 

División de Ciencias Biomédicas e Ingenierías 

Dr. Francisco Trujillo Contreras 

Coordinación de Investigación y Posgrado 

Dr. Rogelio Martínez Cárdenas 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera edición, 2014  

Universidad de Guadalajara  

Centro Universitario de los Altos  

Carretera a Yahualica km. 7.5  

Tepatitlán de Morelos, Jalisco 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

4 

 

 

Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Consecuencias de la poca información acerca de las ETS y los 

métodos anticonceptivos en los jóvenes de CUAltos 

 

 

Beatriz Huerta Tapia, Elisandra Moreno Hernández, Yessenia Rubí Muñoz González, 

Jocelyne Rodríguez Cuevas. Asesor Raymundo Velasco Nuño. 

 

 

Introducción 

El protocolo de investigación que se presenta a continuación, expone de manera 

breve y concreta el tema que hemos elegido. Nuestro principal interés es investigar 

qué tan informados están los jóvenes acerca de temas importantes relacionados con 

sexualidad. Hipotéticamente consideramos que los jóvenes tienen poca información 

en relación con las enfermedades de transmisión sexual y los métodos 

anticonceptivos que deben utilizar. La juventud está interesada en iniciar una vida 

sexual activa, pero está poco informada sobre los temas que le conciernen y que es 

importante que conozcan, debido a que vivimos en una sociedad donde hablar sobre 

temas relacionados con sexualidad, es muy poco común, a causa de los prejuicios que 

se tienen sobre el mismo tema.  

Con el tiempo se ha ido incrementando la cantidad de información acerca de 

las enfermedades de transmisión sexual, se han conocido con más exactitud las 

enfermedades que pueden contraerse si no se tienen las medidas necesarias al 

momento de tener contacto sexual íntimo con una o más personas, se han 

implementado métodos anticonceptivos que ayudan a llevar una vida sexual más 

sana, pero a pesar de eso, podemos observar el gran incremento que ha tenido el 

contagio de dichas enfermedades, principalmente en jóvenes. Al contrastar los 

avances realizados en el ámbito sexual y el nivel de jóvenes contagiados de al menos 

una enfermedad de transmisión sexual, así como la cantidad de embarazos no 
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deseados, llegamos a la conclusión que la causa principal es la poca información 

sobre los métodos anticonceptivos y las enfermedades que pueden contraer si no 

llevan una vida sexual sana, así como las características de éstas enfermedades. Si los 

jóvenes tuviesen mayor información sobre su sexualidad y la forma de llevar una 

vida sexual más sana, no habría tal cantidad de contagios ni embarazos no deseados. 

 

Hipótesis 

Los adolescentes son más vulnerables de contraer enfermedades de transmisión 

sexual por la falta de información. 

 Los jóvenes del Centro Universitario de los Altos (de México y de todo el 

mundo) poseen poca información importante acerca de su sexualidad, lo que provoca 

serias consecuencias en la sociedad y en sus vidas en particular, tales como el 

contagio de enfermedades sexuales venéreas y serias, así como embarazos no 

deseados y desestabilización emocional de las relaciones psico-afectivas, que 

conllevan a otras consecuencia (en las cuales no ahondaremos). 

 Si se implementara la difusión de dicha información disminuirían las trágicas 

consecuencias.  

 

Objetivo General 

Determinar qué tan informados están los jóvenes del Centro Universitario de los 

Altos sobre las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos, 

así como las principales consecuencias sobre no llevar una sana y precavida vida 

sexual, para la comprobación de nuestra hipótesis. 
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Objetivo Específico 

1) Brindar la información necesaria y resolver dudas al joven que conteste 

negativamente a nuestra pregunta principal, sobre si tiene o no la información 

necesaria. 

2) Hacerle ver al joven las principales consecuencias de no tener la información 

necesaria. 

3) Determinar las causas de la poca información para implementar medidas 

específicas que aumenten la difusión de la información.  

 

Justificación 

El incremento de embarazos no deseados y de la contracción de enfermedades de 

transmisión sexual puede ser una causa para cambiar y mal formar el plan de vida o 

la calidad de esta en los universitarios. 

 Una información indicada puede ayudar a disminuir la deserción universitaria 

y favorecer para que los jóvenes alcancen su máximo potencial. 

 

Marco teórico 

Que los jóvenes empiecen su actividad sexual a más temprana edad no es un secreto; 

pero si tienen al alcance tanta lluvia de información al respecto, ¿Por qué cada vez se 

dan más casos de embarazos no deseados y se esparcen las enfermedades de 

transmisión sexual?  

 En el año 2003 se llevó a cabo una investigación con muestra de 483 jóvenes de 

entre 14 y 20 años, se les aplicó una encuesta con el fin de saber cómo era la frecuencia 

y el comportamiento ante los métodos anticonceptivos y su relación con las ETS. Las 

encuestas revelan que la mayoría de los jóvenes tiene la información, sin embargo, el 

conocimiento que tienen esta distorsionado o incompleto. 

 También en el año 2006 una investigación hecha en alumnos de secundaria 

arrojo el siguiente dato:  
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-El 47,70% de los adolescentes encuestados reconocían haber tenido algún tipo de 

actividad sexual. 

-Un 37,31 % no sabrían usar adecuadamente un preservativo. 

 

¿Qué nos dicen estos porcentajes? Los jóvenes serán sexualmente activos sin 

importar que se haga, pero ¿cuántos de ellos no tendrán que darle la cara a un 

embarazo o a una enfermedad venérea?  

 

Montserrat Planes en el año 2013 nos dice que las conductas sexuales en los 

adolescentes son producto de ciertas características cognitivas adquiridas desde la 

infancia.  

En el 2001 la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología (García, Álvarez & 

Lozano, 2001) publicó un artículo donde ponen en manifiesto que en los jóvenes 

de 15 años sólo el 28% acierta en cuanto a la protección efectiva y de este el 52% 

viene por parte de las mujeres.  

 

Entre estas y otras fuentes de información tomamos datos para nuestra investigación. 

 

Materiales y Métodos 

Para la realización de nuestra investigación emplearemos principalmente encuestas 

las cuales nos ayudaran a recabar datos para la información que necesitamos. 

 Aplicamos las encuestas de forma sistemática y estratificada, al azar sin 

reemplazamiento, a través de la fórmula para sacar una muestra, en un universo de 

9 salones (La cantidad de semestres que posee una licenciatura) que equivalen a 360 

alumnos (40x9), cuyo resultado fue 184 alumnos. 
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 Se les preguntó género, edad y licenciatura que cursaban (para comparar si 

había alguna diferencia entre los de psicología, a los cuales se les aplicó la mayor 

parte de las encuestas y otras carreras). 

Se les formularon las siguientes preguntas: 

• ¿Conoces los principales anticonceptivos? 

• a) Sí            b) No       c) Algunos  

• ¿Conoces las principales enfermedades de trasmisión sexual y sus 

características? 

• a) Sí           b) No        c) Algunas  

• ¿Crees que las demás personas conozcan esta información? 

a) Sí            b) No  

• ¿Sabes de qué manera puede afectarte la carencia de este tipo de información 

en tu vida futura? 

a) Sí, afecta gravemente b) Sí, pero no creo que afecte mucho c) No, no lo sé 

• ¿Tienes algún conocido que haya contraído alguna enfermedad de trasmisión 

sexual? 

a) Sí            b) No  

• ¿Conoces a alguien que haya tenido un embarazo no deseado?  

a) Sí              b) No  

 

Resultados 

Como podemos observar, en la primera y segunda pregunta, sobre el conocimiento 

de la información, la mayoría contestó que sí la conoce. Los hombres son los que creen 

saberse más expertos en el conocimiento de dicha información, pero sobre todo en el 

uso de métodos anticonceptivos, en cambio las mujeres conocen mejor que los 

hombres las principales enfermedades de trasmisión sexual 
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Como podemos observar en la primera y segunda pregunta, sobre el conocimiento 

de la información, la mayoría contestó que sí la conoce. Los hombres son los que creen 

saberse más expertos en el conocimiento de dicha información, pero sobre todo en el 

uso de métodos anticonceptivos, en cambio las mujeres conocen mejor que los 

hombres las principales enfermedades de trasmisión sexual. Muy pocos contestaron 

que solo conocen “algunos” y casi nadie contestó desconocer la información (2% de 

los encuestados en ambas preguntas). 

 La mayoría de los encuestados afirman que las demás personas no conocen 

esta información, sin embargo creen conocerla ellos mismos. 164 personas de los 184 

encuestados conocen la gravedad de que éste tipo de información no se conozca. 

Aunque es menos la cantidad de los que contestaron conocer a alguien que haya 

contraído una enfermedad de trasmisión sexual respecto de los que contestaron no 

conocer a nadie, es alarmante que 65 estudiantes hayan contestado conocer a alguien. 

171 encuestados contestaron que conocen a alguien que ha tenido un embarazo no 

deseado y tan solo 13 dicen no conocer a nadie.  

 A pesar de que las afirmaciones positivas sobre el conocimiento de la 

información son elevadas, son alarmantes las respuestas de las últimas 2 preguntas. 

Podría considerarse un tanto incongruente que si los jóvenes dicen conocer la 

información acerca de los principales métodos y enfermedades e incluso un 33% 

considere que las demás personas conocen ésta información, una cantidad elevada 

haya contestado afirmativamente a las últimas 2 preguntas. Pero quizá sea, porque 

los jóvenes a los que se les aplicó, son estudiantes universitarios preparados. 

Posiblemente si hiciéramos un sondeo en población común, de jóvenes que no 

estudian ni se preparan de alguna manera en el ámbito académico. Sería interesante 

realizar, más adelante dicho estudio.  
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Conclusiones 

Los datos estadísticos nos permiten organizar con mayor precisión el gran número 

de datos obtenidos a través de una investigación. Saber aplicar estos datos 

estadísticos nos ayuda a determinar con mayor precisión los resultados obtenidos en 

las distintas investigaciones realizadas. 

 La conclusión de nuestra investigación, es que los jóvenes del Centro 

Universitario de los Altos dicen conocer los distintos métodos anticonceptivos y las 

distintas enfermedades de trasmisión sexual, aunque afirman también, que hay 

personas que si bien pueden conocer esta información, hay otras tantas personas que 

no la conocen. Afirman que conocen personas que han contraído enfermedades de 

trasmisión sexual y también que el índice de embarazos no deseados es muy elevado. 

Nuestro trabajo ayudó a crear consciencia sobre la necesidad de difundir esta 

información a fin de consolidar una sociedad más sana en su vida sexual. 
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