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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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Resumen 

Todos somos seres sexuados y con independencia de nuestras prácticas sexuales, 

todos llevamos a cabo una determinada forma de vida sexual, aunque ésta forma sea 

la abstinencia de sexo.  

 La sexualidad es una parte importante de nuestra vida, está presente todos los 

días de nuestra vida, desde el nacimiento hasta nuestro último día. La sexualidad no 

empieza desde los ocho, doce o cuarenta años, en cada edad hay aspectos y conductas 

diferentes.  

  La sexualidad es una realidad integral en la que influyen varios factores o 

aspectos como: el tiempo, la educación, la cultura, la sensibilidad, la religión, etc.; que 

hacen que todos llevemos a cabo una determinada forma de vida sexual.   

 Para tener en claro que es sexualidad y que factores influyen, es necesario tener 

una información adecuada y comprender su significado. 

 Aun cuando vivimos como seres sexuales, es normal tener muchas dudas 

acerca del sexo y la sexualidad. Y esto es bueno, porque cuanto más sabemos sobre 

el tema, seremos más capaces de ocuparnos mejor de nuestras vidas sexuales y salud 

sexual. Todos los seres humanos en todas sus acciones manifiestan su sexualidad, 

desde la forma de vestir, hablar, caminar, etcétera, hasta en aquellas en que se 

demuestran los afectos, las relaciones con los demás y la búsqueda de la intimidad y 
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del placer. Al igual que con la palabra sexo, en muchas ocasiones el término 

sexualidad se ha usado para referirse sólo a las actividades que tienen que ver con el 

placer sexual; sin embargo, como ya se mencionó, la sexualidad forma parte de 

cualquier expresión humana, ya sea con búsqueda de placer sexual o sin ella. 

 La sexualidad se va modificando en cada etapa de la vida del individuo y está 

básicamente determinada por el aprendizaje adquirido en el medio que le rodea. Es 

por eso que de una edad a otra los intereses sexuales van cambiando, coincidiendo 

generalmente con los cambios corporales. La sexualidad al irse construyendo ofrece 

la posibilidad de modificarse para permitir un mejor desarrollo del ser humano. 

 

Metodología 

Para poder alcanzar los objetivos de nuestra investigación, es necesario tener en 

cuenta qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar y qué vamos a utilizar; vamos a 

dar trípticos o folletos a los alumnos de enfermería de primer semestre para darles 

una información muy sencilla pero entendible, utilizaremos el método informativo-

descriptivo, porque nuestra investigación está planeada para informar, prevenir, 

describir. 

 Nuestro tema no es muy hablado o no existe suficiente información, por esa 

razón escogimos este tema, ya que nosotros queremos brindar una información 

adecuada y bien explicada a base de trípticos o folletos, para que los chicos estén 

prevenidos o informados. Conforme vayamos avanzando y los alumnos entiendan 

bien que es sexualidad, realizaremos unas encuestas para saber si entendieron el 

concepto del tema y si tomaron bien la información. 
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Marco Teórico  

Para comenzar, debemos de dejar en claro que sexo y sexualidad son aspectos muy 

diferentes. El término sexo se utiliza para referirse a los aspectos biológicos de la 

reproducción (anatomía y fisiología de los dos sexos). Y sexualidad implica, además 

de estos aspectos biológicos, todo lo relacionado con el disfrute del placer sexual, con 

la necesidad de amor y realización personal, incluye nuestra conciencia de ser 

persona de determinado sexo y género, y la reacción a nuestra feminidad o 

masculinidad y la de las personas con las que interactuamos. La sexualidad es una 

parte importante de nuestra vida y de nuestra propia personalidad. Nuestras 

creencias, los sentimientos, las opiniones sobre la sexualidad, las propias conductas 

sexuales dependen de experiencias. 

 La sexualidad varía de una cultura a otra, es por eso que la evolución de la 

información siempre debe de ser un constante cambio que nos brinde una 

información que cumpla con las expectativas del joven y así poder fomentar el uso 

de la información de una manera adecuada y responsable. La información de la 

sexualidad abarca aspectos tan variados y los jóvenes siempre hemos tenido 

curiosidad por aspectos tan relevantes para nuestra vida, y una buena información 

siempre nos brindará conocimientos cada vez más sólidos sobre los hechos y 

realidades de la sexualidad, lo cual nos ayudará a clarificar las actitudes, creencias y 

valores personales para poder fundamentarlas en realidades bien establecidas por lo 

tanto, el tener acceso a este tipo de información nos ayudará a mejorar nuestra vida 

sexual ya que nos facilitará la toma de decisiones y dejaremos de lado aquellos 

factores que deterioran o entorpecen nuestra sexualidad como lo son normas 

inadecuadas, creencias que nos inculcan a las mujeres llegar castas y puras al 

matrimonio, etc., las cuales son erróneas. 

 Es por eso que la educación sexual es la forma en que los jóvenes podemos 

acceder a desarrollar una sexualidad más adecuada, más completa y aprender a 
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disfrutar más de la sexualidad, lo que implica que la sexualidad es mucho más que 

sexo, es una realidad que abarca todas las etapas de nuestra vida. 

 A los jóvenes (de ahora) no les interesa la “educación” sexual ni los “consejos” 

de sus padres o de su mejor “amigo”. No cuenta, no sirve. Lo tiene que averiguar por 

sí mismo. Claro, no necesita más esa educación, tampoco esos consejos porque 

sencillamente ya está “maleducado” gracias a la gran cantidad de información que 

hoy por hoy se encuentran en un medio de difusión rápida, real y masiva: el internet. 

Lo cual le brinda una información errónea de cómo manejar su sexualidad. Por lo 

tanto el joven quiere aprender haciéndolo, desde el cómo será, qué se sentirá y qué 

pasará. Lo que nos lleva a un mundo donde la falta de información y el mal manejo 

de esto, nos traerá consecuencias graves que cada día irán en aumento. 

 Por ultimo debemos de ser conscientes de la información que se nos brinda ya 

sea por medio de nuestros padres, medios de comunicación y nuestro Centro 

Universitario. La información y mensajes que se difundan deben ser consistentes con 

una visión de promoción de la salud sexual, así como comportamientos y valores 

positivos para los jóvenes universitarios, ampliar nuestras posibilidades de tener un 

desarrollo pleno en nuestra vida y hacer de la sexualidad nuestra íntima compañera 

que nos acompañara en cada etapa de nuestra vida. 
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