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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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Alejandra Guadalupe Aceves Galván, María Guadalupe Capulín Meza, Edith Martha Estela 

Cisneros Castro, Uriel de Jesús López Viurquiz. Asesor Francisco Trujillo Contreras. 

 

 

Introducción 

Los métodos anticonceptivos son aquellos objetos o procedimientos que se utilizan 

de manera voluntaria, los cuales impiden o reducen la posibilidad de una 

fecundación o infección de transmisión sexual tanto en mujeres como hombres. 

En los últimos tiempos ha sido un tema muy polémico, ya que se han 

presentado muchas enfermedades o embarazos no deseados, y Tepatitlán de Morelos 

no ha sido la excepción. Expertos en el tema aseguran que una de cada dos personas 

sufrirá por alguna de estas enfermedades a lo largo de su vida. 

Tomando en cuenta estos antecedentes y muchos otros, se decidió realizar una 

investigación donde se indagó el nivel de conocimientos que se tiene sobre los 

métodos anticonceptivos y la actitud ante las conductas de salud sexual y 

reproductiva, en los alumnos del Centro Universitario de los Altos. 

Para llevar a cabo dicha investigación se emplearon encuestas y entrevistas 

con el propósito de recaudar la información necesaria. 

 

Objetivo general 

Identificar el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en alumnos de 

CUAltos. 
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Preguntas de investigación 

 ¿Quién posee mayor conocimiento sobre métodos anticonceptivos: los 

hombres o las mujeres?  

 ¿Llevan a la práctica el uso de los métodos anticonceptivos? 

Metodología 

Diseño 

El diseño de la investigación realizada es de tipo cuantitativo, observacional, 

transversal, descriptivo, epidemiológico y en cuanto a tiempo prospectivo. 

 

Universo de trabajo 

El universo de trabajo consta de 3450 alumnos pertenecientes al Centro Universitario 

de los Altos. 

 

Unidad muestra 

Del universo total se tomó una muestra representativa dando como resultado un 

tamaño muestra de 115 alumnos, para obtener un 95% de nivel de confianza. 

 

Descripción de procedimiento 

Una vez terminado el protocolo de investigación se procedió a realizar el trabajo de 

campo. Se comenzó por realizar y aplicar las encuestas a los universitarios; 

posteriormente, se vaciaron y analizaron los resultados, se hizo asociación estadística 

de variables para después proseguir con los apartados de discusión y  conclusión; 

por último, se realizó  una exposición para dar a conocer los resultados de dicho 

estudio. 

 

Resultados 

Se entrevistaron a un total de 115 alumnos de los cuales el 41% fueron hombres y el 

58.26% fueron mujeres, de los cuales 50% de hombres y 14.93% de mujeres decían ser 
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sexualmente activos, se obtuvo que los hombres presentaban mayor conocimiento de 

métodos anticonceptivos con un 100% sobre las mujeres con un 98.51%, sin embargo 

son las mujeres con un 90% quienes más los usan en comparación con los hombres 

pues presentan un 79.17%, siendo el condón masculino el más utilizado en ambos 

sexos. 

 

 

Conclusiones 

1. Se cumplieron todos los objetivos de la investigación y se contestaron 

satisfactoriamente las preguntas propuestas para la investigación. 

 

2. Dentro de las limitaciones con las que nos encontramos durante la investigación, 

fue en el trabajo de campo pues algunos de los alumnos se negaban a colaborar 

por el tipo de preguntas realizadas ya que consideran son temas personales e 

íntimos.  

 

3. De esta investigación realizada se puede concluir que los hombres poseen mayor 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos que las mujeres. No obstante, las 

mujeres lo usan con más frecuencia que los hombres. 

 

4. La mayoría de los encuestados respondieron que sí conocen las consecuencias de 

no utilizar un método anticonceptivo donde cabe destacar que estas 

consecuencias son el contraer alguna infección de transmisión sexual y 

embarazos no deseados. 

 

5. Por otro lado se piensa que la preparación de los padres puede ser un aspecto 

vital en los programas de educación sexual para los jóvenes, por lo cual es 

importante que se proporcionen los conocimientos básicos sobre la fisiología de 
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la reproducción, información acerca de la sexualidad y relaciones sexuales e 

instrucciones sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos, así como el 

riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. 

 

6. Ante esto se hace una observación relevante, que también la escuela es un medio 

muy importante por la cual los jóvenes adquieren conocimientos acerca de 

sexualidad, por eso se propone que se organicen pláticas o conferencias 

relacionadas a proporcionar esta información para que así pueda haber un mayor 

conocimiento sobre lo que es la responsabilidad sexual, aprender cómo controlar 

la fecundidad y planificar embarazos. 
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