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Resumen 

Investigación que trata sobre la salud sexual y aporta a la 

formación integral de jóvenes adolescentes en educación 

sexual. Es un estudio en estudiantes de bachillerato de la 

preparatoria “Mariano Narváez de la Universidad 

Autónoma de Coahuila” en Saltillo Coahuila. Se aplican 

encuestas personalizadas y después de mostrarles 2 

videos sobre los temas: embarazos no planeados y 

enfermedades de trasmisión sexual. Desde la perspectiva 

sexualidad sana, se realiza un estudio explicativo 

descriptivo y análisis correlacional sobre la salud sexual 

relacionada con el género (sexo) de los estudiantes, así 

como, con la sexualidad en general y la relación que 

tienen estos temas con la religión que profesan los 

encuestados. La investigación versa sobre la importancia 

de tener una buena salud sexual en la juventud, así como 

la adecuada prevención sobre prácticas sexuales 

saludables. Los jóvenes que tienen relaciones sexuales 

desean conocer al respecto para evitar embarazos no 

deseados y enfermedades de trasmisión sexual, así como 

de evitar problemáticas emocionales que les afecten en el 

desarrollo sano hasta su madurez sexual. Además los 

resultados muestran las implicaciones que tienen las 

religiones que profesan y acciones valorares aprendidas 

en la familia sobre la conducta sexual que presentan los 

jóvenes encuestados. 

Educación en salud sexual, edad  y religión 

Abstract 

Research that deals with sexual health and contributes to 

the comprehensive training of young adolescents in sex 

education. It is a study in high school students of the 

"Mariano Narvaez High School of the Autonomous 

University of Coahuila" in Saltillo Coahuila. Personalized 

surveys are applied and after showing 2 videos on the 

topics: unplanned pregnancies and sexually transmitted 

diseases. From the perspective of healthy sexuality, a 

descriptive explanatory study and correlational analysis on 

sexual health related to gender (sex) of students, as well as 

sexuality in general and the relation of these subjects to the 

religion respondents profess. The research is about the 

importance of having good sexual health in the youth, as 

well as the adequate prevention on healthy sexual practices. 

Young people who have sex want to know about it to avoid 

unwanted pregnancies and diseases of sexual transmission, 

as well as to avoid emotional problems that affect them in 

healthy development until their sexual maturity. In 

addition, the results show the implications of the professed 

religions and values learned in the family on the sexual 

behavior presented by the young respondents. 

Education in sexual health, age and religion 
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Introducción 

Todos sabemos que el aprendizaje y educación 

ayuda a las personas a poder desarrollarse y 

prevenir situaciones de riesgo que afecten 

negativamente el camino hacia una persona 

exitosa, madura, integrada socialmente y “de bien” 

como decían los abuelos de antaño.   

“Hace apenas 40 años atrás la educación 

sexual era inexistente y no se discutía acerca de la 

necesidad de la misma, La sexualidad estaba 

vinculada exclusivamente a la reproducción y se 

ejercía, teóricamente, sólo dentro del matrimonio 

con fines reproductivos aceptando, por lo tanto, 

“los hijos que Dios mandara”,  Aller Atucha L.M. 

Historias de Educación Sexual. 

La educación sexual en la educación formal 

solo existía como un tema de biología desde el 

punto de vista reproductivo animal y vegetal. En la 

sociedad había programas de prevención de 

enfermedades” venéreas”. Hay hechos importantes 

que son la etiología desde donde nace la educación 

sexual para la salud. 1º. El pensamiento del hombre 

a partir del liberalismo, la toma de decisiones en 

muchos aspectos de la vida entre ellos la salud. 2º.  

La inclusión en los derechos humanos  del 

respeto y homogeneidad de derechos de igualdad 

entre los géneros, permitiendo a las mujeres el 

tomar decisiones y conductas antes no permitidas 

para ellas en el sector público y privado en la toma 

de decisiones en la política, los negocios y el 

cambio de roles familiares en base a la equidad de 

género para el cuidado y manutención de hijos. 3º. 

Surgen los programas sociales de planificación 

familiar en los 60´s y permite a las parejas y a las 

mujeres el poder de decisión para quedar 

embarazadas y elegir el número de hijos que deseen 

y puedan desarrollar sin presiones económicas y 

emocionales. Para dar calidad de vida a los hijos 

que se tengan. 4º.  

La revolución sexual que nace como 

consecuencia del descubrimiento de métodos 

anticonceptivos que les permite elegir a las 

personas el procrear el número de descendencia, en 

especial a las mujeres decidir si desean embarazos 

e hijos o no.Existen también muchos mitos 

relacionados a la educación sexual y las practicas 

que de ella hacen los adolescentes, algunos 

fundamentados en prejuicios de la misma 

educación cultural de que son objeto.  

Justificación 

En específico es la educación y aprendizaje sexual 

preventivo basado en las necesidades reales de los 

adolescentes. Es necesario preguntar a los jóvenes 

lo que realmente les importa y por lo tanto 

aprenderán en base a sus necesidades de los temas 

mucho muy tratados a parir de la revolución sexual 

en la actualidad. El implementar estrategias 

efectivas de aprendizaje en preparatoria para 

fomentar el autocuidado y profilaxis en temas de 

salud, en especial lo que refiere a la salud sexual 

que determina en parte la personalidad futura de los 

jóvenes y comportamientos normales saludables.   

Problema 

Los programas formales de educación sexual si han 

dado resultados para frenar la explosión 

demográfica, pero no han dado los resultados 

deseados en cuanto a embarazos no desdados y 

trasmisión de enfermedades sexuales. Hay que 

fomentar el desarrollo integral de los estudiantes de 

preparatoria en aspectos de educación horizontal y 

formativa, que marcan el desarrollo hacia la 

madurez. Profilaxis para la salud integral 

incluyendo la sexual que construye una 

problemática, reflejada en embarazos no planeados 

que truncan los estudios, enfermedades de 

trasmisión sexual y marcas emocionales en la 

personalidad del adulto que implican a terceros: la 

pareja, el bebé y las familias. 
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Hipótesis general 

La edad, religión, embarazos no planeados, 

enfermedades de transmisión sexual y otras 

características de autocuidado de salud sexual les 

importa aprender en educación sexual a los jóvenes 

de la preparatoria Mariano Narváez de la UAdeC.  

Antecedentes 

Breve síntesis de la educación sexual en México: 

en 1932, Narciso Bassols García, abogado y 

político con ideas socialistas y laicas, seguidor del 

Pte. Plutarco Elías Calles fue Secretario de 

Educación y Gobernación mexicano y propuso ante 

la SEP las bases para implementar la educación 

sexual en primaria y secundaria como clases de 

“higiene y moral”. La oposición del clero y padres 

de familia se hicieron presentes. En 1935 el Pte. 

Lázaro Cárdenas restringió al clero y en 1939 se 

rechazó la idea de educación sexual por tener 

contenidos socialistas.  

En los 60´s con el gobierno del Pte. Luis 

Echeverría se decreta la educación sexual 

obligatoria en libros de texto. Hasta los 70´s se 

aplica la educación sexual obligatoria y realista en 

libros de texto, se intensificó junto con el uso de 

anticonceptivos, para reducir la explosión 

demográfica de México. En 1978 con el Pte. José 

López Portillo se cambia la perspectiva de 

educación sexual hacia “Educación para la salud”.  

En los 90’s se incluye en Ciencias Naturales 

de 5º y 6º de primaria la sexualidad humana 

integrada a temas de interés público, como 

violencia de género, uso de anticonceptivos, 

enfermedades de trasmisión sexual, SIDA, 

adicciones, etc. El Pte. Carlos Salinas de Gortari 

moderniza la educación básica y los textos 

gratuitos de primaria. En 1995 la Secretaría de 

Salud ante el mandato del Pte. Ernesto Zedillo 

Ponce, demostró en investigaciones que los jóvenes 

entre 11 y 20 años no tenían educación sexual 

adecuada por las desigualdades sociales.  

En el 2000 el secretario de educación Miguel 

Limón Riojas presentó libros de sexualidad infantil 

para maestros de educación básica y padres de 

familia que hablan de educación sexual de los hijos, 

amor a la familia, no violencia, consecuencias de 

embarazos no deseados y por primera vez se toca 

públicamente el tema de la homosexualidad. Con el 

Pte. Vicente Fox Quezada los católicos aceptaron 

la importancia de la educación sexual en el 

currículo educativo. En 2003 el senado de la 

república aprobó la Ley general de educación y 

protección a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con educación sexual integral y 

formativa.  

En el 2008 como secretaria de educación 

Josefina Vázquez Mota se integran libros de 

formación Ética y Cívica como contraparte a las 

reacciones conservadoras populares. En el 2011 se 

cambia al paradigma de “Prevenir con Educación” 

de cualquier tema educativo en primaria. Márquez 

K. 2012, Historia de la Educación Sexual en 

México.

Objetivos 

Reafirmar la importancia de la educación sexual 

formal para el desarrollo integral del ser humano en 

la etapa de la adolescencia/juventud y el impacto, 

desde la propia perspectiva de los adolescentes, aún 

en formación hacia la adultez, donde son 

vulnerables física y emocionalmente en búsqueda 

de la identidad personal sana. 

Objetivo General 

Implementar estrategias efectivas en preparatoria 

para fomentar el autocuidado y profilaxis en temas 

de salud, principalmente en la salud sexual que 

impacta en la personalidad y comportamientos 

saludables de los jóvenes normales, en especial 

para evitar embarazos no planeados, enfermedades 

de trasmisión sexual y otros temas actuales que 

preocupan a ellos en su realidad actual. 
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Objetivos específicos 

 Saber si la edad de los jóvenes tiene que ver 

con cuidados de salud sexual como 

enfermedades de trasmisión sexual. 

 Medir el impacto de la edad con temas 

sexuales de embarazos no planeados. 

 Conocer si el género de los jóvenes tiene que 

ver con su salud sexual.  

 Estudiar si las enfermedades de trasmisión 

sexual tienen que ver con el género. 

 Conocer si e género es una variable que 

influye en los embarazos no planeados. 

  Investigar si los temas de embarazos no 

planeados y enfermedades de trasmisión 

sexual son motivos de preocupación de los 

jóvenes sexualmente activos. 

 Si existen opiniones diversas ante estos temas 

tan controversiales y que afectan a los 

jóvenes y adolescentes. 

 Las prácticas religiosas se relacionan con el 

comportamiento de sexualidad activa, 

embarazos no deseados y las enfermedades 

de trasmisión sexual. 

Marco Teórico 

Salud sexual es la integración y equilibrio entre los 

elementos somáticos, emocionales, intelectuales y 

sociales del ser sexual para que sean 

enriquecedores y que desarrollen la personalidad, 

la comunicación y el amor entre las parejas. La 

sexualidad es una parte importante del ser humano. 

El amor, el afecto y la intimidad sexual presentan 

una necesidad  personal importante de origen 

hormonal, en la salud física y emocional de las 

personas y en las relaciones maduras con parejas 

saludables. La sexualidad biológicamente tiene la 

misión natural precisamente de perpetuar la especie 

humana. Además tiene importancia vital en la 

formación del núcleo familiar en donde podrán 

crecer y desarrollarse unos hijos sanos. 

La edad de las  personas puede ser vista desde 

3 puntos de vista: 1º. La cognoscitiva es la cual uno 

se percibe estar psicológicamente, como te sientes 

y actúas en apariencia. 2º. La edad cronológica: 

tiempo transcurrido desde el día que nació hasta la 

actualidad en tiempo reflejada años del acta de 

nacimiento.3º. La edad biológica es cómo el tiempo 

ha afectado el cuerpo, órganos y tejidos, 

comparados con otras personas de la misma edad 

cronológica. El tiempo no afecta todo el cuerpo de 

modo uniforme, depende de algunos factores 

externos no controlados y sobre todo los cuidados 

que las personas tengan con su salud física y mental 

durante el desarrollo de su vida.  

La religión desde la prehistoria existe cuando 

el hombre se enfrenta ante lo inexplicable 

racionalmente y como apoyo emocional ante sus 

inseguridades y miedos que necesitan anclarse en 

un consuelo para su seguridad adulta. El profesar 

alguna religión interviene definitivamente en el 

comportamiento general y sexual de los seres 

humanos al prescribir esta religión normas de 

actuar y rolles, al no seguirlas se constituyen en 

conductas impropias de esa sociedad y comunidad 

religiosa y son llamados “pecados”. 

La sexualidad sana comprende: 1.Aptitud 

para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva. 

2. Ausencia de temores, sentimientos de vergüenza

y culpabilidad, de creencias infundadas, otros 

factores psicológicos y emocionales que inhiban la 

reactividad sexual. 3. Ausencia de trastornos 

orgánicos o funcionales de enfermedades que 

entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. 

Metodología de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Se realizó una investigación no experimental, 

cuantitativa de medición de datos de cohorte 

vertical en una sola toma. 
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Métodos Teóricos 

La investigación se estudia con tres variables 

nominales: edad, religión y sexualidad y 11 

variables ordinales. Fue aplicada a una muestra de 

185 estudiantes del primer semestre de preparatoria 

de la escuela “Mariano Narváez” turno matutino de 

la UAdeC. La recolección de datos se logró con un 

cuestionario de opiniones realizado y piloteado 

exprofeso, después de exponerles a los estudiantes 

a que vieran 2 videos de 10 minutos c/u sobre salud 

sexual: uno de ellos sobre embarazos no planeados 

y otro de enfermedades de trasmisión sexual.  

A los resultados se les dio un tratamiento 

estadístico y el análisis realizado con un alcance 

descriptivo con frecuencias, porcentajes y medidas 

de tendencia central para caracterizarla muestra de 

estudiantes y posteriormente se analizaron 

correlaciones de datos. 

Resultados 

Análisis Descriptivo 

El análisis de la variable edad refleja: un estudiante 

de 13 años (0.54%), 117 sujetos con 15 años 

(63.24%), 56 cuentan con 16 años (30.27%), 3 de 

17 años (1.62%), 2 personas son de 19 años 

(1.08%), 1 sujeto con 21 años (0.54%), 1 de 23 años 

(0.54%), y 1 con 28 años (0.54%).  

Aparentemente la mayoría de la muestra 

cuenta con 15 años de edad, pues la edad 

corresponde al grado académico que cursan. Se 

presenta un sesgo cargado hacia la mayoría de edad 

debido a dos puntajes “fuera de la normalidad” de 

23 y 28 años. Además hay 3 casos perdidos, por lo 

que en realidad la mayoría de los encuestados son 

menores a los 15 años.   

Edad de los sujetos 

Edad Fx % 

13 1 0.54 

15 117 63.24 

16 56 30.27 

17 3 1.62 

19 2 1.08 

21 1 0.54 

23 1 0.54 

28 1 0.54 

No respondió 3 1.62 

Tabla 1 Edad de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de variable religión que profesan 

los estudiantes de preparatoria son: 140 personas 

católicas (75.67%), 23 sujetos son cristianos 

(12.43%), un sujeto es evangelista (0.54%). 

Además 3 son ateos (1.62%) y 3 no pertenecen a 

ninguna religión (1.62%). Hay 3 personas que no 

profesan ninguna religión y 3 ateos, en total son 6 

personas sin religión (3.24%) de la muestra y 

aproximadamente las tres cuartas partes (75.65%) 

practican la religión católica.  

Religión que practican 

Religión Fx % 

Católica 140 75.67 

Evangélica 1 0.54 

Cristiana 23 12.43 

Ateísmo 3 1.62 

Ninguna 3 1.62 

No respondió 15 8.10 

Tabla 2 Religión que practican 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de variable sexualidad activa se 

lee que no tiene vida sexual activa 145 personas 

(78.37%) del total y 25 personas si la tienen 

(13.51%).  Hay 15 datos perdidos. Un poco más de 

las tres cuartas partes del total de  estudiantes no 

tienen vida sexual activa, es un 78%. Solo un 13% 

si tiene y 15 encuestados no respondieron a la 

pregunta probablemente porque no quieren 

responder esa pregunta por miedo a exponerse a la 

crítica al revelar si tienen actividad sexual. 
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Sexualidad activa  

Práctica Fx % 

No 25 13.51 

Si 145 78.38 

No respondió 15 8.10 

 
Tabla 3 Sexualidad activa 

Fuente. Elaboración propia 

 

La caracterización de la muestra de 189 

estudiantes integra 11 variables en el análisis 

descriptivo que integra 11 variables. Al estudiar el 

estadístico z, los datos muestra un nivel de 

significancia no aceptable, pues más de la mitad de 

los sujetos respondieron de manera distinta en cada 

variable, por lo que no pueden ser generalizadas las 

conclusiones a otras poblaciones. Los estudiantes 

están de acuerdo al responder a dos variables con 

nivel de confianza, estas son: que es inútil el pensar 

en protegerse del sida y que es un tema que no les 

preocupa, Estos resultados probablemente se deban 

a que la mayoría no tiene una vida sexual activa, 

por lo que no les importa saber todavía del tema. 

 

Respecto a la media se observa que la mayor 

parte de las variables se ubican en un valor alto de 

la escala de 7 y 8, solo tres personas  tienen un 

promedio de 5 a 0. Esto refiere al hecho que los 

estudiantes están de acuerdo en conocer de los 

temas de sexualidad. 

 

Respecto al CV (coeficiente de variabilidad) 

se observa que, de las 11 variables, 5 corresponden 

a dos grupos diferentes de respuestas, la variable 

de: evitar el riesgo del sida tiene tres grupos de 

respuestas diferentes, probablemente porque la 

muestra dice no tener vida sexual activa o no 

quieren responder a ello y las otras 5 variables si 

tienen homogeneidad en sus respuestas menor o 

igual a 0.33 del coeficiente de variabilidad que les 

da consistencia estadística al estar de acuerdo en 

sus respuestas, (Tabla 4). 

 

 

 

 
 

Caracterización 

Variables N x S Md 

Información desapercibida 173 4.03 2.71 4 

Embarazo no planeado y ITS 175 8.07 2.85 9 

Información importante 174 8.11 4.04 9 

Inútil protegerse SIDA 175 3.35 3.87 0 

Tema no preocupa 173 3.52 2.91 2 

Yo sexualidad responsable 176 7.92 3.95 9 

Uso de preservativos no conmigo 175 4.66 2.71 5 

Recom video 175 8.47 2.43 10 

Uso del condón 175 8.61 2.81 10 

Evitar riesgo SIDA 172 8.31 2.93 10 

Abstinencia sexual 167 8.32 2.93 10 

Mo Min Max Rg K CV Z 

0 0 10 10 1.82 0.34 3 

10 0 10 10 2.05 0.35 2.8 

10 0 10 10 -1.33 1.2 0.8 

0 0 10 10 -1.29 1.1 0.9 

0 0 10 10 1.21 0.37 2.7 

10 0 10 10 -1.56 0.85 1.2 

0 0 10 10 3.3 0.32 3.1 

10 0 10 10 4.23 0.28 3.5 

10 0 10 10 2.13 0.34 3 

10 0 10 10 2.3 0.35 2.8 

10 0 10 10 2.3 0.35 2.8 

 
Tabla 4 Análisis descriptivo 

Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis Comparativo 

 

Después ver los videos y al responder la encuesta 

los estudiantes, podemos notar que la variable que 

refiere: al pensar seriamente en el embarazo no 

planeado y las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), las mujeres son las que más se preocupan por 

las consecuencias del embarazo y las enfermedades 

de trasmisión sexual, mientras que los hombres les 

importa  más el embarazo y no las infecciones 

sexuales. Las mujeres maduran más rápidamente 

en la adolescencia y pueden tener más problemas 

con un hijo no planeado que los varones que se 

desentienden del problema, porque son ellas 

generalmente las que se quedan con el producto. Se 

nota claramente la preocupación de las mujeres 

sobre el tema sexual como de importancia para 

evitar embarazos y  enfermedades sexuales. 
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Comparación por género 

 Fem. mas. t.value df P Val Vali 

      id dN2 

Embarazo 

no 

planeado 

101.33 8.07 460.25 357 0.00 184 175 

Sexualida

d que 

preocupa 

101.33 3.52 339.85 355 0.00 184 173 

Comparación por género 

 Std. Dev. Std. Dev. F-ratio p 

 Group 1 Group 2 Variances Variances 

Embaraz

o no 

planeado 

0.47 2.71 33.14 0.00 

Sexualid

ad que 

preocupa 

0.47 3.87 67.92 0 

 

Tabla 5 Comparación por género 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Correlación  

 

Realizado con el método de Pearson para datos 

paramétricos entre las variables: embarazos no 

planeados y sexualidad que les preocupa. De 

acuerdo a la muestra, la edad no tiene que ver nada 

con la sexualidad y las enfermedades de trasmisión 

sexual. La variable religión tiene relación negativa 

significativa con la variable sexualidad 

responsable (r²=-0.65). 

 

Los estudiantes aseguran que la religión que 

practican nada tiene que ver con una sexualidad 

responsable. Así que ellos dicen que, todo el 

mundo debe ser responsable independientemente 

de practicar alguna religión. La variable sexualidad 

activa se relaciona con los métodos anticonceptivos 

(r²=0.58). Lógicamente los estudiantes opinan que 

la sexualidad activa necesita de métodos 

anticonceptivos para protegerse de embarazos no 

deseados y de enfermedades sexuales. Así que, los 

métodos anticonceptivos y la información de salud 

sexual no tienen que ver con la información sexual 

mientras no tengas una vida sexual activa.  

 

 

 

 

 

La variable embarazo no planeado y las 

enfermedades de trasmisión sexual (ITS) se 

relaciona positivamente con la información 

importante (r²=0.50) del tema. Los estudiantes 

opinan que el saber información importante del 

tema ayuda a prevenir embarazos no planeados e  

infecciones de trasmisión sexual.  

 

El protegerte contra el sida, se relaciona con 

dos variables, una es el tema no importante 

(r²=0.59), con el video de salud sexual (r²=0.51) y 

uso de preservativo (r²=0.54). Ya que no importan 

estos temas si no tienen vida sexual activa.  

 

También el tema no importante, si es para 

protegerte del sida (r²=0.59) y uso del preservativo 

(r²=0.62), ya que dicen no tener relaciones 

sexuales. Para ejercer una sexualidad responsable 

hay que seguir las recomendaciones del video de 

salud sexual (r²=-0.88). Las variables: uso del 

preservativo, protegerse del sida (r²=0.54), 

recomendar el video y uso del condón, no son 

importantes mientras no tengas sexualidad activa., 

están fuertemente vinculadas a tema no importante 

(r²=0.64). 

 

Los estudiantes de preparatoria recomiendan 

que para no contagiarte de sida, se debe abstener 

(r²=0.67) de tener relaciones sexuales como medida 

de protección. 

 
variables Edad Religión Sex 

activo 

Met. 

anticon 

Inf. 

Desaperci 

Edad      

Religión      

Sex activo    0.58  

Met. anticon      

Inf. Desaperci      

 
variables Emb. No 

planeado, 

ITS 

Inf. 

Importante 

Protección 

SIDA 

Emb. No planeado, ITS  0.50  

Inf. Importante    

Protección SIDA    
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Variables Tema no 

importa 

Sex. 

Resp 

Uso 

preser

vativo 

Rec. 

Spot 

Abstin

encia 

Emb. No 

planeado, 

ITS 

     

Inf. 

Importante 

 0.53  0.51  

Protección 

SIDA 

0.59  0.54   

Tema no 

importa 

  0.62   

Sex. Resp    0.88  

Uso 

preservativo 

     

Rec. Spot      

Uso del 

condón 

     

Cont. SIDA     0.67 

Abstinencia      

 
Tabla 6 Correlaciones de variables de salud sexual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones  

 

Algunos autores afirman, sin bases fácticas, que los 

jóvenes de preparatorias populares ya tienen 

relaciones sexuales desde temprana edad y que no 

se interesan de una sexualidad responsable y sana. 

Aquí se muestra que solo se interesan de estos 

temas cuando ellos tienen una vida sexual activa y 

que realmente no son “irresponsables” como 

muchos legos afirman.  

 

Además en esta investigación se muestra que 

profesar una religión detiene a los jóvenes al inicio 

de prácticas sexuales tempranas y que las mujeres 

son las más interesadas de estos temas ya que ellas 

son las que se conservan los bebés, en casos de 

embarazos no planeados o recurren a abortos 

riesgosos. Además, que evolutivamente las mujeres 

tienden a ser precoces y madurar a más temprana 

edad que los varones.  

 

 

 

 

 

 

 

Entre los resultados más notables del análisis 

de la investigación de los estudiantes de la 

preparatoria “Mariano Narváez”, sobre la 

educación sexual con la edad, sexualidad y 

religión, después de mostrarles los videos de salud 

sexual reflejaron que estos temas son de interés 

únicamente para las personas que tienen una 

sexualidad activa, independientemente de su edad. 

Aunque la mayoría la población sujeta a 

investigación es de religión católica, ésta no 

prohíbe la utilización de métodos anticonceptivos y 

al contrario ayuda para la salud sexual. Pero la 

mayoría de los muchachos se abstiene de tener 

sexualidad hasta cuando estén casados de acuerdo 

a preceptos de control religioso y moral aprendidos 

en su familia. 

 

Los jóvenes aseguran ser responsables y que 

es importante saber de estos temas, pero solo 

cuando seas sexualmente activo, para evitar 

embarazos no planeados así como las infecciones 

de transmisión sexual, de otra forma carecen de 

importancia estos temas sin importar edad. 

 

Propuestas de transformación y cambio social 

 

Se nota con claridad la necesidad de rediseñar las 

estrategias de aprendizaje formativas de los 

adolescentes respecto al autocuidado para la salud 

y tomar en cuenta que estas deberán estar 

integradas en  el proceso de aprendizje en la 

curricula de las preparatorias y profesional de 

manera transversal fromatvo en todos los 

programas de estudio de cualquier clase académica, 

puesto que ya sabemos que la mayoría de los 

muchachos son responsables cuando tienen 

necesidad de hacerlo para determinar su desarrollo 

hacia la adultez.  Es importante notar la infuencia 

en las normas de conducta de los jóvenes la 

formación religiosa, la educación será laica como 

hasta ahora lo marca la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos en el artículo 3º. de la 

Educación de los mexicanos. 
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 Pero en la adolescencia y nivel preparatoria 

se debería fortalecer conductas profilácticas y de 

autocuidado orientadas hasta los valores humanos 

y la autorresponsabilidad en una etapa de desarrollo 

en formación que posteriormente será la base de la 

personalidad de conductas socialmente aceptadas y 

seres humanos realizados, plenos e íntegros que 

participen propositivamente en el desarrollo de la 

comunidad a la que pertenecen. 

Los valores que enaltecen y forman parte de 

un ser humano sano, íntegro y adaptado a la 

sociedad, no solo deban plasmarse en el diseño 

curricular educativo con un modelo a seguir y en 

los programas de clases y cartas descriptivas. La 

aplicación práctica en el proceder cotidiano  de 

actores educativos, tanto de formadores y 

auxiliares del proceso educativo y de aprendizaje. 

También el comportamiento social  de la 

administración y todos los docentes y partes del 

aprendizaje escolar y universitario como un 

ejemplo a seguir de la formación de una nueva 

cultura saludable. 

Es prioritario que todos los actores 

educativos para el aprendizaje de estudiantes en 

formación, además de apoyar en el proceso 

educaivo, deberán predicar con el ejemplo en 

conductas positivas, responsables y adaptables a 

una cultura sana, propositiva y humana.  
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