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Introducción

El presente libro es el resultado de las investigaciones de un grupo de aca-
démicos que, al ser testigos de una problemática en la conducta sexual entre 
estudiantes universitarios, se han interesado en explorar el fenómeno social 
de la sexualidad, en el marco de una nueva dinámica educativa de nivel 
superior 

La sexualidad constituye una dimensión esencial de la conducta huma-
na cuyas expresiones y manifestaciones se dan día a día en formas y dimen-
siones diferentes  Los dogmas, mitos y tabúes en torno a la sexualidad en los 
diferentes contextos socioculturales han influido a los jóvenes provocando 
que tengan perspectivas parcializadas sobre ella, lo que ha desencadenado 
numerosos problemas de tipo social —que se convierten incluso en un asun-
to de salud pública—, como embarazos no planeados y no deseados, abortos 
de alto riesgo, infecciones de transmisión sexual (its),1 interrupción de la es-
colaridad, aprendizajes deficientes y prolongación del proceso de formación 
profesional universitaria, entre otras  

Para la creación de este libro se seleccionaron varios temas que conside-
ramos constituyen la plataforma epistémica para el análisis y la reflexión de 
la problemática sexual, tanto desde una perspectiva histórica como actual  
Otro de los escenarios considerados para la realización de esta obra es la 
presentación de un panorama de la salud sexual de adolescentes y jóvenes 

1. El embarazo en adolescentes, sobre todo cuando no es planeado, tiene repercusiones psicosociales 
relevantes  En los últimos 20 años se ha duplicado en México  Diversas organizaciones nacionales 
e internacionales han evaluado el incremento de las infecciones de transmisión sexual (its) inclu-
yendo el sida, el cual constituye un problema de salud pública en el que se ve afectada la población 
entre los 15 y 24 años de edad, etapa de formación universitaria para muchos jóvenes 
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universitarios en relación con sus conocimientos, prácticas y creencias so-
bre la sexualidad 

El libro aporta elementos fundamentales teóricos sobre las habilidades 
conductuales de comunicación sexual con la pareja y algunas medidas y es-
trategias para abordar las conductas de riesgo, con el objetivo de reorientar 
los conocimientos erróneos sobre la sexualidad  Esperamos que estos ele-
mentos puedan ser considerados por profesores de educación básica, media 
y superior, y por otros profesionales que deseen profundizar en una educa-
ción integral en el ambito de la sexualidad 

Finalmente queremos agradecer la colaboración de profesionistas de la 
Escuela Normal Superior de Jalisco y de las Facultades de Ciencias de la 
Salud —Enfermería, Bioanálisis, Psicología— de la Universidad Veracruzana, 
quienes hicieron posible la realización de este libro  
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Capítulo 1 
Algunas ideas de la educación 

sexual en la cultura azteca

Blanca Flor Fernández 
Mario González Santes

María Elena Ruiz Montalvo

Las características de los modelos educativos de la conducta sexual en México 
tienen características tanto de la cultura de los pueblos indígenas como del 
pueblo conquistador  Los cronistas españoles dieron a conocer la historia de 
los pueblos precolombinos desde la perspectiva de su propia cultura  A este 
respecto, Marcela Martínez Roaro (1991) comenta que los cronistas tenían 
fuertes y arraigados principios religiosos y costumbres sexofóbicas que se 
agudizaban cuando el narrador era religioso, por lo que la descripción de un 
fenómeno relacionado con la sexualidad muchas veces estaba distorsionada 
o terminada de golpe por parecer demasiado inmoral 

Cuando se habla de los pueblos de Mesoamérica, debe tomarse en cuen-
ta que cada uno de ellos tenía su propia cultura y, por lo tanto, una expresión 
particular de la sexualidad  Algunas de estas sociedades gozaban de mayor 
libertad que otros, aunque esa libertad nunca fuera como la encontrada por 
Malinowski en los Trobriand, quienes construían centros especiales donde 
los jóvenes podían asistir para tener relaciones sexuales sin prejuicios ni 
censuras (Garibay 1979) 

Había pueblos precolombinos que acostumbraban practicar la homose-
xualidad, como los totonacas; en tanto otros, como los aztecas, la conside-
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raban grave delito y sancionaban a aquellos que la ejercitaran  Si los practi-
cantes de la homosexualidad eran hombres, el castigo consistía en empalar 
al sujeto activo, y al pasivo le extraían las entrañas por el orificio anal; si se 
trataba de mujeres, la muerte era por garrote  

Pero no sólo se castigaba a los practicantes de la homosexualidad, sino 
que también se le daba muerte a quien, hombre o mujer, se pusiese ropa 
del otro sexo  En general, la moralidad de todos estos pueblos era bastante 
severa en lo relativo a la sexualidad, ya que era considerada como un don 
otorgado por los dioses, y por ello se le daba estricta vigilancia para su prác-
tica moderada  

Entre los aztecas había una serie de costumbres restrictivas en torno 
a la expresión de la sexualidad, que se transmitían a través de la educación 
formal e informal; por ejemplo, cuando el rey azteca subía al poder, se dirigía 
al pueblo y les hacía recomendaciones para que no realizaran aquellas cosas 
que eran consideradas malas, entre ellas, emborracharse  Tomar pulque sólo 
estaba permitido a los enfermos y a los ancianos en determinadas ocasiones y 
en cantidades limitadas, ya que se decía que de las borracheras procedían los 
adulterios, los estupros y la corrupción de vírgenes  Las costumbres y la edu-
cación de un mismo pueblo variaban según la clase social, el sexo y la edad  

La formación de un ciudadano azteca no se reducía al ámbito familiar  El 
Estado impartía una educación formal e intencionada, a través, fundamen-
talmente, de dos tipos de escuela: el Calmecac y el Tepochcalli  EI Calmecac 
era una especie de monasterio donde predominaba la formación religiosa y 
estaba reservado básicamente para los hijos de los nobles y de los comer-
ciantes  La educación que impartía el Calmecac —de manera separada para 
hombres y mujeres— preparaba al alumno para el sacerdocio y para desem-
peñar funciones del Estado de la más alta responsabilidad  Era una escuela 
de autoendurecimiento y autodominio  Sus características principales eran 
una disciplina severa y llena de restricciones en lo tocante a la sexualidad, 
donde la dureza y la abstinencia eran la regla  

La otra institución educativa de importancia capital para la sociedad 
azteca, el Tepochcalli, tenía como finalidad principal la formación de tipo 
militar  Ahí se educaban especialmente los hijos de los macehuales, en gene-
ral; aunque algunos cronistas reportan que también asistían los hijos de los 
comerciantes y los artesanos, e incluso los hijos de los principales  Cuando 
los jóvenes alumnos del Calmecac y del Tepochcalli cumplían 20 años, sus 
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padres solicitaban a ambas escuelas autorización para que contrajeran ma-
trimonio y este hecho marcaba el fin de la educación escolar  

Respecto a las mujeres, en casi todos los lugares eran muy respetadas  
Los conquistadores españoles se sorprendieron al observar cómo entre los 
nahuas, las mujeres que andaban solas por cualquier sitio y a cualquier hora 
no eran molestadas por nadie  Permanecían generalmente en la casa a cargo 
de las labores domésticas, trabajo que aprendían desde muy temprana edad  
Más tarde se les preparaba para el matrimonio  A los 12 años de edad, la 
mujer azteca ingresaba a una escuela donde se le preparaba para convertirse 
en buena esposa cuando contrajese matrimonio  Esta educación era tan 
estricta, que se le indicaba hasta la forma de vestir, de hablar, de escuchar, de 
reír, de mirar y de caminar, entre otras  

De igual manera que los hombres, las mujeres eran ofrecidas por sus 
padres a los dioses protectores de dichos centros  Aquellas que eran ofre-
cidas al Calmecac llevaban desde niñas ofrendas al templo y más adelante 
ingresaban a la escuela como sacerdotisas dedicadas al servicio de los dio-
ses, ahí llevaban una vida de retiro, castidad y abstinencia, bajo la estricta 
vigilancia de mujeres mayores  A diferencia del Calmecac, las alumnas que 
asistían al Tepochcalli no tenían que vivir recluidas en la escuela, sino que 
podían estar con su familia, pero había muchas mujeres que se ofrecían vo-
luntariamente a llevar una vida de retiro en los templos  Las motivaciones 
de esta decisión podían ser varias, entre ellas, como penitencia para que los 
dioses les devolvieran la salud y para solicitar alivio a su pobreza y se les 
concediera dicha y riqueza; sin embargo, el motivo principal era pedir a los 
dioses buenos maridos  

En la educación impartida en la escuela, en la familia y en las ceremo-
nias religiosas, existía un principio que permeaba el aparato ideológico que 
nutría a la sociedad azteca, éste era el de la justa medida y el momento pre-
ciso  Esta singular manera de ordenar la vida social, tendiente siempre hacia 
la equidad y el equilibrio, así como la permanente preocupación por ubicar 
las acciones humanas dentro de un marco temporal o cronológico, se hacía 
evidente en las normas o pautas de comportamiento que regían su vida, las 
cuales incluían, evidentemente, los aspectos de la sexualidad  

La vida sexual constituye un claro indicador del grado de libertad o re-
presión de una sociedad  En relación con el pueblo azteca, estaba sujeta a un 
conjunto de reglamentaciones morales cuya característica principal era la 
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moderación  La educación de la sexualidad se basaba en un conjunto de pre-
ceptos de carácter moral que contribuían a mantener el orden establecido 
por la sociedad, lo que determinó que la educación informal de la sexualidad 
jugara un papel preponderante  

Los jóvenes aztecas recibían discursos como parte de su formación  Fray 
Bernardino de Sahagún recopiló algunas consejas que recibían de manera 
específica las mujeres y los hombres, las cuales aparecen transcritas en un 
documento que realizó Ángel María Garibay (1979)  Entre las recomenda-
ciones a las mujeres, destaca la gran importancia que se otorgaba a los pape-
les sexuales, para los que se especificaban los oficios y las obligaciones que 
correspondían a las mujeres  

En cuanto a los placeres sexuales, los viejos decían a las jovencitas: “La 
tierra no es sitio de dicha; no hay en ella alegría, no hay felicidad  Es lugar 
de alegría con pena y de dicha con dolor  Para que no siempre estuviéramos 
tristes, nos dio el señor la risa, el sueño, el sustento, nuestra fuerza y nues-
tro brío y aquel dulce placer de la carne con que se propagan los hombres” 
(Garibay 1963)  En estas enseñanzas se muestra cómo el placer sexual era un 
atributo concedido por los dioses para disminuir las penurias sobre la tierra; 
sin embargo, aunque éste era otorgado divinamente, el recato y la modera-
ción eran parte importante de la formación educativa  En estos discursos 
quedaba establecida la relevancia de la fidelidad femenina en el matrimonio 
y de la unión de la mujer con un solo hombre, independientemente del gru-
po social al que éste perteneciera  

En relación con la educación sexual que se le daba al hijo varón, Saha-
gún recogió de los códices las siguientes enseñanzas: “Y ahora hijo oye en 
qué forma tienes que vivir: no desees polvo y basura […] no te complazcas 
en lo que mancha, lo que ensucia y perjudica, lo que acarrea mortífera in-
fluencia […], cierto es, y debes saberlo, para que el mundo prosiga es nece-
saria la unión de la mujer y el varón […], es lo que dejó estatuido el dueño 
del universo […], y tú vas a descubrirlo […]” 

Insistían en fuertes recomendaciones de equilibrio y cordura: “[…] Pero 
no por eso te arrojes, como perro al alimento que con toda prisa tragan […], 
no te dejes arrastrar de la carnal deleitación […], tienes que cobrar mayores 
bríos masculinos […], tienes que robustecer tu fuerza varonil, y tienes que 
llegar al desarrollo pleno y total […]” (Garibay 1963) 
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En otras declaraciones se exhortaba hacia una reproducción responsa-
ble: “[…] eres como un maguey, tienes que echar tu vástago cuando maduro 
estés […], eso te hará tener varonía y fuerza marital […] y tus hijos serán 
robustos, fuertes, potentes, bien labrados, hermosos, bien hechos […], ahora 
supón que te abalanzas a la vida de la carne sin ton ni son, y desafortunada-
mente te pones a ensayar todo tipo de tretas en esa materia, ¿qué pasará?” A 
lo que contestaban los viejos: “[…] se le corta el crecimiento; será un enclen-
que, un lengua blanca, de boca hinchada, de boca abotagada, todo el día mo-
queando, descolorido, pálido, y con larga fluxión nasal que llega a la tierra  
Y luego, encorvado, paso a pasito por la calle, un tembeleque, un tullido, un 
jorobadillo infeliz, y si alcanzas, por fortuna, a vivir un poco en este mundo 
[…] serás un vejezuelo infeliz, sin ninguna importancia” (Garibay 1963) 

Como se podrá observar, en estas enseñanzas destaca la idea de la justa 
medida y el momento preciso, ya que el placer sexual se percibe como parte 
importante de la vida de los hombres y las mujeres, considerando los aspec-
tos de carácter valorativo propios de la cultura azteca  

Cuando la cultura azteca se encontraba en pleno florecimiento se produ-
jo la conquista por parte de los españoles, quienes contaron con los elemen-
tos necesarios para someter a los pueblos indígenas imponiéndoles, a través 
de la fuerza, su propia cultura, la cual era incompatible con las costumbres y 
los valores de las sociedades mesoamericanas  
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Capítulo 2 
Influencia cultural y religiosa en la educación 

sexual mexicana de los siglos xvi al xviii

Norma Alicia Riego Azuara
Edith Castellanos Contreras

Amelia Sánchez Espinosa

Luego de las batallas que culminaron con la prisión y tormento de Cuau-
htemoc, y con la consecuente toma de la gran Tenochtitlán, innumerables 
fueron, por tres siglos, las vicisitudes a que estuvieron sometidos los indios  
En ese entonces, España se encontraba bajo el gobierno de Carlos V y con-
taba con una población aproximada de siete millones de habitantes 

 La sociedad castellana se componía en 95% de campesinos que trabajaban 
las tierras pertenecientes a la nobleza calificada y al alto clero  Desde el punto 
de vista cultural, Castilla, al igual que los pueblos indígenas, era un mosaico de 
grupos étnicos diferentes con algunos elementos culturales comunes, como la 
religión cristiana y la preponderante influencia social del clero  

 Puede señalarse como característica de esta época el vigoroso desarro-
llo de la lengua castellana y su tendencia a extenderse por toda la península  
Uno de los aspectos culturales más importantes fue que los grupos dirigen-
tes aceptaron una ideología común y única basada en la Doctrina de Santo 
Tomas de Aquino 

El tomismo se erigió en Castilla como discurso teológico dominante, 
y se difundió, tanto a nivel civil como religioso, con la participación del 
clero en las universidades de Salamanca y Alcalá, principalmente  Las insti-
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tuciones educativas jugaron un papel preponderante en la formación de los 
dirigentes de la sociedad castellana, dado que los aspectos religiosos no sólo 
estaban incorporados en las universidades, sino que además constituían su 
parte medular  Las cuestiones religiosas no regían solamente la vida univer-
sitaria, su presencia era evidente en todos los ámbitos sociales  

A la actividad difusora de las universidades se sumó la acción normali-
zadora del Santo Oficio de la Inquisición, cuya función consistía en prevenir 
y reprimir posibles desviaciones respecto a la ortodoxia tomista  EI cristia-
nismo era la religión de mayor arraigo en la población y se volvió única e 
intolerante después de la eliminación de judíos y moros 

Es evidente que la educación de la sexualidad formaba parte de las ense-
ñanzas universitarias, sin embargo, su característica principal era la repre-
sión y el establecimiento de valores morales que tenderían, cada vez más, a 
reducirla exclusivamente al plano de la reproducción  Esta ideología domi-
nante, como es fácil observar, no dejaba lugar al placer sexual, el cual era 
considerado pecaminoso  

La represión de la sexualidad no surgía exclusivamente de la educación 
formal, sino que también a través de la educación informal se establecían 
las normas culturales que regían la expresión de la sexualidad aceptada por 
el clero  Cualquier conducta que se alejara de estas normas era castigada 
de múltiples maneras, ámbito en el que destaca la participación de la Santa 
Inquisición 

Éstas eran las condiciones culturales en Castilla cuando se llevó a cabo 
la conquista, y así, de manera directa, fueron implantadas abruptamente 
en Mesoamérica  Los pueblos conquistados vivieron profundas trans-
formaciones que afectaron todos los ámbitos de la vida social, sobre todo 
aquellos relacionados con la educación de la sexualidad  

Los españoles se escandalizaron al conocer algunas de las características 
de las expresiones sexuales de los indígenas  La educación de la sexualidad 
estuvo íntimamente ligada con la evangelización emprendida por los misio-
neros, quienes iniciaron sus actividades destruyendo a los grupos sacerdo-
tales de los indígenas por ser éstos los principales rectores de la continuidad 
cultural  La estructura religiosa local se modificó a través de la imposición 
del cristianismo como norma única de las creencias y de los comportamien-
tos  En medio de esta situación de violentos y profundos cambios apareció 
en la Nueva España el discurso teológico de los misioneros españoles  
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Los agentes de la evangelización fueron, en un principio, los religiosos 
franciscanos, dominicos y agustinos, quienes estaban bajo el control de la 
Corona y de sus superiores eclesiásticos  EI objetivo inmediato era implan-
tar las creencias y comportamientos cristianos entre los indígenas  

La enseñanza teológica se inició en las escuelas conventuales, en don-
de los religiosos se preparaban para la evangelización  Más tarde abrió sus 
cursos la Universidad de México, cuya Facultad de Teología serviría para 
la formación de los clérigos novohispanos y quizás, desde entonces, nunca 
han existido contenidos educativos relacionados con la sexualidad en las 
universidades mexicanas 

 La educación se fundamentaba en el control del cuerpo y en preceptos 
sexofóbicos que limitaban y controlaban a tal extremo la expresión de la 
sexualidad, que la flagelación y la muerte a manos de la Santa Inquisición 
rondaban permanentemente el pecado del placer sexual  La educación de la 
sexualidad estaba en todos lados, igual en manos de grupos religiosos que en 
conventos, universidades y en la sociedad misma, que difundía los valores 
culturales que la caracterizaban  Uno de los mecanismos utilizados para este 
proceso educativo evangelizador se constituyó a partir de la publicación de 
diversos documentos que versaban sobre temas teológicos y abordaban, con 
un estilo característico, los temas de la sexualidad  

Los evangelizadores, que no eran otros que los educadores de la sexuali-
dad de la época, estaban especialmente preocupados por normar el matrimo-
nio, el divorcio y los comportamientos sexuales de los infieles  Fray Alonso 
de la Vera Cruz manifestó en un documento que escribió a mediados del si-
glo xvi, que sólo era aceptable como comportamiento sexual legítimo el coi-
to entre cónyuges aptos para la reproducción  En este mismo documento se 
señalan, de manera específica, los comportamientos considerados reproba-
torios, como el adulterio, la masturbación, la homosexualidad, la bestialidad, 
el coito extravaginal, la prostitución, la alcahuetería y la bigamia  (Ortega 
1985)  Fray Alonso reservó los peores calificativos para la homosexualidad 
y señaló que las penas al delito de bigamia eran la ex comunión, sospecha 
de herejía y marca con hierro en la frente  En esto consistía la educación de 
la sexualidad de aquella época; tales preceptos son, de alguna manera, los 
orígenes de la actual imagen y realidad de la educación sexual mexicana  

Occidente en el siglo xviii marca una frontera donde se encuentran los 
viejos modelos sobre la sexualidad y el nacimiento de las ideas modernas  La 
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Ilustración permite el planteamiento de la idea de individuo, razón, proyecto 
y derechos humanos (de todos los humanos, también de las mujeres, aunque 
llevaría casi dos siglos desarrollarlos)  En ese momento la sexualidad en Oc-
cidente sólo tenía una legitimación reproductiva dentro del matrimonio y 
la familia patriarcal  El discurso que los sustentaba —lo que se conoce como 
moral sexual cultural— estaba basado en la moral judeocristiana  La única 
conducta sexual permitida era la heterosexual exclusivamente coital dentro 
del matrimonio 

El placer sexual —tolerado por los protestantes dentro del matrimonio 
pero no por los católicos— se consideraba pecado o vicio, una amenaza mo-
ral que trataba de combatirse con fuerte control social en las sociedades 
rurales (cultura de la vergüenza o del miedo al escándalo) o con una cultura 
de la culpa en las grandes urbes  La mujer era discriminada socialmente con 
base en mitos de justificación diversos y antiguos  Se le consideraba peli-
grosa, responsable del pecado original y perpetuo objeto de tentación para 
el varón, continuamente amenazado por la lujuria  “Cuando veas a alguna 
mujer, no fijéis la mirada”, decía San Agustín  

La teología moral cristiana que ha evolucionado apoyada en la filosofía 
neoplatónica, influida, entre otras, por ideas gnósticas y estoicas, y la doc-
trina de los primeros padres de la iglesia (fundamentalmente Pablo de Tarso 
y Agustín de Hipona), terminó construyendo una moral llena de prejuicios 
contra la mujer y contra el deseo sexual, al que calificaba de impuro, que se 
sumaba a antiguas supersticiones sobre la impureza existente en muchas 
culturas  La castidad —de la que se hacía responsable sobre todo la mujer— 
era la mayor virtud, aunque se toleraba en la práctica una doble moral por 
la que se permitía una mayor actividad sexual fuera de estos límites en el 
varón  

Por otro lado, a la mujer se le consideraba emotiva, incapaz de controlar 
su propia conducta y necesitada de un hombre para gobernarse  En 1803 
Jacques Louis Moreau afirmaba la doctrina del dimorfismo radical, argu-
mentando que los sexos eran distintos biológica y moralmente  Evidente-
mente, la naturaleza masculina era superior a la femenina, lo que obligaba a 
destinos y derechos diferentes  A la mujer —“sexo débil”, “bello sexo”, “bella 
del señor” —, se le convertía en “reina de su hogar”, educadora de sus hijos 
y garante de las buenas costumbres  Su educación sentimental se basaba en 
el amor romántico, que había ido sustituyendo a la conveniencia familiar 
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en la legitimación social del matrimonio en las grandes ciudades, y que la 
idealizaba y desexualizaba  El varón —“sexo fuerte”— era el responsable de 
la producción, de la política y de la esfera pública  Ésta era, a grandes rasgos, 
la situación cuando Mary Wollstonecraft publicó Vindication of the Rights of 
Woman en 1792 

A medida que la autoridad moral de tipo religioso se fue debilitando  
La medicina colaboró en la legitimación de estos planteamientos apelando 
a la idea de lo saludable y transmutando en enfermedad (perversión) lo que 
antes sólo se consideraba como un desorden moral  En un estado de conoci-
miento científico insuficiente, se generaron sistemas médicos que trataban 
de ser explicaciones generales de la etiología de las enfermedades y de los 
tratamientos aplicables  Estos sistemas utilizaban jerga científica y aprove-
chaban conocimientos médicos de épocas anteriores; pero, sobre todo, en lo 
referente a lo sexual, eran sistemas de creencias muy influidos por las ideas 
filosóficas y religiosas de la época  La mayoría sostuvieron que la actividad 
sexual era potencialmente peligrosa para la salud, y ésta es la idea que los 
médicos, la mayoría varones, transmitieron a sus pacientes 

En esta nueva era las cosas han cambiando, sin embargo, todavía se 
conserva el espíritu sancionador y moralizante que baña a la expresión de 
la sexualidad  
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Capítulo 3 
Conocimientos sobre sexualidad

María Elena Ruiz Montalvo 
Flor del Carmen Daberkow Hernández

Inocencia Cerón Santes

Conocimiento es el conjunto de ideas, conceptos y enunciados que pueden 
ser claros, precisos, fundados, vagos o inexactos, y clasificados en conoci-
miento vulgar y científico  El conocimiento vulgar está conformado por las 
representaciones que el común de las personas se hacen en su vida cotidiana 
por el simple hecho de existir y de relacionarse con el mundo; otro es el 
conocimiento científico, caracterizado por ser racional, analítico, sistemá-
tico y verificable a través de la experiencia  

Los conocimientos sobre la sexualidad se refieren a la información que 
posee un individuo sobre los aspectos anatómicos, fisiológicos y psicoso-
ciales de la sexualidad, y que le permiten la conceptualización y la identi-
ficación de los procesos biológicos y de reproducción, los mecanismos de 
prevención y el contagio de infecciones de transmisión sexual  

Los conocimientos sobre la sexualidad humana adquirieron importancia 
en la década de los 70 debido a que el exceso de la población condicionaba 
las expectativas, las proyecciones, los planes de gobierno y los grandes ca-
pitales  Teóricamente se produjo una “verdad científica” bajo los principios 
Malthusianos, los cuales fueron resucitados y renovados en el siglo xx  La 
variable que había que controlar fue la reproducción humana, a la que se 
atacó desde dos frentes: mediante campañas intensivas para instituir el uso 
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de anticonceptivos y con la formación de una nueva conciencia en materia 
de sexualidad, promovida a través de la escuela  

El modelo de educación sexual que se instauró en México en la misma 
época, además de estar inscrito en los propósitos estatales e internacionales 
para modificar las variables demográficas, se conformó con base en las tra-
diciones culturales mexicanas acerca de la familia, de los roles de género y 
también con ciertos tabúes sobre los temas de sexualidad  

La educación sexual fue el producto de un conjunto de fuerzas sociales, 
algunas con la forma de pautas profundamente arraigadas, y otras confor-
madas por organizaciones sociales que justificaban su posición, ya fuera en 
la objetividad de los saberes científicos o en las tradiciones  Dichas fuerzas 
sociales pugnaron por la “moral y las buenas costumbres”, y desde las filas 
progresistas salieron a la defensa de un modelo, básicamente informativo y 
centrado en la descripción biológica 

Al implementarse la reforma educativa con un modelo de educación se-
xual que surgió de manera conjunta con las políticas públicas en materia de 
población, y que fueron desplegadas durante el gobierno de Luis Echeverría, 
las variables demográficas se convirtieron en elementos para asegurar el 
desarrollo y el progreso de las economías nacionales  

En los años setenta se oficializaron los temas de sexualidad en los planes 
y programas de estudio de las instituciones de educación básica  El modelo 
de educación sexual plasmado en programas y libros de texto se estructuró 
sobre dos ejes: la reproducción de roles estereotipados y la intención de ir 
creando en los niños modificaciones en la conducta sexual con miras a lo-
grar el control natal 

El Método de Educación Sexual (mes) se concretó en 1974-1975, cuan-
do la propuesta de educación sexual se generalizó y masificó mediante la 
edición de más de 70 millones de libros de texto gratuitos para educación 
básica  La unidad de trabajo que de manera más directa trataba los conteni-
dos de sexualidad era la de crecimiento y desarrollo, incluida en las ciencias 
naturales y presente en los seis grados de instrucción  Para 1978 se hicieron 
algunas modificaciones a la propuesta con la introducción de una nueva 
temática: educación para la salud, con la cual se buscaba mejorar el nivel 
de vida de los escolares en este aspecto, aunque para esta área no se diseñó 
libro de texto  
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En la sociedad contemporánea la educación sexual se ha constituido en 
motivo de una rica producción discursiva  La actividad sexual ha salido de 
la clandestinidad para convertirse en una práctica liberada y socialmente 
aceptada entre los jóvenes  

El saber se fundamenta en el conocimiento, lo que da lugar a la forma-
ción de conceptos, explicaciones y supuestos coherentes  No se trata sólo 
un conjunto de recetas empíricas sino de principios que generan un tipo de 
práctica reconocida socialmente como eficaz 

Los conocimientos sobre sexualidad incluyen toda aquella información 
que posee una persona sobre ésta en sus tres esferas biológica, psicológica 
y sociocultural  Se concibe como un saber elaborado que trasciende lo ne-
cesario para la vida práctica, que va mas allá de lo que se interioriza como 
certeza preestablecida  Es un conocimiento que presenta un grado de siste-
matización cuyos principios y reglas aluden a metódicos sistemas de inda-
gación individual  

En años recientes se han utilizado diversas estrategias para facilitar la 
adquisición de conocimientos sobre sexualidad entre los adolescentes  Tam-
bién se ha intentado la promoción de habilidades para que puedan resistir 
las presiones sociales que los llevan a ser sexualmente activos sin protec-
ción, todo ello con el fin de promover prácticas protegidas que se conviertan 
en una conducta constante de prevención  Dichas prácticas tienen que ver 
con la abstinencia sexual y la práctica de sexo seguro, el cual consiste en el 
uso del condón, ya que es uno de los métodos más efectivos en la prevención 
no sólo de embarazos no deseados, sino también del vih/sida y otras its 
(Robles 2005; Pérez de la Barrera y Pick 2006; Gayet, Pedrosa y Magis 2003) 
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Capítulo 4 
Creencias sobre sexualidad: 
generalidades y conceptos

Las creencias sobre sexualidad forman parte de las prácticas sociales y cons-
tituyen una manera de enfrentar las distintas representaciones que los indivi-
duos tienen para interrelacionarse  Están marcadas por un sistema simbólico 
compartido que fundamenta la existencia del mundo y las realidades que 
nacen al compartir un mismo sistema de creencias  Hablar de prácticas socia-
les es ubicarse en el problema del conocimiento, entendido éste como la inter-
pretación de la realidad o como una teorización de la existencia  

La ciencia ha institucionalizado un modelo único de verdad y por lo 
tanto una sola concepción de la realidad, sin tener en cuenta que puede ha-
blarse de realidades particulares, relacionadas entre ellas  La percepción de 
que existen realidades diversas está mediatizada por el conjunto de creen-
cias, mitos y valores como un problema de mentalidades, donde los hechos 
no son aislados sino que se interpretan en común (unión) con los otros seres 
humanos  Las mentalidades se sitúan en el punto de conjunción de lo indi-
vidual con lo colectivo, en el nivel de lo cotidiano y de lo automático  En la 
profundidad de lo cotidiano, las mentalidades penetran en la herencia, en la 
tradición, en la forma particular de sentir o pensar de las personas  

Edith Castellanos Contreras
Javier Salazar Mendoza
Pedro Gonzalez Angulo
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Los individuos participan en el desarrollo del pensamiento a partir de 
una situación heredada de patrones que son adecuados para una situación, 
pero a los que intentan reelaborar o sustituir por otros con el fin de manejar 
o recrear de manera pertinente nuevos retos o nuevas situaciones, incluso 
aquellas que permiten una comprensión del mundo como totalidad (Colliére 
1993) 

Las creencias son una forma de conocimiento integrado e interiorizado 
a partir de las costumbres  A medida que se repiten y se asientan, las cos-
tumbres dan lugar a la adhesión de un grupo que cree que tal o cual forma 
de hacer algo es buena y por lo tanto deseable, o mala y por consiguiente 
no deseable  De hecho, las costumbres son la base de los hábitos de pensa-
mientos que se transforman en creencias  No existe ninguna creencia que 
no tenga en sí misma y desde ya un sentido definido en relación con un 
contexto  Las creencias adquieren un sentido en su contexto, en el marco de 
una intencionalidad, propósito, utilidad y uso 

Fishbein (1975) define a las creencias como aquello que las personas 
piensan acerca de realizar ciertas conductas y las consecuencias de su ma-
nifestación  Las creencias y el comportamiento que conforman las prácticas 
sociales están influidas por la cultura, entendida ésta como la cosmovisión 
de un pueblo, la cual es un manantial de significados, históricamente here-
dados, del cual toma cada una de las personas pertenecientes a una cultura 
determinada, con el fin de definir y dar sentido a las situaciones que deben 
atravesar a lo largo de su vida  

Esa cosmovisión, “que es el resultado de la superposición de significa-
dos a lo largo del proceso histórico que atraviesa un pueblo o una cultura 
particular” (Colliére 1993), construye paulatinamente un determinado tipo 
de saber colectivo o sentido común que es el que utilizan sus miembros para 
resolver las diferentes situaciones en las que se ven inmersos 

La cultura de la sexualidad se entiende como un sistema de signos y sig-
nificados que permite la comunicación entre los diferentes grupos sociales, 
quienes la conciben, la expresan y dan sentido a sus prácticas sexuales  La 
cultura es la manera que cada quien tiene para dar respuesta a los desafíos 
de la existencia  En otras palabras, la cultura es un conjunto de procesos co-
tidianos e históricos de creación de diferentes sectores que tienden hacia la 
constitución de sistemas de vida y de pensamiento, pautas y hábitos de rela-
ción y expresión, formas de representación y valores comunes, dentro de un 
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rango de diversidad y contradicción característico de toda la configuración 
cultural  La cultura está hecha de mensajes y símbolos, cuyos significados 
están interiorizados en las mismas relaciones espirituales o materiales de la 
comunidad 

Las creencias culturales, las normas y los valores en torno a la sexuali-
dad y a los roles de género forjan los comportamientos sexuales  La cultura 
es clave en las creencias y actitudes hacia la sexualidad y la salud sexual de 
las personas  

La cultura de la sexualidad se concibe como un conjunto de procesos 
históricos que tienden hacia la consolidación de sistemas de vida, de pensa-
miento, pautas, hábitos de relación, expresión, formas de representación y 
valores comunes dentro de un rango de diversidad (Castelo 2005) 

El concepto de creencias no es unívoco  Existe un punto común entre 
ellas, que es algo creado por el ser humano frente a la naturaleza  Por más 
que pretenda intentarse un discurso científico, su definición va a derivar de 
una serie de relaciones y condicionamientos sociales, religiosos, políticos, 
científicos, en una palabra, culturales  

Todas las creencias se basan en los conceptos de bien y de mal a partir 
de la interpretación simbólica de una forma de hacer las cosas, lo que da 
lugar a una forma de ser en un universo determinado (Colliére 1993)  Tanto 
las costumbres como las creencias se elaboran a partir de los medios de vida 
y de hecho, son tributarias de las características del territorio donde vive 
el grupo  El espacio es el lugar donde se insertan todas las costumbres y 
posteriormente, las creencias que se desarrollan  El espacio es, igualmente, 
la base de los comportamientos de la red de relaciones instauradas por las 
costumbres: relación entre las personas y también relación con los objetos 
(Colliére 1993) 

Las personas, al igual que los objetos, se revisten de todo tipo de poderes 
con algún valor simbólico en un medio dado, es decir, que son portadoras 
de una significación determinada  El tiempo es un factor importante en la 
costumbre y las creencias, ya que están reglamentadas por éste, les marca 
un ritmo, las acentúa a merced del día o de la noche, las recuerda y las con-
memora a forma de ritos  Al estar sometidas al deterioro del tiempo, pueden 
desvanecerse para revivir o para desaparecer  

En las sociedades humanas las costumbres y las creencias constituyen 
el elemento que representa la permanencia y la estabilidad del grupo  Son la 
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referencia que asegura y garantiza el sentimiento de pertenencia y permiten 
forjar una identidad gracias a formas de actuar que determinan a su vez 
formas de centrarse e identificarse  

Las creencias se incorporan al núcleo cultural de base añadiéndose como 
una superestructura, por eso abordarlas e intentar modificarlas sin haberlas 
identificado o sin haber intentado comprender su significado, sus profundos 
cimientos y los comportamientos que originan, es un error  Las creencias se 
transmiten por herencia cultural  Tanto las costumbres como las creencias 
son susceptibles de modificarse o de ser llamadas a transformarse y desde 
luego, cuanto más lejano sea el origen de esta herencia, mayor será la ampu-
tación de las creencias del significado simbólico que las relacionan con las 
costumbres (Colliére 1993) 

En relación con la modificación de las creencias, Colliére plantea que 
cuando surgen replanteamientos hacia las creencias en una persona, ésta 
empieza a dudar y a cuestionarse si puede ser de otra manera  La duda re-
plantea una creencia al introducir la incertidumbre  Éste es el esbozo de todo 
nuevo conocimiento, es decir, de una forma de ver y comprender para poder 
actuar de otro modo  Ésta es la razón por la que los nuevos conocimientos 
surgidos de cualquier investigación científica alteran las creencias anterio-
res, poniendo en tela de juicio la certeza  Pero todo conocimiento nuevo que 
se integra progresivamente en las costumbres de pensamiento y en las for-
mas de actuar se transforma a su vez en certeza y, por lo tanto, en creencias  

La única forma de escapar al dogmatismo de las creencias es permane-
cer abierto a nuevas formas de ver y comprender, a nuevos conocimientos 
que vengan a enriquecer el núcleo de certezas indispensables para toda exis-
tencia  En todo grupo social, en toda sociedad, se enfrentan los factores de 
mantenimiento de cambio 

Cuando nuevos conocimientos dan lugar a la transformación de ins-
trumentos y a la invención de otras tecnologías, éstas a su vez cambian las 
costumbres, las creencias y los valores con los que están relacionadas  

Todo este proceso de génesis, estabilización, mutación de costumbres 
y creencias actúa e interviene en el seno de cualquier grupo e institución 
social: familia, oficio, profesión, instituciones religiosas, educativas o sanita-
rias, e influyen directamente en los comportamientos de las personas dentro 
de su grupo (Colliére 1993) 
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La conducta sexual puede ser considerada como un conjunto de prácticas, 
hábitos y costumbres individuales que reflejan un comportamiento en el 
ámbito de la sexualidad  La conducta sexual protegida se define como el uso 
regular de los métodos anticonceptivos —incluido el condón— para prevenir 
un embarazo no planeado y diversas enfermedades de transmisión sexual 
(Pérez y Pick 2006) 

A través de la educación de la sexualidad con sus dos modalidades —la 
informal y la formal—, la sociedad encauza los comportamientos sexuales 
para que sean congruentes con los sistemas de producción, político e ideo-
lógico, con la cultura y con las instituciones que la conforman  La educación 
informal es la que más ha influido en las pautas de la conducta; está presente 
en la sociedad y actúa a través de grupos, instituciones y otros mecanismos 
sociales, transmitiéndose de generación en generación 

La socialización promueve en el individuo la interiorización de valores, 
creencias, actitudes y pautas de conducta que son propios de su grupo so-
cial  Es así como la educación de la sexualidad ha jugado un papel importan-
te en la conformación de la expresión de lo sexual en las diversas culturas 
de la historia  El carácter social moralizador y a menudo represivo de las 
formas de socialización han hecho que se viva como propia la sexualidad 
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permitida por los demás y no por las demandas e imperativos que requiere 
cada individuo  Es por eso que el ser humano posee una sexualidad que se ha 
favorecido en nombre de la sociedad; la responsabilidad de su educación es 
más de orden sociocultural que determinación del propio Individuo  

El discurso oficial de la sexualidad en la sociedad occidental se carac-
teriza por el control del cuerpo y sus placeres, el cual se aprende desde el 
momento mismo del nacimiento  La familia se constituye en la primera ins-
tancia ideológica de la reproducción de una visión mutilada de la sexualidad 
humana  Desde que el sujeto nace en esta sociedad sufre una serie de contro-
les y restricciones sobre su cuerpo  Se le enseña desde un primer momento 
que hay “partes prohibidas” en su corporalidad y que no puede tener acceso 
libre a ellas, incluso tiene prohibido provocar escándalo en el medio que lo 
rodea  La sexualidad es, entonces, algo que se le ha negado al sujeto desde 
siempre y, por tanto, una manifestación que debe ser regulada y controlada  

Esta mutilación y alienación de la sexualidad se remonta a muchos si-
glos atrás en la historia social del sujeto humano (Nader 1988)  Si se revi-
sa la sexualidad en el contexto humano, la escena contemporánea muestra 
cambios a favor de la liberación sexual y el retorno al placer como cualidad 
intrínseca a ésta, no obstante, aún hoy las conductas sexuales se ven afec-
tadas por prejuicios, falsas creencias, falsa ética y represión, variables que 
han sido cualitativamente diferentes en cada época, pero arrastradas en el 
devenir del tiempo  

El ser humano se enfrenta a una prolongación de su expectativa de vida 
con escasos conocimientos de su capacidad fisiológica y un patrón cultural 
donde se integran rígidos conceptos sobre sexo, transmitidos por otras ge-
neraciones, y que muchas veces resultan falsos  

El comportamiento sexual de una persona está determinado por múl-
tiples factores que podrían comprometer la voluntad e intencionalidad del 
individuo  Para algunas personas, asumir determinados comportamientos 
suele ser más fácil y práctico que para otras, por lo que para intentar generar 
resultados significativos en relación con las conductas de riesgo sexual, no 
se puede atender al comportamiento individual solamente, sino también a 
los factores de vulnerabilidad que podrían estar condicionando o afectando 
dicho comportamiento  

Algunos estudios refieren haber encontrado sujetos cuyos testimonios en-
riquecen los conocimientos sobre el sentimiento amoroso, dándoles matices, 
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vivencias y valorizaciones acerca del amor  Esta forma de abordar la temática 
puede enriquecer y actualizar los conocimientos y datos empíricos sobre el 
tema, puesto que algunos autores coinciden en que el amor sexual no se ha 
manifestado de igual modo en las diferentes etapas de la humanidad  

La conducta sexual se ve afectada por los estilos de interacción o perso-
nalidad, historia de competencias y motivación, y predominantemente por 
variables de contexto, amistad, recreación y aprendizaje, entre otras, relacio-
nadas con el lugar y las personas participantes  
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Ser apto para tomar decisiones eficaces ha sido un requisito fundamental 
tanto para el éxito profesional-laboral como para el bienestar personal  Las 
consecuencias de las decisiones pueden conllevar beneficios fructíferos o efec-
tos escasos y contraproducentes en nuestras vidas  A pesar de que la toma de 
decisiones es una habilidad esencial en todas las esferas de la vida, se dedica 
poca preparación y tiempo a saber cómo encararlas y llevarlas a cabo  

Un individuo ineficaz en la toma de decisiones teme hacerse cargo de 
sus propios actos y tendrá pocas oportunidades en la conducción de los de-
más, pues espera un fracaso garantizado  En contraposición, los que toman 
decisiones eficaces se desenvuelven sin problemas, encarando cada decisión 
con confianza, prontitud y entusiasmo  Saben cómo sopesar los pros y los 
contras, y cómo hacer frente a los plazos y a los desafíos constantes 

Referirse al proceso de toma de decisiones, sobre todo en el aspecto se-
xual, es tema un tanto variable, discrepante y confuso de acuerdo al marco 
y contexto sociocultural de referencia  Hurlock (1994) menciona que la ado-
lescencia es un periodo de transición en el que las personas inician la posi-
bilidad de tomar decisiones con consecuencias relevantes tanto para su pro-
pia salud como para la de aquellos con los que se involucren sexualmente  

Capítulo 6 
El carácter cognitivo y epistémico de la toma 
de decisiones en el ámbito de la sexualidad 
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Algunos estudios (Gambara y González, citado por Vargas T  2007) señalan 
que las conductas catalogadas como de “riesgo” por los adultos, no son ad-
judicadas como decisiones ni habituales ni difíciles de tomar por los jóvenes 
adolescentes  Al referir y describir sus decisiones más recientes, mencionan 
a las que están relacionadas con los amigos, la escuela, el ocio, el contexto 
familiar, la moda y las relaciones afectivo-emocionales 

La habilidad de tomar decisiones se va perfeccionando a lo largo de la 
vida; en consecuencia, los adolescentes de menor edad son menos hábiles 
que los adolescentes mayores (14 a 19 años) en el momento de elegir la me-
jor opción; un adulto, en cambio, contempla la contingencia desde diferen-
tes perspectivas, se anticipa a las consecuencias y evalúa la credibilidad de 
sus fuentes de información  En este sentido, los adolescentes menores son 
sujetos vulnerables al riesgo y con tendencia a seguir o imitar la conducta de 
terceros, ya que manifiestan una incompetencia para ser conscientes de los 
riesgos y las ventajas de sus acciones (Commendador 2007)  En relación con 
los adolescentes mayores, ellos muestran más dificultades para suponer las 
consecuencias a largo plazo, contemplar los intereses de los otros y profesar 
autodominio o autocontrol de la situación 

En la última década se han realizado estudios que plantean que los ado-
lescentes toman decisiones considerando sus propios intereses, creencias, 
actitudes y valores, pero también estableciendo jerarquías con las expectati-
vas de sus padres y en función de su pareja  

Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo de la habilidad para to-
mar decisiones, los adolescentes tempranos está orientados hacia la opinión 
de sus padres, pero a medida que crecen, sus decisiones se encontrarán su-
jetas a la opinión del grupo de referencia, y sólo hasta que ésta acabe obe-
decerán según su criterio propio y personal  Las formas como resuelven las 
adversidades en el desarrollo de la adolescencia será asociada al estilo que 
mantendrá a mayor edad 

Algunos modelos utilizados para favorecer la toma de decisiones parten 
de un estilo lógico, racional y sistemático con estrategias planeadas hacia 
el futuro  Otros recurren a la intuición, a la fantasía y a los sentimientos 
del momento; otros más favorecen la inclusión de figuras significativas que 
decidan por ellos con estilo dependiente o los estimulan para que asuman la 
propia responsabilidad de sus actos con un locus interno 
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Existen diferentes tipos de inteligencia, según los diferentes campos del 
saber o el desarrollo de cada individuo  Por ejemplo, hay personas eficien-
tes en el ámbito intelectual académico o en los negocios pero incapaces de 
elegir de manera asertiva a sus amigos, manejar sus emociones o tener éxito 
en la vida personal  Por ello, se vuelve necesaria una educación integral en 
la que los seres humanos puedan desarrollar las distintas inteligencias que 
lo conforman: lingüística, lógica-matemática, espacial, corporal-cinestésica, 
musical, interpersonal e intrapersonal, según los criterios demandados en 
los diferentes aspectos de la vida  

Los adolescentes no aceptan tan fácilmente las indicaciones correctas 
enunciadas por los adultos, sino que las critican, justamente porque pueden 
imaginar cómo sería vivir en un mundo donde la justicia fuera realidad, 
donde la gente fuera siempre sincera y el carácter sagrado de la vida huma-
na pudiera ser reconocido  

Los teóricos socioculturales señalan los avances intelectuales que se 
producen cuando los adolescentes entran en la escuela de secundaria  La 
teoría de los sistemas epigenéticos sugiere que, así como los genes desen-
cadenan el potencial reproductivo en la pubertad, también permiten la pro-
fundización intelectual a través de las nuevas redes neuronales del cerebro 

El rasgo más destacado del cambio en la cognición que ocurre en la 
adolescencia es la capacidad para pensar en términos de posibilidades y no 
sólo en términos de realidad, lo que permite al adolescente poder pensar de 
manera independiente de las vías y creencias tradicionales  Esta clase de 
pensamiento que parte de lo posible se denomina pensamiento hipotético-
deductivo, porque una hipótesis es algo posible pero que todavía no se ha 
probado y porque las deducciones son lógicas pero no son necesariamente 
reales 

Otro cambio en el nivel cognitivo adolescente es la importancia que 
adquiere el pensamiento intuitivo, en el que la intuición conlleva a inferir 
suposiciones hipotéticas  El hecho de que los adolescentes puedan usar el 
razonamiento hipotético no necesariamente significa que realmente lo usen 

Los adolescentes se preocupan por cómo los perciben los demás; tratan 
de catalogar sus sentimientos conflictivos acerca de sus padres, la escuela 
y los amigos íntimos; piensan en profundidad y meditan sobre las expe-
riencias que subyacen a la reflexión  Estas nuevas aventuras introspectivas 
forman parte de la expansión de la conciencia de sí mismos  Sin embargo, a 
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menudo están distorsionadas por el egocentrismo adolescente, ya que sue-
len considerarse a sí mismos mucho más significativos en el plano social de 
lo que realmente son  Los adolescentes más jóvenes tienden a suponer lo 
que los otros pueden estar pensando 

Es importante conocer las cogniciones —desde el punto de vista de su 
historia sociofamiliar y educativo formal— que han construido los jóvenes 
con respecto a sí mismos y a la sexualidad en el plano general 

Los modelos referidos a la cognición social, como la teoría de Bandura 
en Engler (1996) y la teoría del comportamiento, proponen que las cognicio-
nes se mantienen en la memoria y son impulsadas en el momento de tomar 
una decisión o de actuar  Según Moore y Rosenthal en Vargas T  (2007), 
cada género, masculino y femenino, le atribuye un significado diferente a 
la actividad sexual de tipo genital, lo cual no sólo influye en las pautas de 
comportamiento sino también en la salud y en el bienestar de tipo sexual  

En relación con lo anterior, las cogniciones incluyen los conocimientos, 
creencias, metas, expectativas, valores, intereses, actitudes, normas y sig-
nificados inmediatos que condicionan las pautas de comportamiento  Son 
el resultado de las interacciones que mantienen los jóvenes tanto con las 
figuras significativas como con los diferentes grupos sociales, a través de la 
socialización  Vistas como influencias, dichas interacciones constituyen una 
oportunidad de transición para dirigirse hacia sí mismos y elegir a su pareja 
afectiva y sexual (Vargas, T  y Barrera 2002)  A medida que aumenta la edad 
y el número de relaciones vividas, la elección de pareja se hace más selectiva 
y sobrepasa los estándares de atracción física; se contemplan los rasgos de la 
persona, como las expectativas de vinculación afectiva 

Es necesario que los adolescentes se desenvuelvan en contextos de socia-
lización y salud integral que les permitan vivir armónicamente integrados a 
la sociedad y ejercer control sobre sus procesos cognitivos, motivacionales, 
emocionales y comportamentales, y que además favorezcan la autoconfian-
za y la autodeterminación  Es indispensable implementar, en instituciones 
educativas formales, espacios con programas de educación sexual en los que 
se propicie la discusión y la reflexión a través del dialogo y la convivencia, 
lo que podría proporcionar elementos de juicio, recursos, habilidades y com-
petencias necesarias para que los adolescentes aprendan a tomar decisiones 
sexualmente saludables 
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El ser humano se relaciona consigo mismo y con los demás cuando se comu-
nica, es decir, cuando pone de manifiesto creencias, paradigmas, emociones, 
visión de vida, actitudes, etc  Desde la perspectiva de la psicología prenatal 
y el desarrollo humano, el aprendizaje para relacionarse socialmente inicia 
desde la concepción: “Las cosas deseadas por la madre a menudo quedan 
grabadas en el niño que la madre lleva en su seno, una voluntad, un supremo 
deseo, un temor o un dolor mental que la madre siente tiene más poder 
sobre el niño que sobre ella” (Ludington 1985)  Las emociones que la madre 
experimenta, como el miedo y la ansiedad, tienen una dimensión simpática; 
algunos estudios revelan que las madres felices y satisfechas tienen muchas 
más posibilidades de dar a luz niños extrovertidos e inteligentes  Las madres 
que no desean a su bebé y las ambivalentes ante su embarazo podrían dar a 
luz niños con características y actitudes diferentes ante la vida  Sin duda, el 
radar emocional del niño es tan sensible que registrará todos los estados de 
ánimo maternos  

Al nacer, el desarrollo social y emocional del individuo está determi-
nado por el tipo de relaciones que establece con sus seres más cercanos, 



48

María E. Barradas Alarcón, Blanca F. Fernández y Mario González Santes

especialmente con la madre, el padre, o con las personas encargadas de su 
cuidado y educación  

Las habilidades de relacionarse socialmente son comportamientos es-
pecíficos que determinan el nivel de competencia social de una persona  
Se trata de formas correctas de actuar y de hablar con otros, por ejemplo, 
la cooperación, la colaboración, el diálogo, la expresión de sentimientos, la 
comunicación asertiva y la percepción positiva de sí mismo  Este tipo de 
habilidades se fomentan a través de situaciones repetidas durante la infancia 
y constituyen un aprendizaje emocional que podría determinar el curso de 
toda una vida  

Podría decirse que las primeras escuelas de aprendizaje de la comunica-
ción son la gestación y la vida familiar posterior al nacimiento; en esos mo-
mentos se delinean y moldean las actitudes en los ámbitos del pensamiento, 
de los sentimientos, del desempeño y la comunicación, aquellas que nos 
distingue de los demás  

Durante la formación de actitudes, el ser humano no sólo opera a través 
de lo que los padres dicen y hacen sino que también aprende de los diferen-
tes roles sociales de padre, hijo, profesional y pareja, entre otros; en cada 
uno de éstos hay un modelaje para manejar sus propios sentimientos que 
va internalizándose en el niño hasta que se convierte en una introyección  
En etapas posteriores, dicha introyección determinará las pautas de com-
portamiento y comunicación con su entorno, y especialmente con la pareja 

La actitud se vincula con el rol de conducta que un individuo decide 
asumir de manera personal y de forma espontánea como constante de la 
personalidad  Allport (1970), teórico considerado padre de la psicología so-
cial, realizó investigaciones relevantes en torno a las actitudes sociales, y 
considera que representan una disposición mental y neurológica del indivi-
duo  Las actitudes varían según el contexto social, los intereses y los valores 
de las personas 

En un intento de sintetizar la definición de actitud, Rodríguez (1991) 
afirma que se trata de “una organización duradera de creencias y cogni-
ciones en general, dotadas de una carga afectiva en favor o en contra de 
un objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las 
cogniciones y afectos relativos a dicho objeto”  Al igual que Lazarus (1973), 
Rodríguez (1995) distingue cuatro factores de la actitud:
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Cognitivo  Referente a las representaciones mentales que las personas 
tienen sobre los objetos; involucra procesos perceptuales, neuronales y cog-
nitivos más complejos  Es el conocimiento y el pensar de la actitud 

Afectivo  Consiste en los aspectos emocionales (inclusive subjetivos) 
ligados a un objeto o pensamiento  Las emociones pueden ser positivas, ne-
gativas, de placer o dolor, de bienestar o malestar, etc  y son el componente 
más característico de las actitudes  Es el sentir de la actitud 

Conductual  Son las reacciones ante diversas situaciones, personas o 
ideales  Es el accionar de la actitud  

Normativo  Es la manera en que se espera que se comporte una persona, 
considerando los parámetros o normas establecidas ante una situación  Es el 
deber ser de la actitud  

Las actitudes filtran o permean la autoestima, la elección de los amigos, 
de la pareja, y la manera de comunicarnos con ellos, ya sea de forma asertiva 
o no  Pero, ¿qué es la asertividad? Kelly (1992) la define como “la capacidad de 
un individuo para trasmitir a otra persona su postura, opiniones, creencias o 
sentimientos de manera eficaz y sin sentirse incómodo”  Para A  J  Lange y 
P  Jakubowski, citados por B  Hare (2003) “ser asertivo se ha definido como 
el hecho de defender los derechos personales y expresar los pensamientos, 
sentimientos y creencias de maneras directas, honestas y apropiadas que 
no violen los derechos de la otra persona”  El comportamiento asertivo se 
centra en resolver problemas interpersonales a través de una acción directa  
Pick y Vargas (1990) afirman que para ser asertivo se necesita aceptarse y 
valorarse, respetar a los demás, permanecer firmes en las propias opiniones, 
comunicar con claridad y directamente, en el lugar y momento adecuados y 
de forma apropiada, lo que se quiere o se necesita decir 

Aguilar (1993) utiliza el concepto de “conducta afirmativa” como el equi-
valente de “conducta asertiva”, la que define como la habilidad para transmi-
tir los sentimientos, creencias y opiniones propios con honestidad, respeto a 
sí mismos y oportunidad, al mismo tiempo que se respetan los derechos de 
los demás  Apunta que la conducta afirmativa puede notarse cuando la per-
sona sabe decir “no”, estableciendo límites respetuosamente; se expresa con 
espontaneidad y respeta las diferencias de opinión; no llega a conclusiones 
si no tiene información válida; es positiva; trata de expresar sentimientos 
favorables; escucha tomando un rol activo; conoce las propias necesidades 
y las transmite a los demás; busca el momento oportuno para hablar sin 
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dejarlo para después; toma la responsabilidad del propio comportamiento, 
y sus comportamientos verbales y no verbales son congruentes entre sí  Po-
demos observar en estas definiciones el énfasis en la aceptación, valoración 
y seguridad personal  

Rees y Graham (1991) consideran que el ser asertivo es esencialmente el 
que se respeta a sí mismo y a los otros al tener la creencia básica de que las 
propias opiniones, creencias, pensamientos y sentimientos son tan impor-
tantes como los de cualquier persona 

Podemos concluir que la asertividad es la habilidad para expresar los 
pensamientos, sentimientos y percepciones, y elegir cómo reaccionar y 
sostener los propios derechos cuando es apropiado (Elizondo 2003)  Bishop 
(2000) añade que ser asertivo significa ser capaz de expresarse con seguridad 
sin tener que recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipulado-
res, lo que supone un autoconocimiento y el control del propio yo real, y 
requiere saber escuchar y responder a las necesidades de los otros sin des-
cuidar los propios intereses o principios 

La asertividad contiene dos elementos en su desarrollo  El primero de 
ellos es el autorespeto, que “es atender y satisfacer las propias necesidades 
y valores; expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emocio-
nes, sin hacerse daño ni culparse” (Rodríguez 1988)  Los que tienen respeto 
de sí mismos se sienten a gusto con su persona, tienen confianza en sus 
habilidades y se encuentran satisfechos con su vida y con sus estudios, o 
trabajo  Puesto que tienen seguridad en sus destrezas, pueden correr el ries-
go al intentar hacer cosas nuevas  Si fracasan, lo aceptan positivamente y 
sin necesidad de castigarse echándose la culpa, y pueden tomar las medidas 
necesarias para evitar el fracaso la próxima vez que intenten hacer algo  
Quienes tienen respeto de sí mismos no sólo se sienten valiosos sino que 
también saben que tienen una importante contribución que hacer en la vida  
Se sienten amados, por lo tanto, pueden amar genuinamente a otros  

El segundo es la conducta socialmente aceptable, que es la “expresión 
directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones 
sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas per-
sonas” (Goldstein 1998)  “Conjunto de conductas emitidas por un individuo 
en un contexto interpersonal que expresan sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás y resolviendo de inmediato los pro-
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blemas surgidos en una situación determinada, minimizando la probabilidad 
de futuros problemas” (Melgosa 1995) 

La conducta asertiva o socialmente aceptable es aquella expresión direc-
ta de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin 
amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de las personas  
Las personas tienen que reconocer también cuáles son sus responsabilidades 
en esa situación y qué consecuencias resultan de la expresión de sus senti-
mientos  La conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia 
de conflicto entre las dos partes, pero su objetivo es la potenciación de las 
consecuencias favorables y la minimización de las desfavorables (Riso 2002)  

La persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en sus relacio-
nes interpersonales, posee una autoestima adecuada, tiene más capacidad 
de autocontrol emocional y muestra una conducta más respetuosa hacia las 
demás personas  Durante el proceso de socialización se aprende la pasividad 
pero también el control social; una manera asertiva implica a veces condu-
cirse de manera contraria a los modelos de conducta que se practican más 
frecuentemente, lo que para Goleman es la inteligencia emocional  En rela-
ción a la asertividad, Riso (2002) menciona los indicadores de expresiones no 
verbales y verbales de la comunicación:

Componentes no verbales de la comunicación asertiva

•	 La mirada: los sujetos asertivos miran más mientras hablan que los su-
jetos no asertivos  

•	 La expresión facial: la persona asertiva adoptará una expresión facial 
que esté de acuerdo con el mensaje que quiere transmitir  

•	 La postura corporal: la persona asertiva adoptará generalmente una 
postura cercana y erecta, mirando de frente a la otra persona  

•	 Los gestos asertivos son movimientos desinhibidos  

Componentes paralingüísticos

•	 Volumen: en una conversación asertiva tiene que estar en consonancia 
con el mensaje que se quiere transmitir 



52

María E. Barradas Alarcón, Blanca F. Fernández y Mario González Santes

•	 Tono: el tono asertivo debe ser uniforme y bien modulado, sin intimidar 
pero con seguridad 

•	 Fluidez: sin vacilaciones, repeticiones, perturbaciones, etc , con claridad 
y velocidad, de tal forma que el interlocutor comprenda el mensaje 

Componentes verbales de la comunicación asertiva 

•	 Duración del habla: está directamente relacionada con la capacidad de 
enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad social  En líneas gene-
rales, a mayor duración del habla más asertiva se puede considerar a la 
persona; pero, en ocasiones, el habla durante mucho rato puede ser un 
indicativo de ansiedad excesiva  

•	 Retroalimentación (feedback): verificar si hay un intercambio mutuo de 
señales de atención y comprensión por parte de quienes lo escuchen  

•	 Preguntas: esenciales para mantener la conversación, obtener informa-
ción y mostrar interés por lo que dice la otra persona  

Existen factores que dificultan el desarrollo de la asertividad, como fami-
lias muy represivas con los hijos, severas carencias afectivas en la infancia, 
problemas de comunicación interpersonal, sobrevaloración de las opiniones 
de los otros, aceptación de patrones de subdesarrollo sociosexual, los cuales 
favorecen la sumisión y la docilidad de la mujer, y la arrogancia del hombre, 
baja autoestima y creencias erróneas (Postigo 2009) 

Las consecuencias por falta de asertividad pueden manifestarse en la 
conducta personal; el individuo poco asertivo, en su interrelación con otras 
personas, actúa generalmente muy tímido o exaltado, no defiende sus de-
rechos adecuadamente y teme discutir ideas diferentes  Otro aspecto es el 
emocional; la falta de asertividad puede generar niveles bajos de autoestima, 
lo que deteriora el concepto que se tiene de sí mismo; provoca procesos 
depresivos debido al rechazo, aislamiento social y sentimientos de soledad; 
genera ansiedad al ver deteriorada la imagen social por críticas, burlas y 
rechazo, lo cual se manifiesta mediante alteraciones físicas, como dolores 
musculares, cefaleas, taquicardia, sudoración en rostro y manos, además de 
nerviosismo excesivo; sentimientos de culpa persistentes por supuestos o 
reales errores personales o de otra persona (Castanyer 2004) 
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La comunicación asertiva, como la expresión de sentimientos de manera 
clara, abierta y directa, es una habilidad para la vida, relevante para el cam-
bio conductual en la prevención de salud  De este modo, podemos afirmar 
que las habilidades conductuales de comunicación sexual con la pareja son 
fundamentales en las relaciones sexuales protegidas 

Los jóvenes deben poseer las habilidades que les permitan enfrentar la 
responsabilidad de tomar decisiones y comunicarse en la esfera de la se-
xualidad, sobre todo en las relaciones sexuales prematrimoniales, en torno 
a los temas de uso de métodos de planificación familiar, unirse o casarse, 
embarazarse o abortar  

En cuanto a la asertividad en la comunicación sexual, Gold, Letourneau 
y Donohue (1995) la definen como el conjunto de conductas aprendidas que 
cubren las necesidades de interacción personal en un encuentro sexual  Por 
otro lado, Güell (2005) menciona que “la asertividad permite decir lo que 
uno piensa y actuar en consecuencia, haciendo lo que se considera más 
apropiado para uno mismo, defendiendo los propios derechos, intereses o 
necesidades sin agredir u ofender a nadie, ni permitir ser agredido u ofendi-
do, y evitando situaciones que causen ansiedad” 

Kelly y colaboradores (1991) mencionan que a mayor comunicación 
asertiva con la pareja sexual, el riesgo de contagio de infecciones de trans-
misión sexual disminuye  Al igual que ellos Boyer, Shaffer y Tschann (1997) 
refieren que los jóvenes que tienen una comunicación asertiva y franca con 
la pareja sobre el uso de métodos anticonceptivos, como preservativo, redu-
cen las infecciones de transmisión sexual 

Un estudio realizado con 904 mujeres activas sexualmente en edades 
entre los 14 y 26 años, usuarias de dos clínicas de planificación familiar en 
Texas, reveló un porcentaje muy alto de mujeres convencidas de no tener 
derecho a: detener los juegos sexuales introductorios en cualquier momento, 
inclusive unos instantes previos al coito; rehusarse a tener coito, aun cuando 
ya han tenido relaciones sexuales con ese mismo compañero sexual  Tomar 
sus propias decisiones acerca de la anticoncepción, independientemente de 
los deseos de su compañero sexual  Preguntarle a su compañero sexual si 
se ha realizado pruebas para detectar infecciones de transición sexual, o 
decirle a su compañero que quiere tener relaciones sexuales de una manera 
diferente si él está siendo muy rudo (Rickerts, Sanghvi R , Wiemann 2002) 
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María Luisa Ávalos Latorre

A través del estudio de la conducta humana se han buscado explicaciones 
teóricas que permitan su abordaje y posibles soluciones a problemas socia-
les de gran magnitud  Uno de ellos es la conducta sexual de riesgo en jóve-
nes universitarios, con series consecuencias como embarazos no planeados 
o infecciones de trasmisión sexual  En este sentido, el presente trabajo, pre-
tende hacer un recorrido por la teoría de la acción razonada y plantearla 
como una propuesta de tratamiento de las conductas de riesgo que, en mate-
ria sexual, son ejercidas entre los jóvenes 

La teoría de la acción razonada (tar) 

La teoría de la acción razonada, elaborada por Ajzen y Fishbein en 1975, 
supone que el individuo actúa de manera racional, es decir, elige las alter-
nativas de acción según sus preferencias y tomando en cuenta sistemática-
mente la información de que dispone  Es una teoría general de la conducta 
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humana que trata de la relación entre creencias, actitudes, intenciones y 
comportamiento, los cuales se encuentran relacionados con la toma de deci-
siones a nivel conductual (Reyes 2007)  La premisa fundamental es que el 
comportamiento depende de la voluntad, y no de fuerzas externas al indivi-
duo; por ello, Ajzen y Fishbein (1980) entienden la intención como el deter-
minante más directo de la acción  Los factores que dan forma a la intención 
son las actitudes personales hacia las conductas concretas, y las presiones 
sociales entendidas como normas subjetivas 

Diversos modelos sobre las actitudes han tenido un éxito consistente 
en la predicción de varios tipos de intenciones y conductas, sobre todo en 
el área de la conducta sexual y anticonceptiva (Davidson y Jaccard 1979; 
Fisher 1984)  Entre los modelos más prominentes se encuentra Ia teoría de la 
acción razonada, la cual especifica que la intención de ejecutar una conducta 
es determinada como una función de la actitud hacia la conducta y un factor 
social denominado norma subjetiva, la cual se refiere a la percepción de la 
presión social a favor o en contra de una conducta particular  

Esta teoría fue ideada con el fin de explicar y predecir la intención  De 
acuerdo con este modelo, la intención de un sujeto para ejecutar una acción 
específica está determinada por dos factores o componentes teóricos: un 
factor personal o actitudinal y otro social o normativo  El componente ac-
titudinal se refiere a la actitud del sujeto hacia el propio desempeño de una 
conducta específica bajo determinadas circunstancias, Fishbein (1967, refe-
rido por Dorina 1993) define la actitud como una disposición aprendida a 
responder a un objeto en forma consistentemente favorable o desfavorable; 
este componente apunta a los sentimientos positivos o negativos del sujeto 
respecto de su conducta en cuestión  

Una actitud se adquiere automáticamente respecto de un objeto en cuan-
to se aprenden las asociaciones de éste con otros objetos, de los cuales ya 
se tienen actitudes previas  Las asociaciones son evaluaciones del atributo y 
representan una función de las creencias que unen un nuevo atributo a otras 
características y a las evaluaciones de dichas características  Algunas creen-
cias son más duraderas que otras; las creencias acerca de la conducta de 
alguien o de ese alguien suelen ser pasajeras  Sólo un número relativamente 
pequeño de todas las creencias que un individuo puede manifestar sobre un 
objeto son determinantes de su actitud; a éstas se les denomina salientes o 
sobresalientes (Reyes 2007)  
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La actitud hacia la propia conducta se estima, por una parte, a través de 
las creencias conductuales del sujeto, que son aquellas que posee acerca de 
la probabilidad de que la realización de un determinado comportamiento dé 
como resultado una serie de consecuencias específicas y, por otra parte, por 
la evaluación subjetiva de dichas consecuencias o resultados  En términos 
generales, esta actitud es favorable cuando la mayoría de las creencias con-
ductuales de mayor intensidad se basan en consecuencias positivas, mien-
tras que dicha actitud es desfavorable cuando la mayoría de las creencias 
conductuales de mayor intensidad se basan en los efectos negativos  

El componente normativo se refiere a la norma subjetiva del individuo, 
que indica su percepción de la presión social que se ejerce sobre él para que 
ejecute una determinada conducta  La norma subjetiva se estima, por una 
parte, por las creencias normativas del sujeto, que son aquellas creencias 
que posee acerca de la probabilidad de que determinadas personas o grupos 
significativos esperen que él desempeñe la conducta en cuestión y, por otra 
parte, por la motivación individual para cumplir con dichas expectativas 
percibidas (Dorina 1993)  

A su vez, las actitudes hacia una conducta se estiman al multiplicar la 
fuerza de cada creencia, es decir, la probabilidad subjetiva de que la conducta 
produzca el evento esperado, por la evaluación del evento esperado, y suman-
do en cada ocasión los productos resultantes a través de las creencias conduc-
tuales relevantes  Por su parte, la norma subjetiva se obtiene al multiplicar la 
fuerza de cada creencia normativa, es decir, la aprobación o desaprobación 
percibida de la posición de individuos o grupos de referencia importantes para 
la conducta en cuestión, por la motivación que la persona tiene de complacer 
a dicho referente, y sumando dichos valores a través de todos los referentes 
relevantes (Díaz y Rivera 1995; Páez, Ubillos y Pizarro 1994) 

Otro concepto fundamental dentro de esta teoría es el denominado con-
trol percibido, el cual se refiere a la percepción de los obstáculos internos, 
como falta de habilidades y competencias, y externos o situacionales, tales 
como poca accesibilidad y no colaboración con otros  Ambos han mostrado 
tener efectos directos e indirectos sobre la conducta a través de la intención 
de la conducta  Este concepto es muy similar al de autoeficacia o locus de 
control interno (Tesser y Shaffer 1990) 

La teoría de la acción razonada supone que casi todas las conductas es-
tán determinadas por creencias ocultas que se derivan de y están sostenidas 
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por el patrón cultural y social de las sociedades en las que se vive  Además, 
propone que las personas se comprometen con una conducta según sus in-
tenciones de vincularse a tal conducta, y que la intención a la vez depende 
de los siguientes aspectos: a) la percepción que tenga el individuo de lo que 
es importante para él o ella sobre su conducta; b) la actitud del individuo 
hacia la conducta, y c) la norma subjetiva del individuo, esto es, la creencia 
que tiene de lo que las personas que son importantes para él desearían que 
él hiciera  De acuerdo con esta teoría, la intención de adoptar una conducta 
saludable está determinada por la creencia del individuo sobre si la conducta 
de enriquecimiento de la salud le será personalmente beneficiosa  Así tam-
bién está determinada por su interpretación de lo que percibe que la gente 
importante en su vida desearía que él hiciera con respecto a la conducta 
saludable (Vázquez et al. 2005) 

La idea es que el individuo tenderá o no a llevar a cabo un comporta-
miento determinado dependiendo de si cree que las personas que le impor-
tan opinan que debe o no actuar de esa manera  La predicción de la conducta 
se basa fundamentalmente en el estudio de las intenciones, a veces de forma 
tan sencilla como preguntándole al individuo cuál cree que es la probabili-
dad de que actúe de tal manera (Ajzen y Fishbein 1980)  

En términos de los comportamientos sociales, se asume que ellos están 
bajo el control volitivo del sujeto y que siendo el ser humano un ser racional 
que procesa la información de que dispone en forma sistemática, utiliza di-
cha información estructurada para formar la intención de realizar o no reali-
zar una conducta especifica  La intención se refiere a la decisión de ejercitar 
o no una acción particular y, dado que es el determinante más inmediato de 
cualquier comportamiento humano, la intención es la pieza de información 
más importante que debe tenerse en cuenta en el intento de predecir una 
determinada conducta (Dorina 1993) 

Un individuo percibe la presión del medio social que lo llevará a ejecu-
tar una determinada conducta cuando cree que la mayoría de los referentes 
sociales relevantes con quienes está motivado para cumplir, piensan que él 
debiera llevar a cabo dicho comportamiento  Inversamente, la norma subje-
tiva de un sujeto presionará para que éste evite ejecutar una conducta dada, 
cuando dicho individuo cree que la mayoría de las personas o grupos signi-
ficativos con los que está motivado para cumplir piensan que él no debería 
desempeñar el comportamiento en cuestión  Finalmente, esta teoría sostiene 
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que, en términos generales, un individuo tendrá la intención de realizar una 
conducta dada cuando posee una actitud positiva hacia su propio desempe-
ño en ésta y cuando cree que sus referentes sociales significativos piensan 
que debería llevarla a cabo (Fishbein 1990) 

Como se ha visto en los párrafos anteriores, las creencias acerca de un 
objeto proporcionan la base para la formación de una actitud  Fishbein y 
Ajzen (1975) definen la creencia como la probabilidad subjetiva de una re-
lación entre el objeto de la creencia y algún otro objeto, concepto, valor o 
atributo; la formación de una creencia implica la unión entre dos aspectos 
determinados del mundo de un individuo, con el propósito de conseguir el 
entendimiento de sí mismo y de su medio ambiente  Se plantean tres tipos 
de creencias: descriptivas, inferenciales y formativas  Las creencias descrip-
tivas se obtienen de la observación directa de un objeto dado por el indivi-
duo  Por otro lado, la interacción que mantiene el individuo con otra perso-
na posibilita la formación de creencias inferenciales o de las características 
inobservables; la persona puede hacer uso de relaciones aprendidas previa-
mente o recurrir a sistemas de codificación formal de la lógica  La formación 
de creencias inferenciales tiene su origen en las creencias descriptivas reali-
zadas con antelación y se basa principalmente en relaciones probabilísticas 
ante las creencias, las cuales siguen los lineamientos del razonamiento silo-
gístico (Reyes 2007)  La relación entre creencia y actitudes está representada 
en la siguiente fórmula:

AB =
nΣ bi ei

i = 1

AB es la actitud de una persona hacia la realización de una conducta; b es la 
creencia de que al ejecutar la conducta B, ésta lo llevará a un resultado dado 
i; e es el aspecto evaluativo de la creencia; n es el número de creencias que 
una persona tiene acerca de la ejecución de la conducta B 

La diferencia entre norma subjetiva y creencia normativa es que esta 
última se refiere a la influencia de un individuo o grupos específicos; en tan-
to la norma subjetiva tiene que ver de manera general con el otro importan-
te generalizado  La relación entre normas subjetivas y creencias normativas 
se expresa en la siguiente fórmula:
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AB =
nΣ bi ei

i = 1

NS es la norma subjetiva; bi es la creencia normativa; mi es la motivación 
para cumplir con el referente i, y n es el número de referentes 

El modelo propuesto por Fishbein y Ajzen (1980) permite obtener mayor 
seguridad en la medición de los factores determinantes de la conducta muy 
bien discriminados; se toman en cuenta tanto factores individuales como 
grupales, lo que constituye una ventaja, así como también es una ventaja 
abordar el contexto donde tienen lugar estos factores con la suficiente flexi-
bilidad para permitir distinguirlos y medir su ocurrencia  Esta teoría es un 
predictor, un juicio probabilístico en el que puede estimularse la intención 
hacia la conducta directamente mediante una escala de probabilidad; puede 
ser utilizada para explicar diferentes comportamientos en contextos disími-
les, como la salud, la cultura, el ámbito laboral o el propiamente social  

Fishbein (1980) ofrece un esquema en el que, a través de una serie de 
constructos intervinientes, encuentra el origen de la conducta detrás de las 
creencias del individuo  Cada paso sucesivo en esta secuencia, desde la con-
ducta hasta las creencias, proporcionan una explicación más comprensiva 
de las causas determinantes de la conducta (ver figura 1) 

Figura 1
Modelo de la teoría de la acción razonada de Fishbein 1980

La creencia de la persona 
de que la conducta lleva a 
ciertas consecuencias y la 
evaluación de ellas 

Actitud hacia 
la conducta

Norma 
subjetiva

Intención Conducta
Importancia relativa 

de las consideraciones 
normativa y actitudinal

Las creencias de la persona 
acerca de qué individuos o 
grupos específicos creen que 
o no realizan la conducta y su 
motivación para cumplir con 
los referentes específicos
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Con fundamento en las hipótesis anteriores y aplicando los modelos de 
expectativa-valor, la teoría de la acción razonada propone la siguiente ecua-
ción para la predicción de la intención (Fishbien y Ajzen 1975):

B – IB = (AB) w1 + (NS) w2

B es la conducta; IB es la intención para ejercer la conducta B; AB es la 
actitud hacia la ejecución de la conducta B; NS es la norma subjetiva; w1 y 
w2 son pesos determinados empíricamente por procedimientos estadísticos  

La ecuación anterior indica claramente las ponderaciones o pesajes para 
cada componente w1 (para el actitudinal) y para w2 (para el normativo); 
son estimados empíricos a partir de procedimientos de regresión múltiple 
y varían proporcionalmente de acuerdo con la importancia relativa de cada 
componente en la predicción de la intención  La intención final de la con-
ducta es predecir la conducta a través de una cadena causal de los siguien-
tes elementos: intención de realizarla, actitud hacia ésta, evaluación de los 
resultados, norma subjetiva, creencias normativas, creencias conductuales y 
motivación general para cumplir (Reyes 2007)  

Este modelo es considerado uno de los más potentes en la predicción de 
la conducta humana a partir de las actitudes, de hecho, es uno de los más 
utilizados en la investigación psicosocial con tal fin  No obstante, también 
ha recibido algunas críticas que hacen referencia a la falta de otras variables 
diferentes a las contempladas en el modelo, que podrían estar influyendo la 
relación entre actitud y conducta  Se señalan variables como la obligación 
moral percibida o la identidad personal  Una de las principales críticas es la 
realizada por Bentler y Speckart (1979), en cuanto a que en el modelo no se ha 
incluido la conducta pasada, lo cual afecta a la conducta consecuente tanto de 
forma directa como indirectamente a través de sus efectos sobre la intención  

Otra crítica es la realizada por Eagly y Chaiken (1993), al afirmar que, 
lejos de ser una teoría de predicción de la conducta humana, parece ser útil 
para explicar las causas precedentes a la conducta volitiva  También se han 
vertido críticas con respecto a la conceptualización de la norma subjetiva, 
al considerar que la percepción de las normas sociales a partir de un grupo 
de referencia o de importancia para la persona en sí limita el que tan sólo se 
ejerza influencia sobre la intención, para aquellos sujetos identificados con 
ese grupo (Terry y Hogg 1996) 
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La teoría de la acción razonada representa una importante aportación al 
estudio del comportamiento humano; ofrece un modelo completo de inves-
tigación que toma en cuenta factores que en otras teorías se consideran de 
manera aislada  Así mismo, al ofrecer una metodología de la investigación, 
esta teoría constituye una alternativa que involucra aspectos que se mezclan 
y cobran importancia dependiendo del momento en que se encuentre la in-
vestigación, ya que involucra factores como las creencias, dividiéndolas en 
conductuales, cuando son particulares a cada sujeto, y normativas, cuando 
son manifiestas de los grupos de pertenencia, así como las actitudes, las 
normas subjetivas, la motivación para cumplir esas creencias y normas, y la 
intención hacia la realización de una conducta  Este modelo ha sido utiliza-
do en las últimas décadas en investigaciones referidas a una amplia variedad 
de comportamientos tales como el uso anticonceptivos, de medicamentos, o 
la prevención del sida, entre otros  A continuación se presentan de manera 
breve algunos estudios realizados con este modelo  

El modelo predictivo propuesto por la teoría de la acción razonada ha 
mostrado tener utilidad predictiva superior para conductas  Pagel y Davison 
(1984) encontraron que el modelo predice aproximadamente 38 de 100 en las 
conductas de contracepción  Demostraron que las variables del modelo pre-
decían tres meses después la intención del uso del preservativo; encontraron 
que el modelo explica entre el 30-40 por 100 de la varianza de la intención 
de uso del preservativo, y entre el 25-35 por 100 de la varianza del uso  Un 
estudio realizado por Fishbein (1990, referido por Páez, Ubillos y Pazarro y 
León 1994) encontró que en México la actitud hacia la conducta pesaba más 
que la norma, a la inversa de lo que sucedía en Estados Unidos  Así mismo, 
en México se encontró que en los varones el uso del preservativo estaba más 
asociado a la actitud que a la norma, mientras que en el caso de las mujeres, 
la norma subjetiva influenciaba la conducta tanto como la actitud 

Por otro lado, Vázquez et al. (2005) realizaron un estudio para evaluar la 
influencia que tienen las creencias, las actitudes y las normas subjetivas en 
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes escola-
rizados de Jamundí, departamento del Valle del Cauca  Para ello emplearon 
un diseño de series de tiempo con muestras pareadas  Se aplicó una escala 
psicométrica a 128 adolescentes, antes de una intervención educativa, tres 
y seis meses después de éste  Se obtuvieron resultados que demuestran que 
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los adolescentes lograron modificar positivamente la mayoría de las inten-
ciones, actitudes y normas subjetivas relacionadas con los derechos sexuales 
y reproductivos  Además, se encontraron cambios significativos en relación 
con consultar a los profesionales de salud sobre los métodos anticonceptivos 
y sus usos; utilizar los métodos anticonceptivos en caso de tener relaciones 
sexuales; disminuir cualquier forma de abuso o violencia sexual, y no tener 
pareja porque desea abstenerse de relaciones sexuales 

Estos resultados pueden configurarse como factores protectores frente 
a los riesgos derivados del ejercicio de la sexualidad sin responsabilidad  
Puede concluirse que la ejecución de una estrategia de educación en sa-
lud sexual y reproductiva integral enfocada hacia el empoderamiento de los 
adolescentes frente a sus derechos sexuales y reproductivos puede modificar 
positivamente las intenciones, actitudes y percepciones ante la sexualidad  

Igualmente, Díaz y Rivera (1995) utilizaron la teoría de la acción razo-
nada para indagar la influencia que tienen las creencias, las actitudes y las 
normas subjetivas en la conducta de usar preservativo, sobre la intención 
conductual y la realización de la conducta de usar preservativos  La muestra 
se formó con 1200 hombres y mujeres entre 18 y 40 años de edad de clase 
baja-alta que trabajan en diversas secretarías del Estado en México  

En cuanto a las relaciones sexuales sostenidas con parejas sexuales re-
gulares y ocasionales, el modelo predice más de 20% de la varianza de la 
conducta de uso de condón en todos los sujetos  Cabe señalar que aunque la 
varianza total explicada por el modelo causal es similar en todos los grupos, 
la importancia y el patrón de los componentes que determinan la varianza 
son distintos dependiendo del tipo de pareja a la que se refieren  En general, 
con parejas ocasionales, la importancia de las creencias y actitudes perso-
nales se incrementa; mientras que en el caso de las relaciones con parejas 
regulares se vuelven más centrales la norma subjetiva y la motivación por 
complacer 

Dorina (1993) explicó el comportamiento de la población de nivel so-
cioeconómico medio residente en la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a 
internar a una persona en una institución geriátrica; construyó un cues-
tionario de datos personales para recabar información acerca de las varia-
bles externas sociodemográficas del sujeto y las características situacionales 
referidas al encuadre relacional del respondiente con el familiar anciano 
más significativo  Además, elaboró escalas según el método del diferencial 
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semántico de Osgood para mediar la intención, las actitudes y las normas 
subjetivas  Estos instrumentos fueron administrados a 170 sujetos seleccio-
nados del universo de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de estatus 
socioeconómico medio, de acuerdo con el esquema de muestreo accidental 
por cuotas, según las variables sexo y edad  

A partir de los resultados obtenidos, la autora concluyó que la intención 
de los sujetos de internar a un anciano en un geriátrico resultó ser débil; el 
componente actitudinal y el normativo, que explican y predicen la inten-
ción, revelan que el grupo entrevistado posee sentimientos desfavorables 
hacia la acción de internar a un anciano en una institución geriátrica, y las 
normas subjetivas de los sujetos denotan que perciben una presión social de 
desaprobación sobre ellos en cuanto a la ejecución de la conducta estudiada  
El componente normativo contribuye en forma más relevante que el compo-
nente actitudinal en la ecuación para la predicción de la intención 

Fishbein y Ajzen (1974, referidos por García 2011) explicaron también 
los factores que llevan a las personas a discernir entre los servicios de salud 
públicos y los servicios de salud privados en función de su bienestar indivi-
dual, su salud y crecimiento personal  En este sentido, la salud es concebida 
como un sistema deliberado para el beneficio personal en función de la in-
versión que el usuario está dispuesto a desembolsar  

Por ejemplo, a partir de esta teoría, García (2011) argumenta que la eco-
nomía personal, al estar relacionada con las actitudes racionales y las nor-
mas subjetivas, determina las decisiones y conductas más favorables para la 
salud personal  En una economía de mercado, los hospitales privados son 
más favorablemente evaluados que los hospitales públicos  También afirma 
que, dado que el Estado proporciona el servicio de salud pública, éste es es-
tigmatizado como deficiente si se le compara con el servicio de salud privada 
que proporcionan las empresas transnacionales  En dicha economía de mer-
cado los individuos no sólo se diferencian por sus derechos, oportunidades 
y salarios sino además por su acceso a los servicios de salud  

En este sentido, los hospitales privados encuentran en los individuos 
racionales con altos ingresos a sus clientes idóneos  En contraste, en los 
hospitales públicos los individuos con bajos ingresos y procesos espontá-
neos son mutuamente incluyentes  La teoría de la acción razonada devela 
la racionalidad que determina la evaluación favorable o desfavorable hacia 
los servicios de salud públicos o privados  Así mismo demuestra que en las 
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economías de mercado existen diferencias entre los usuarios racionales  Se 
trata de aquellos que razonan a partir de sus actitudes y los que lo hacen a 
partir de sus habilidades 

A partir de lo anterior, puede concluirse que la teoría de la acción razo-
nada es adecuada para el abordaje teórico de las conductas sexuales prote-
gidas en jóvenes universitarios  Permite diseñar acciones de investigación 
y de intervención en poblaciones vulnerables para probar su utilidad y su 
utilización operativa  La teoría representa una herramienta teórica concep-
tual de utilidad no sólo para psicólogos, sino también para personal de salud 
y docentes que trabajan con estas poblaciones, quienes pueden utilizar y re-
portar sus resultados  Cabe destacar que la población de universitarios que 
se preparan específicamente en el área de ciencias de la salud no sólo tienen 
el compromiso de cuidar su propia salud, sino que a su vez serán reproduc-
tores de conductas protectoras para capacitar a la población que atenderán 
como profesionistas; esto representa más que una reproducción retórica de 
conocimientos y prácticas de prevención; se trata de la trasmisión de una 
cultura salutogénica que no desvincule la práctica y el discurso profesional 
del personal de salud, sino que establezca una concordancia entre su decir, 
su actuar y su pensar respecto a la sexualidad protegida  
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Capítulo 9 
Imagen y realidad 

¿Qué piensan, sienten, conocen, creen y cómo 
se comportan los estudiantes universitarios?

Mario González Santes
Blanca Flor Fernández

Sara Ortigoza Gutiérrez
Martha Cruz Aguilar
Beatriz Torres Flores

El presente capítulo presenta los resultados de una encuesta aplicada a un 
grupo de estudiantes universitarios, a través de los cuales pudimos obtener 
un diagnóstico de la conducta sexual protegida entre ellos  El diagnóstico 
revela que es necesaria una educación sexual clara y detallada, en la que se 
clarifiquen ciertas creencias conductuales y puedan propiciarse habilidades 
para la toma de decisiones y la comunicación asertiva con la pareja sexual 

Para la realización de este trabajo se usó un diseño metodológico de tipo 
transversal, analítico y con un enfoque mixto  Transversal, dado que la reco-
lección de datos se realizó en un solo momento y en un tiempo único; ana-
lítico, pues compara e identifica las relaciones naturales entre las diferentes 
variables; y mixto porque es un proceso que recolecta, analiza y vincula 
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio (Greene y Caracelli 
2002; Creswell 2005, y Mertens 2005, en Hernández 2006)  “Va mas allá de la 
simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno; 
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implica mezclar desde el planteamiento del problema la lógica inductiva y la 
deductiva” (Teddlie y Tashakkori 2003, en Hernández 2006) 

El diagnóstico sigue la clasificación de Hernández (2006) —basada en 
las tipologías de Teddlie y Tashakkori (2003), Creswell (2005) y Mertens 
(2005)— para identificar los grados de combinación entre los enfoques cuali-
tativo y cuantitativo  Se codifican los datos cualitativos y las categorías, y el 
número de veces que aparece cada código es registrado como dato numéri-
co  Se eligieron 9391 jóvenes universitarios de 13 facultades de las distintas 
licenciaturas que ofrece la Universidad Veracruzana en la Región Veracruz 1 
Los criterios de inclusión fueron: licenciatura, Modelo Educativo Integral 
y Flexible (meif), y las Áreas Disciplinares de Humanidades, Económico-
Administrativo, Ciencias de la Salud, Técnica y Biológico-Agropecuarias del 
sistema escolarizado 

Con los siguientes supuestos: N = 9391, Z = 0 05 (1 96) = distancia de la 
media del valor de significación propuesto, p = proporción de sujetos con el 
fenómeno en estudio = 0 40, q = 1-p (complementario, sujetos que no tienen 
la variable en estudio) = 0 60, δ = precisión o magnitud del error que estamos 
dispuestos a aceptar = 1 5, cuya muestra calculada fue n = 3680; se estimó 
15% de pérdidas con la fórmula n’= n/1-L  Finalmente, el número de jóvenes 
estudiados fueron = 4345  La selección de los estudiantes fue a través de un 
muestreo aleatorio simple 

 Se utilizó el Instrumento de Conducta Sexual Protegida 2012 (I-CSP-012), 
cuya construcción y validación, así como el piloteo fue llevado a cabo por 

1. Enfermería, Medicina, Psicología, Bioánalisis, Odontología, Nutrición y Educación Física del 
área disciplinar Ciencias de la Salud; Pedagogía y Ciencias y Técnicas de la Comunicación, del 
área disciplinar de Humanidades; Contaduría y Administración, del área disciplinar Económico-
Administrativa; Ingeniería (Civil, Mecánica-Eléctrica, Naval, Topográfica Geodésica, Química, 
Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Metalurgia y Ciencia de los Materiales) del área discipli-
nar Técnica; Medicina Veterinaria y Zootecnia, del área disciplinar Biológico-Agropecuarias 

Para el cálculo de la muestra del total de los estudiantes se 
utilizó la formula:
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Citlalli Pérez de la Barrera y Susan Pick, quienes reportan la validez y con-
fiabilidad de las variables  

Para la variable de habilidades en la toma de decisiones se realizó un 
análisis factorial, intención de riesgo con un alpha de 0 71 e intención de 
protección con un alpha de 0 73  La variable habilidades de comunicación 
asertiva se validó con un análisis factorial, miedo/vergüenza con un alpha 
de 0 78 e intención de comunicación con un alpha de 0 78  Ambas variables 
se midieron a través de una escala con cuatro opciones de respuesta (total-
mente de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo y totalmente en desacuerdo)  Los 
conocimientos y creencias conductuales sobre sexualidad se validaron y mi-
dieron a través de una escala con tres opciones de respuesta (sí, no y no sé)  
También se elaboró una sección con 10 reactivos de carácter confidencial y 
anónimo en relación con el comportamiento sexual 

Por último, la variable de conducta de comunicación asertiva con la pa-
reja se validó mediante un análisis factorial con un alpha de 0 77, que se 
midió a través de una escala con cuatro opciones de respuesta (totalmente 
de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo y totalmente en desacuerdo) 

El instrumento final, denominado I-CSP-012, quedó compuesto por 83 
ítems divididos en un apartado de datos generales, que incluyen sexo, edad, 
grado escolar y estado civil, y seis dimensiones que representan las siguien-
tes variables: habilidades de toma de decisiones, que está conformada por 
siete reactivos, los cuales evalúan la habilidad para tomar la decisión de 
practicar la conducta sexual protegida; habilidades de comunicación aserti-
va, conformada por 10 reactivos que evalúan la habilidad para comunicar a 
la pareja la intención de llevar a cabo la conducta sexual protegida; creen-
cias conductuales sobre sexualidad, integrada con 23 reactivos que permiten 
identificar las creencias conductuales asociadas a los aspectos biológicos de 
la reproducción humana, alternativas para ejercer la sexualidad, embarazo y 
sus consecuencias, infecciones de transmisión sexual (its) y anticoncepción; 
los conocimientos sobre sexualidad constan de 22 reactivos que evalúan el 
nivel de información de los participantes en los aspectos biológicos de la 
reproducción humana, alternativas para ejercer la sexualidad, infecciones, 
embarazo; y finalmente, la variable de conducta de comunicación asertiva, 
conformada por cuatro reactivos que evalúan la conducta de comunicar de 
forma clara y directa a la pareja el deseo de practicar la conducta sexual 
protegida  
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La estadística descriptiva se utilizó para la determinación de ( x ), media-
nas (Md), Rangos (R), valores mínimos (Mm) y máximos (Mx), intervalos de 
confianza (IC 95%), desviación estándar (DE) (±), porcentajes (%); estadística 
inferencial con X2, nivel de confianza (α) p=0 05; también se usó el paquete 
estadístico IBM-SPSS, versión 20 0, con licencia institucional  

Características sociodemograficas de la población 

De las cinco áreas disciplinares de la Región Veracruz, el mayor porcentaje fue 
de Ciencias de la Salud, con 1844 (42 4%) estudiantes, seguido de Económico-
Administrativa, con 931 (21 4%), del Área Técnica, con 784 (18 0%), Biológica-
Agropecuaria, con 280 (6 4%), y por último Humanidades, con 506 (11 6 %) 

De todas las disciplinas se eligieron 13 facultades con una muestra de 
de 4345 estudiantes  Predominaron con 784 (18 04%) las carreras de Inge-
niería; Administración, con 533 estudiantes (12 26%); Contaduría, con 398 
(9 16%); Odontología, con 306 (7 04%); Bioánalisis, con 294 (6 76%); Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con 280 (6 44%); Medicina, con 277 (6 38%); Pedago-
gía, con 267 (6 14%); Educación Física, con 257 (5 92%); Enfermería, con 252 
(5 80%); Psicología, con 231 (5 32%) y 227 (5 23%) de Nutrición 

En relación con el género, 2340 (53 9%) fueron mujeres y 2005 (46 1%) 
hombres; el promedio de edad fue de 20 63 ± 2 354, mediana de 20, rango 
31 (17- 48) años, IC de 95% = 20 56-20 70 años; por grupos de edad, 2478 
(57%) fueron menores de 20 años; 1689 (38 9%) de 20 a 24 años; 141 (3 2%) 
de 25 a 29 años, y 37 (0 9%) mayores de 30 años  Sobre el estado civil de los 
estudiantes predominó el de soltero(a) con novio(a) 107 (48 5%), seguido de 
2013 (6 3%) de soltero(a) sin novio(a), y en menor número, con 145 (3 3%), 
casado(a) y 23 (0 5%) divorciado(a) 

Respecto de los antecedentes de relaciones sexuales de los estudiantes, 
2826 (65 0%) expresaron haberlas tenido y 1519 (35 0%) se negaron a respon-
der esta pregunta  De los 2826 estudiantes con antecedentes de relaciones 
sexuales, el promedio de la edad de inicio fue de 17 10 ± 1 968, md = 17 00, 
rango = 9 (9-18) años, IC 95% = 17 03 - 17 17 años; distribuidos por grupos de 
edad, se hace notar que tres de ellos (0 1%) iniciaron vida sexual activa a los 9 
años; 246 (8 7%) de 10 a 14 años; la mayoría de los estudiantes 2320 (82 1%) se 
ubicaron en el grupo de 15 a 19 años; 253 (9 0%) de 20 a 24 años, y sólo cuatro 
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(0 1%) mayores de 25 años  De todos ellos, 976 (34 5%) manifestaron tener un 
solo compañero(a); 1843 (65 2%) de dos a cuatro, y siete (0 2%) más de cuatro 

En relación con la prevención del embarazo, 2189 (77 45%) jóvenes 
utilizaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual  El método 
más utilizado fue el condón, con 1821 (83 19%); 134 (6 12%) con pastillas; 41 
(1 87%) retiro o coito interrumpido, y 14 (0 64%) ritmo; en menor proporción 
se dieron las inyecciones, óvulos, jaleas, espermaticidas y otros métodos 

En el análisis de la edad de inicio de vida sexual activa según el género, 
dos (66 7%) hombres y sólo una mujer (33 3%) estuvieron en el rango de me-
nores de 10 años; tanto en el grupo de 10 a 14 y de 15 a 19 años predomina-
ron los hombres, 219 (89 0%) y 1237 (53 3%) respectivamente, y en los grupos 
de 20 a 24 y de 25 a 29 años predominaron las mujeres, con 163 (64 4%) y tres 
(75 0%), respectivamente, con diferencia significativa X2 (p< 0 05) 

Un alto porcentaje de estudiantes manifestaron tener pareja sexual regu-
lar, 2052 (72 61%); mientras que 774 (27 39) indicaron que sus parejas fueron 
irregulares  En cuanto a la frecuencia de uso de métodos anticonceptivos con 
la pareja sexual regular, 1367 estudiantes (67 62%) los utilizaron siempre; 569 
(27 63%) algunas veces, y 116 (22 97%) pocas veces  Sobre el uso de métodos 
anticonceptivos con pareja sexual ocasional, 1868 (82 44%) manifestaron usar-
los siempre; 322 (14 21%) algunas veces, y 76 (3 35%) pocas veces; se hace notar 
que algunos estudiantes manifestaron tener pareja regular y ocasional; 1356 
(71 10%) estudiantes afirmaron usar siempre preservativo con pareja sexual 
regular; 471 (24 70%) algunas veces, y 80 (4 20%) pocas veces 

Sobre el uso del preservativo con pareja sexual ocasional, 1743 (96 41%) 
manifestaron usarlo siempre; uno (0 05%) algunas veces y 64 (3 54%) pocas 
(ver tabla 1) 

¿Qué piensan, sienten, conocen, creen y cómo se comportan los 
estudiantes universitarios?

Toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad 

En cuanto a la decisión de tomar el riesgo de tener relaciones sexuales, con-
taran o no con un método anticonceptivo, 3651 (82%) estudiantes afirmaron 
que las tendrían; mientras que 784 (18%) contestaron que no correrían el 
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Tabla 1
Características sociodemográficas de la población estudiada 

N=4345

Características n %
Género
Hombres 2005 46 1
Mujeres 2340 53 9
Edad en años

<20 2478 57 0
20-24 1689 38 9
25-29 141 3 2
30-34 16  4
35-39 12  3
40-44 6  1
45-49 3  1
Estado Civil

Soltero/a sin novio/a 2013 46 3
Soltero/a con novio/a 2107 48 5
Casado/a 145 3 3
Divorciado/a 23 0 5
Otro 57 1 3
Edad de inicio de VSA
<de 10 3 0 1
10-14 246 8 7
15-19 2320 82 1
20-24 253 9 0
25-29 4 0 1
Relaciones sexuales
Sí 2826 65 0

No 1519 35 0
Número de compañeros sexuales
Sólo 1 976 34 5
Entre 2 y 4 1843 65 2
Más de 4 7 0 2
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riesgo  En la evaluación sobre la presión que sienten los estudiantes para 
tomar la decisión de usar condón, 568 (13 1%) contestaron de manera acer-
tada, contra 3777 (86 9%) que manifestaron percibirlo como un impedimento, 
por lo que se ubicaron en decisión con riesgo; 3913 estudiantes (90 1%) deci-
dieron no usar condón aunque corrieran el riesgo de contagio de its/vih, 
y sólo 432 (9 95%) tomaron una decisión acertada  En relación con no usar 
anticonceptivos a petición de la pareja, 2868 estudiantes (66%) optaron por 
el riesgo, a diferencia de 1477 (34%) que tomaron la decisión acertada 

En relación con mantener relaciones sexuales sólo con condón, 3159 es-
tudiantes (72 7%) decidieron acertadamente, y 1118 (27 3%) optaron por una 
decisión de riesgo  La mayoría de los estudiantes, 3091 (89 8%), afirmaron 
que usarían métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo; mientras 
que 444 (10 2%) decidieron tomar el riesgo  Nueve de cada 10 estudiantes, 
4002 (92 1%), manifestaron que usarían condón para prevenir el contagio de 
its/vih, y 343 (7 9%) tomaron la decisión equivocada 

Conducta sexual 

Respecto del uso de anticonceptivos con la pareja sexual regular, 1367 
(67 62%) estudiantes los usaron siempre; 569 (27 63%) algunas veces, y 
116 (22 97%) pocas veces; en comparación con el uso de anticonceptivos 
en pareja sexual ocasional, 1868 jóvenes (82 44%) los usaron siempre, 322 
(14 21%) algunas veces y 76 (3 35%) pocas veces 

En relación con el uso del preservativo con pareja sexual regular, 1356 
(71 10%) lo usaron siempre; 471 (24 70%) algunas veces, y 80 (4 20%) muy 
pocas veces; en contraste con pareja ocasional, 1743 estudiantes (96 41%) 
dijeron siempre utilizarlo; un estudiante (0 05%) algunas veces, y 64 (3 54%) 
ocasionalmente 

Habilidad de comunicación asertiva en el ámbito de la sexualidad

En la evaluación de la habilidad de comunicación asertiva, 412 estudiantes 
(9 5%) manifestaron miedo de que su pareja pensara que le es infiel al pedirle 
el uso del condón; 801 (18 4%) mostraron dificultad para negarle a la pareja 
la propuesta de tener relaciones sin condón; 265 jóvenes (4 18%) dijeron que 
sentirían vergüenza de hablar con su pareja acerca del uso de anticonceptivos 
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En la evaluación de la inseguridad, 528 (12 2%) manifestaron desconfian-
za y temor para hablar sobre métodos anticonceptivos  En relación con la 
exposición de razones para usar condón ante la insistencia de la pareja de no 
usarlo, 564 estudiantes (13 0%) no fueron asertivos 

En cuanto a la seguridad de expresar desacuerdo en mantener relaciones 
sexuales sin condón, 630 (14 5%) demostraron que no fueron asertivos; 447 
(10 3%) tampoco fueron asertivos ante la dificultad de expresar a su pareja de 
manera clara y directa el deseo de usar anticonceptivos  Ante la seguridad 
de expresar desacuerdo en mantener relaciones sexuales sin usar métodos 
anticonceptivos, 635 (14 6%) demostraron no asertividad  En la habilidad 
para negarse a mantener relaciones sexuales sin condón, 1495 (34 4%) no 
demostraron asertividad  

Conocimientos sobre sexualidad 

Sobre la ocurrencia de la ovulación entre los días 20 y 26, 1285 (29 6%) estu-
diantes respondieron equivocadamente; 3063 (70 5%) dijeron que la mastur-
bación libera de tensión sexual sin riesgo de contraer its/sida; 601 (13 8%) 
manifestaron que la vida sexual inactiva perjudica la salud; 3194 (73 5%) 
contestaron correctamente que las its pueden volver a contraerse después 
de curadas; 2600 (59 8%) refirieron que el herpes genital es curable; 2642 
(60 8%) dijeron que el Virus del Papiloma Humano produce esterilidad en 
las mujeres; 1780 (41 0%) manifestaron que la sífilis provoca trastornos en 
la piel, huesos, corazón y sistema nervioso central; 2420 (55 7%) contestaron 
que miccionar después del coito previene el contagio de its; 3564 (82 0%) 
saben que hombres y mujeres pueden tener its sin presentar síntomas; 3305 
(76 1%) saben que el Virus del Papiloma Humano se relaciona con la apari-
ción del cáncer cervicouterino en mujeres; 3939 (90 7%) dicen que el ritmo 
tiene baja eficacia para prevenir un embarazo; 4091 (94 2%) opinaron que el 
uso correcto del condón reduce la transmisión de its/sida; sólo 215 (4 9%) 
estudiantes saben que es necesario revisar el estado y caducidad del condón 
antes de utilizarlo; 535 (12 3%) estudiantes contestaron que la píldora anti-
conceptiva no protege contra las its; 3698 (85 1%) respondieron que el dis-
positivo intrauterino no previene el contagio de sida; 3851 (88 65%) saben 
colocarse el condón; 1001 (23 0%) dicen que los espermaticidas se aplican 
15 minutos antes del coito; 2910 (67 0%) indicaron que la masturbación no 
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favorece el retraso mental en quien la practica; 737 (17 0%) dijeron que los 
espermaticidas no se aplican en la parte superior de la vagina; 3868 (89 0%) 
contestaron que las its no se presentan sólo en personas que tienen con-
tacto sexual con homosexuales; 433 (10%) refirieron que las mujeres con 
senos grandes tienen mayor sensibilidad; 2394 (55 1%) dijeron que el uso 
frecuente de pastillas anticonceptivas causa esterilidad a largo plazo, y 411 
(9 5%) contestaron que el diu causa infertilidad a las mujeres que lo usan  

Creencias conductuales sobre sexualidad 

En la exploración de creencias conductuales sobre sexualidad de los estu-
diantes encontramos: 3045 (70 1%) contestaron que la masturbación no pro-
duce enfermedad mental; 2541 (58 1%) dijeron que las mujeres experimentan 
dolor en el primer coito; 741 (17 1%) manifestaron que no saben que el emba-
razo hace madurar a las mujeres; 199 (4 6%) dijeron que la mujer soltera con 
el embarazo pierde su valor; 508 (11 7%) contestaron que el condón sólo debe 
usarse con parejas ocasionales; 289 (6 7%) dijeron que los hombres necesitan 
diversas parejas sexuales al mismo tiempo; 688 (15 8%) opinaron que las 
mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio; 1728 (39 8%) dijeron que los 
hombres sienten más deseo sexual que las mujeres; 1384 (31 9%) contesta-
ron que la mujer que se niega a tener relaciones sexuales con su novio es 
abandonada; 331 (7 6%) dijeron que usar condón disminuye el placer en las 
relaciones sexuales; 425 (9 8%) jóvenes manifestaron que las personas que 
usan condones se acuestan con cualquiera; 2839 (65 3%) manifestaron que 
el uso del condón no disminuye el romanticismo en las relaciones sexua-
les; 166 (3 8%) reportaron que las mujeres que se visten provocativamente 
pueden tener sida; 4027 (92 7%) dijeron que no sólo las prostitutas pueden 
contagiar vih; 3104 (71 4%) opinaron que las mujeres decentes no toman la 
iniciativa para tener relaciones sexuales; 469 (10 8%) estudiantes dicen que 
los hombres deben tener experiencia sexual antes de casarse; 191 (4 4 %), 
respondieron que las mujeres que toman la iniciativa en las relaciones 
sexuales pueden tener sida; 3493 (80 4%) refirieron que las its no son un 
castigo para las personas con muchas parejas sexuales; 3695 (85 0%) dijeron 
que los hombres no deben aceptar siempre un encuentro sexual; 409 (9 4%) 
manifestaron que el contacto íntimo que no involucre penetración no tiene 
chiste; 214 (4 9%) piensan que las adolescentes que se embarazan aseguran 
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matrimonio; 3202 (73 7%) creen que el embarazo en la adolescencia dificulta 
terminar los estudios; 683 (15 7%) creen que abortar es una buena solución 
para un embarazo no planeado 

Conducta de comunicación asertiva en el ámbito de la sexualidad 

Prácticamente nueve de cada 10 estudiantes que actualmente tienen vida 
sexual activa, es decir, 2472 (87 97%) tomaron la decisión asertiva de hablar 
con la pareja de manera clara y abierta en relación con el uso del condón; 
igualmente, 2424 (86 26%) han señalado a sus parejas, con claridad y aper-
tura, que quieren utilizar condones en las relaciones; siete de cada 10 
estudiantes, 1961 (69 79%), contestaron asertivamente que si su pareja les 
insistiera en tener relaciones sin condón se negarían y no lo aceptarían; así 
mismo, 1941 (69 07%) dijeron que si su pareja les pidiera tener relaciones sin 
anticonceptivos se negarían a tenerlas  

El análisis de los resultados permite pensar y diseñar acciones que pue-
dan modificar las conductas sexuales de los estudiantes y de este modo evi-
tar eventos que modifiquen el proyecto de vida de los jóvenes y el riesgo de 
adquirir infecciones de transmisión sexual o embarazos no planeados  Estas 
situaciones podrían representar el fin de las aspiraciones educativas, y tener 
mayor impacto en las estudiantes mujeres  El dato sobre la edad de inicio de 
la vida sexual nos permite dimensionar la magnitud del problema, dado el 
alto número de jóvenes que tienen vida sexual activa a edades tempranas  
Aun cuando el número de estudiantes que afirman el uso de métodos pre-
ventivos predomina, la educación sexual debe reforzarse y darse de manera 
integral en su formación profesional, de tal forma que se despierte la con-
ciencia de practicar de manera protegida la actividad sexual  
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En el presente capítulo se reflexiona acerca de algunas perspectivas desde 
las cuales se puede abordar la toma de decisiones en cuanto a conducta 
sexual de riesgo en jóvenes mexicanos universitarios  Nos estamos refi-
riendo específicamente a estudiantes universitarios cuyo grupo de edad 
los ubica en la etapa de la adolescencia tardía, que por sus características, 
se considera entre las más vulnerables para contraer infecciones de trans-
misión sexual o enfrentarse a embarazos no planeados  Con este objetivo 
iniciaremos presentando algunos elementos conceptuales implicados en la 
temática, después abordaremos la problemática y finalmente realizaremos 
algunas conclusiones al respecto 

La adolescencia

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud definen la adolescencia como el periodo entre los 10 y los 19 años de 
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edad, y la juventud como el periodo entre los 15 y los 24 años; utilizan el tér-
mino “personas adolescentes” para referirse a ambos grupos (oms 1995, refe-
rido por Moreno, León y Becerra 2006)  En la adolescencia se dan grandes y 
rápidos cambios y se determina la forma en que los adolescentes vivirán su 
vida como adultos  Durante esta etapa aumenta la necesidad de aceptación 
social, y la toma de riesgos es una conducta frecuente, principalmente bajo 
la forma de conductas sexuales precoces y sin protección, o el uso y abuso 
de sustancias toxicas y violencia  

La madurez biológica, la psicológica y la social se han ido separando 
progresivamente con el paso de los años  En lo biológico existe una clara 
tendencia al descenso de la edad de inicio de los cambios puberales y la 
aparición de la menarquia, lo que provoca el despertar del interés sexual y el 
comienzo de las relaciones sexuales más temprano, lo que posibilita además 
que las adolescentes sean madres a edades en que todavía son prácticamente 
niñas  En condiciones como las que vivimos, que implican la coexistencia de 
avances científicos y tecnológicos emparejados con una saturación de infor-
mación poco estructurada, la madurez psicosocial tiende a retrasarse cada 
vez más, lo que se ve reflejado en una mayor cantidad de años de estudio y 
un acceso más tardío al mercado laboral, factores que limitan al joven para 
lograr su independencia económica  En cuanto a lo psicológico, en la adoles-
cencia existen cambios que permitirán la formación de la personalidad en su 
plenitud, y como parte de la personalidad, encontramos a la sexualidad en su 
sentido más amplio, contrario a la reducción conceptual que se ha estimula-
do en los medios de comunicación, referida exclusivamente a la genitalidad  

Precisamente porque la sexualidad es un elemento con un sentido tan 
amplio, en las distintas etapas de la vida debería darse orientación educativa 
sexual, pero la adolescencia es una fase crítica y un momento propicio para 
transmitir valores que ayuden a desarrollar comportamientos, actitudes se-
xuales, adecuada autoestima, responsabilidad e independencia (Doblado et 
al. 2009) 

En la adolescencia, aunque con capacidad biológica para la procreación, 
el joven no se encuentra lo suficientemente maduro en lo psíquico, lo social 
y lo emocional como para enfrentar el proceso de reproducción y de pater-
nidad; el inicio de la actividad sexual de muchos adolescentes se basa fun-
damentalmente en relaciones pasajeras carentes de sentimientos profundos 
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como el amor, y el continuo cambio de pareja es habitual (Madiedo, Otero, 
González y Pulido 2001) 

La actividad sexual tiene lugar de muy diversas formas respecto a su 
oportunidad de ocurrencia a lo largo de la adolescencia (Vargas y Barrera 
2000)  El crecimiento demográfico de la población joven es notable en la ac-
tualidad, además, se observan cambios en la conducta sexual, como el inicio 
de vida sexual a edades cada vez más tempranas y conductas sexuales más 
activas en los adolescentes (Organización Mundial de la Salud 2000)  Los 
jóvenes han aumentado considerablemente el consumo de alcohol u otras 
sustancias psicotrópicas, lo cual está asociado con un menor uso del condón, 
mayor cantidad de parejas sexuales e intercambio de sexo por dinero o dro-
gas, lo cual los pone en situaciones de riesgo (Meave y Gómez 2008) 

Existe una proporción importante de adolescentes que experimenta su 
primera relación sexual sin el uso del preservativo, debido sobre todo a poca 
información sobre su uso, creencias erróneas acerca de su efectividad y es-
tereotipos respecto a quienes pueden embarazarse y contraer its (Uribe y 
Orcasita 2009; Piña, Corrales y Rivera 2008; Escalante et al. 2008; López, y 
Moral 2003)  Sólo poco más de la mitad de los jóvenes mexicanos que tienen 
relaciones sexuales usan métodos anticonceptivos, comúnmente condón los 
hombres y diu las mujeres  Así mismo, se ha visto que la gran mayoría de 
los jóvenes mexicanos no toman precauciones para prevenir el embarazo ni 
las its durante sus primeros actos sexuales (Villanueva, Campos, y Pérez-
Fajardo 2001; Gayet, Pedrosa y Magis 2003) 

En cuanto al contexto en el cual ocurre la actividad sexual de los adoles-
centes, se reporta que tres de cada cuatro refieren haber tenido su primera 
relación sexual en la casa de alguno de los dos miembros de la pareja o de 
un amigo, lo que lleva a pensar que una casa sola y con poca supervisión 
proporciona la oportunidad ideal para que los adolescentes se involucren en 
actividades sexuales (Vargas y Barrera 2002) 

Los adolescentes y los jóvenes son un grupo vulnerable a la infección 
por vih y otras infecciones de transmisión sexual (its), ya que durante la 
adolescencia inician sus relaciones sexuales y sociales, se consolidan las ac-
titudes, los valores y las creencias, las cuales incidirán en la adopción de 
conductas saludables o de riesgo  

La Organización Panamericana de la Salud (referida por Moreno, León 
y Becerra 2006) propone que los problemas antes mencionados deben abor-
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darse bajo un marco conceptual que se aproxime a la salud sexual y el desa-
rrollo dentro de un enfoque más amplio de desarrollo humano y promoción 
de la salud; en la salud sexual y desarrollo del joven deben también conside-
rarse los factores individuales, los sociales y del medio ambiente  

Educación para la salud en la prevención de its

Entre los factores que dificultan el uso de métodos anticonceptivos se 
encuentran el desconocimiento de éstos y/o formas adecuadas de uso, 
creencias negativas asociadas con ellos y falta de planeación en las relacio-
nes sexuales (Pérez de la Barrera y Pick 2006)  Por ejemplo, el preservativo 
es usado por los jóvenes más como un método anticonceptivo que como 
un método de protección de infecciones de transmisión sexual (Jiménez, 
Andrade, Betancourt y Palacios 2007) 

Basados en estas afirmaciones, desde hace ya varias décadas se ha iden-
tificado a la educación sexual integral como base importante en el ejercicio 
de la sexualidad sana, responsable y libre de riesgos en poblaciones jóvenes 
(Organización Mundial de la Salud 1993)  Desde 1994, la Conferencia In-
ternacional sobre Población y Desarrollo, organizada por Naciones Unidas, 
resaltó la importancia del trabajo en salud sexual y reproductiva (ssr) con 
adolescentes y jóvenes  Como metas se enfatizaron la prevención y pro-
moción de la salud antes de la concepción, integrar la educación en ssr 
y servicios de planificación familiar para todos los adolescentes, e incluir 
consejería para adolescentes sexualmente activos (Givaudan y Pick 2005) 

Los programas han concedido una gran importancia a la comunicación 
sexual con los padres y con la pareja, ya que se vincula con la demora del 
debut sexual y la prevención de las problemáticas antes referidas  El hecho 
de comunicarse con la pareja permite planear y negociar el encuentro se-
xual, así como negociar el uso del condón  Se ha observado que los jóvenes 
universitarios que aprenden a comunicarse con su pareja sobre el uso del 
condón aprenden a negociar más fácilmente su uso (Jiménez 2010) 

Los programas se han desarrollado en clínicas y en centros de salud para 
atención exclusiva; se han usado espacios públicos en campañas para pro-
mover el uso del condón; también se han implementado materias de sexuali-
dad en las escuelas  La modalidad de intervención no formal ha sido cubierta 
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por organizaciones civiles, privadas y religiosas, cada una con modelos de 
trabajo con enfoques particulares  La educación sexual se realiza a través de 
charlas informales, talleres o cursos, algunos incluyen a los padres, maestros 
y capacitan facilitadores (Meave y Gómez 2008; Givaudan y Pick 2005) 

El éxito de la educación tiene que ver con las concepciones de la sexua-
lidad, las prácticas sexuales, las diferencias entre los sexos, la enfermedad 
y la muerte, cuestiones que están arraigadas en los contextos culturales  
Por tal razón, los programas contemplan tres componentes principales: a) el 
contexto económico, educativo, político y sociocultural en el cual vive la po-
blación meta; b) las demandas situacionales y su efecto sobre las conductas 
a largo plazo, y c) las variables más estables de la persona, las que se consi-
deran fundamentales para enfrentar cada demanda situacional así como el 
contexto inmediato en el cual la conducta tiene lugar, ya que se considera 
que los programas tienen mayores posibilidades de adoptarse si se favorece 
el desarrollo de habilidades psicosociales además de brindar conocimientos 
específicos (Pérez de la Barrera y Pick 2006; Givaudan y Pick 2005; Vargas y 
Barrera 2002; Welti 2005) 

Otra de las características importantes para tomar en cuenta en los pro-
gramas de intervención tiene que ver con las significaciones de la actividad 
sexual particulares de cada género, ya que los hombres y las mujeres atri-
buyen un significado distinto a la actividad sexual genital, el cual no sólo 
influye en su comportamiento sino que juega un papel importante en su 
salud sexual y reproductiva  En efecto, mientras los hombres reconocen que 
para ellos la primera relación sexual constituye un episodio sin mayor tras-
cendencia, o una prueba que les permitió confirmar su “normalidad”, para 
las mujeres suele ser referida como una demostración de amor con alguien 
que era importante emocionalmente 

Se ha recomendado el empleo de metodología participativa para su ins-
trumentación; de esta manera las personas pueden hacer suyos nuevos pa-
trones conductuales al ponerlos en práctica a través de ejercicios vivenciales 
a partir del análisis y el pensamiento crítico, con el fin de que aprendan a 
identificar y sobreponerse a barreras y obstáculos, se motiven para el cam-
bio, apliquen la información recibida y desarrollen habilidades y mecanis-
mos necesarios para la adquisición y mantenimiento de las conductas (Uribe 
y Orcasita 2009; Pérez de la Barrera y Pick 2006; Givaudan y Pick 2005; 
Vargas y Barrera 2002) 
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Además, en la actualidad se considera la información acerca de los fac-
tores que favorecen el uso regular de métodos anticonceptivos, tales como 
mayores conocimientos sobre el uso correcto, creencias positivas hacia ellos 
y habilidad de comunicarse asertivamente con la pareja sexual y de negociar 
el uso de anticoncepción  Por otra parte, se han identificado como predicto-
res del uso de condón las creencias positivas asociadas a éste, la intención 
de usarlo, la capacidad de planeación de llevar a cabo la conducta de uso y 
contar con habilidades que permitan llevar a cabo esta conducta (Pérez de la 
Barrera y Pick 2006) 

La investigación sobre la temática es amplia y ha marcado la pauta para 
la implementación de las estrategias antes mencionadas  La información 
descrita a lo largo de este capítulo brinda un panorama general de los tra-
bajos realizados y los hallazgos obtenidos por los expertos interesados en el 
tema de la conducta sexual, tanto a nivel internacional como nacional  En la 
actualidad existen consistencias significativas que ofrecen no sólo puntos de 
partida de las actividades riesgosas, sino que permiten vislumbrar los alcan-
ces y posibles obstáculos que habrá que vencer para consolidar la educación 
sexual en jóvenes, la cual se verá reflejada en la reducción de embarazos a 
edades tempranas, abortos, its y sida  
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El constructivismo, como concepción epistemológica, inspira una forma 
de ejercer el asesoramiento psicopedagógico y puede usarse como marco 
referencial en la construcción de estrategias de intervención psicoeducativa 
para favorecer la transformación de las conductas sexuales en el estudiante  

El aprendizaje es un proceso interno de construcción de conocimiento 
que supone la reorganización de estructuras o esquemas cognitivos preexis-
tentes; es un principio que en estos momentos podrían suscribir muchos 
profesionales, no sólo de la Piscología o de la Pedagogía, sino de otras mu-
chas disciplinas  

Los aprendizajes del estudiante deben incorporarse a su estructura de 
conocimiento de modo significativo, es decir, el estudiante debe ser capaz 
de relacionarlos con lo que él ya sabe siguiendo una lógica y no de manera 
arbitraria  Para lograr aprendizajes significativos es preciso que el contenido 
propuesto como objeto de aprendizaje esté bien organizado, de manera que 
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se facilite al alumno su asimilación mediante el establecimiento de relacio-
nes entre éste y los conocimientos que ya posee  El estudiante debe actuali-
zar sus conocimientos previos y disponerlos para enlazarlos con los nuevos  

La intervención psicoeducativa es un conjunto de técnicas y estrategias 
basadas en la neurología y las teorías del aprendizaje, cuyo objeto funda-
mental es facilitar y optimizar el proceso de aprendizaje en la persona  Toma 
en cuenta las potencialidades cognitivas, afectivas y sociales, estimulando 
habilidades intelectuales, hábitos, materiales instrumentales y desempeño 
emocional-social 

La pertinencia de la intervención psicoeducativa se fundamenta en el 
hecho de que dota al sujeto de los instrumentos necesarios para desarrollar 
la capacidad de control y el dominio de su propio medio, con el objetivo de 
que pueda resolver los problemas que lo afectan  La intervención psicoedu-
cativa con enfoque cognitivo conductual presenta un modelo a corto plazo, 
activo, directivo, estructurado y dinámico que plantea una nueva forma de 
conceptualizar las intervenciones para la modificación de la conducta, y la 
manera como los diversos ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano 
interactúan para dar paso a un estilo de vida (Heman y Oblitas 2005) 

Partiendo de la premisa de que todos los seres humanos piensan, sien-
ten y se comportan, y a través de una metodología estructurada, el objetivo 
principal de la intervención psicoeducativa es que el individuo aprenda a 
dirigir y controlar sus respuestas mentales, emocionales y conductuales, es-
timulando el ejercicio de un esfuerzo sistemático y una práctica diligente  
Para corregir las conductas desadaptativas, las distorsiones cognoscitivas 
y los errores habituales y específicos, este tipo de intervención utiliza una 
mezcla de técnicas de modificación de la conducta y procedimientos verba-
les, las cuales están diseñadas para ayudar a la persona en la identificación y 
corrección  La persona podría experimentar una mejoría si se le anima para 
actuar de forma más realista y adaptativa poniendo énfasis en el aquí y el 
ahora de los problemas (Heman y Oblitas 2005) 

La intervención cognitivo conductual tiene tres principios importantes, 
enfocados cada uno de ellos en el paciente  Dichos principios son: una per-
sona tratada bajo esta estrategia debe aprender a distinguir entre la realidad 
y la percepción de esa misma realidad  Esta percepción de la realidad se ve 
modificada y está sujeta a diversos procesos de aprendizaje, que son en sí 
mismos fruto del error  Lo anterior supone conseguir que el paciente asuma 
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y contemple sus creencias como hipótesis que puede convertir en un fenó-
meno sujeto a verificación, negación y modificación 

La intervención con este enfoque implica la modificación de determina-
das estructuras cognoscitivas y de las respuestas emotivas y conductuales 
(Heman y Oblitas 2005)  Algunas de las características prácticas más des-
tacadas de este modelo de intervención son: brevedad; está centrado en el 
presente, en el problema y en la solución; carácter preventivo de futuros 
trastornos; va directamente a la resolución del problema, y tiene el objetivo 
de lograr los resultados deseados (Heman y Oblitas 2005) 

En la gran mayoría de los casos analizados desde esta perspectiva, no 
es necesario investigar el pasado para lograr los resultados deseados  Los 
participantes hablan, se comunican y colaboran activamente y de manera 
equitativa en el proceso, que incluye tareas de autoayuda realizadas entre 
sesiones  Si el paciente realiza estas actividades de la manera indicada, el 
proceso es notoriamente más breve de lo habitual en otras corrientes  

Pese a lo breve y sencillo del método, realmente logra modificaciones 
profundas con resultados comprobados y perdurables (Heman y Oblitas 
2005)  El enfoque es altamente didáctico, por lo cual el participante en un 
programa de este tipo se entrena para resolver problemas o trastornos futu-
ros con sus propios medios, sin tener que recurrir nuevamente al facilitador 

Pedagogía y sexualidad

La didáctica de la sexualidad debe construirse bajo el marco de la didác-
tica crítica, es decir, estar orientada al aprendizaje significativo y considerar 
los procesos de aprendizaje generados más que los resultados de comporta-
miento  Cada profesor diseña las actividades, planea su aplicación y prepara 
el material requerido según sean los objetivos de aprendizaje propuestos  
La planeación didáctica comprende las etapas de presentación, proceso y 
evaluación, las cuales pueden aplicarse directamente a la práctica docente 
en educación de la sexualidad 
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Presentación 

En esta etapa se definen los aprendizajes que desean obtenerse y se esta-
blece la relación entre éstos y los aprendizajes significativos para la vida 
cotidiana  El profesor debe ponerse en el papel de los estudiantes para poder 
valorar los aprendizajes propuestos  Los estudiantes deben confrontar los 
aprendizajes propuestos con la realidad que viven, considerando las distin-
tas dimensiones y problemáticas de la sexualidad 

Como parte de las estrategias y los procedimientos de la etapa de pre-
sentación, es necesario conocer la idiosincrasia de los participantes y tener 
un parámetro sobre el origen familiar, social y los valores personales  Para 
lograrlo, el profesor ha de crear un ambiente de confianza en las sesiones, no 
amenazante, de colaboración y compromiso, con el que se pueda favorecer 
una participación creativa y activa  Se recomienda también la dinámica de 
la línea del tiempo  

En la presentación, el profesor debe tener muy claro ¿para qué se apren-
de? y ¿qué se aprende?, preguntas que son el eje alrededor del cual ha de 
organizarse una guía didáctica y sus contenidos, los cuales incluirán cono-
cimientos generales teóricos y prácticos, conceptos y sistemas de conceptos, 
estrategias, procedimientos, valores y normas 

Algunos elementos conceptuales para la elaboración de las intervencio-
nes son:
•	 Significación de contenidos: para atender un nuevo contenido y elegir 

los elementos más significativos  
•	 Asimilación de contenidos: para comprender e integrar los nuevos con-

tenidos a los esquemas cognitivos previos  
•	 Integración a esquemas cognitivos: para organizar significativamente 

los contenidos  Organización jerárquica en clases y subclases de diferen-
te inclusividad, en función del significado.

•	 Integración a estructuras cognitivas: para recuperar contenidos ya obte-
nidos con base en la construcción de un nuevo contenido .

•	 Transferencia de contenidos: para utilizar los conocimientos asimilados 
en la solución de problemas inéditos y transferirlos a nuevas situaciones  
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Proceso

Para facilitar la fase de manejo asertivo del conflicto, los participantes deben 
ser conscientes de la importancia de trabajar en el desarrollo de actividades 
sociales, como estrategia para mejorar las relaciones intra e interpersonales, 
por lo que es necesario que adquieran elementos prácticos para poder tomar 
decisiones de forma asertiva y consciente en la esfera de la sexualidad  Las 
fases del proceso que deben incorporarse en una guía didáctica son:
•	 Revisión: hay que verificar que los contenidos sean congruentes con las 

expectativas, los intereses y las necesidades de aprendizaje  Se da un 
registro sensitivo 

•	 Elección: se atribuyen significados a los contenidos de aprendizaje 
•	 Modificación: construcción de nuevos aprendizajes que pueden ser inte-

grados a la memoria a corto plazo 
•	 Enriquecimiento: integración de los nuevos conocimientos a la memoria 

a largo plazo 
•	 Funcionalidad: incorporación de nuevos contenidos a las estructuras 

cognitivas, lo que hace posible abordar nuevas informaciones y situacio-
nes  Aplicación del aprendizaje en una situación concreta para resolver 
un problema determinado 

En esta etapa el profesor planea diferentes tipos de estrategias —de motiva-
ción, informativas, de sensibilización, de proyección y formativas— y facilita 
los recursos o medios auxiliares necesarios para que los alumnos se apro-
ximen progresivamente al aprendizaje y puedan construirlo por sí mismos 
pero en un proceso conjunto 

Las estrategias de motivación
El objetivo de este tipo de estrategias es motivar a los estudiantes para que 
logren nuevos aprendizajes y puedan relacionarlos con los que ya tienen, y 
hacia él debe estar orientada la planeación de las actividades  La orientación 
y motivación del docente es fundamental para que los jóvenes problemati-
cen una situación y puedan identificar sus aspectos fundamentales, como 
también las posibles contradicciones subyacentes  Cuando los jóvenes se 
interesan por un tema que les resulta atractivo, se implican activamente en 
la construcción conjunta de significados 
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Entre otras actividades orientadas a la motivación, también puede pro-
ponerse la participación en juegos, lecturas, uso de medios audiviosuales, 
lluvia de ideas, planteamiento de problemas, presentación de casos y pro-
yectos, mesas redondas, páneles, seminarios y conferencias  

Las estrategias informativas
Se orientan a la presentación de contenidos que posibiliten la obtención de 
nueva información, y que puedan asimilarse de forma cognitiva, afectiva o 
psicomotora  Al igual que en las estrategias de motivación, las actividades 
pueden ser la participación en un juego o seleccionar información relevante 
sobre temas presentados en cualquier medio de comunicación 

Las estrategias de sensibilización
Tienen el propósito de formar en el individuo autoconceptos, aprendiza-
jes cognoscitivos y afectivos, capacidad de análisis, observación del propio 
desarrollo, y de las semejanzas y diferencias que pueda presentar con los 
demás integrantes del grupo  Las actividades pueden ser la participación en 
un juego, y también en representaciones, role playing o ensayo de conduc-
tas, escuchar historias o elaborar y leer escritos personales 

Las estrategias de proyección
Se dirigen al desarrollo de capacidades de proyección en los estudiantes para 
que puedan hacer frente a futuras situaciones, y de observación de la propia 
capacidad de adaptación a situaciones inesperadas  Las actividades, entre 
otras pueden ser: redactar historias, participar o diseñar juegos o represen-
taciones, realizar dibujos o carteles, expresar gestualmente un mensaje y 
completar historias o frases incompletas 

Las estrategias formativas
Tienen la finalidad de analizar los aprendizajes cognoscitivos, afectivos y 
psicomotores obtenidos, reconociendo las propias limitantes y potencia-
lidades de las emociones, actitudes y valores  Entre otras actividades, los 
estudiantes pueden participar en paneles, simposios o mesas redondas, ela-



93

Conceptos para la elaboración de intervenciones psicoeducativas 
en la promoción de la conducta sexual protegida 

boración de artículos, elaboración de murales, soluciones a los estudios de 
caso o en la realización de entrevistas 1

Como ya mencionamos, la didáctica crítica considera más importante la 
evaluación de los procesos que los resultados de aprendizaje, ya que éste 
se conceptualiza en relación con la apropiación del objeto de conocimiento 
a través de procesos internos y externos de los estudiantes, que no pueden 
medirse con la expresión de una conducta determinada (Flores 2008)

La verdadera educación no puede ser un peligro  En una sociedad donde 
se dice poco o nada sobre el sexo, nunca puede haber información que sobre  
onusida, grupo de la onu que investiga la difusión del sida en el mundo, 
descubrió, en 1988, que en aquellas culturas donde se aporta educación se-
xual desde la infancia, los jóvenes inician las relaciones sexuales más tarde, 
no más temprano  

El silencio es el enemigo, no las palabras; fomenta ideas malversadas y 
perpetúa los desatinos  La mejor información siempre será la más veraz y 
completa, la que no tiene nada que ocultar porque no teme al conocimiento 
sino a la ignorancia  La información será educativa si genera reflexión, si se 
encamina a crear criterio y orden moral en el sujeto  La desinformación, en 
cambio, los mitos analfabetos, por lo general heredados, son acontecimien-
tos que constituyen una barrera e impiden ejercer las decisiones eficaces 
(Ochoa 1998) 
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1. En el anexo 1 se presentan algunos casos clínicos para ejemplificar el carácter dinámico del proceso 
de intervención  Para facilitar el entrenamiento asertivo, los ejemplos pueden compaginarse con 
algunas técnicas según el enfoque cognitivo-conductual 
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Anexo 1
Psicóloga Manuela Castillo Cabrera  Coordinadora del Área de Psicología  

Centro de Estudios y Servicios en Salud (cess)  Región Veracruz  
Universidad Veracruzana 

1  Una pareja de universitarios, ella de 18 años y el de 24, lleva vida sexual activa; no utili-
zan condón porque a él no le agradaba  Ella sospecha que él mantiene relaciones sexuales 
con otras mujeres, pero no se lo cuestiona porque considera que ella es la “novia oficial” y 
teme que él la deje  Sin embargo, por miedo a contraer una its, en algunas ocasiones le ha 
sugerido que use condón, pero él no quiere, y si ella insiste, la amenaza diciéndole que ya 
no tendrán relaciones sexuales 

2  Una joven de 20 años, estudiante universitaria, no mantiene una relación de pareja esta-
ble  Habitualmente tiene parejas sexuales ocasionales que conoce en algún bar o en fiestas; 
utiliza píldora anticonceptiva y no pide el uso del preservativo ya que considera no tener 
riesgo de embarazo, además de que le daría pena llevar un condón en la bolsa  Cuando se 
le cuestiona sobre las its, argumenta que es cuidadosa al elegir con quién mantendrá rela-
ciones sexuales: “Son chicos limpios y decentes” 

3  Unos jóvenes universitarios que no son formalmente novios sino “amigos con dere-
chos”, como ellos mismos se denominan, mantienen relaciones sexuales frecuentemente; 
no utilizan ningún método anticonceptivo seguro, intentan llevar el método de ritmo; sin 
embargo, es común que tengan relaciones en días no seguros y en esos casos recurren a la 
píldora del día siguiente, lo cual ha sucedido una o dos veces al mes durante el último año  
Argumentan que a él no le gusta usar condón, y ella no quiere que su familia descubra que 
tiene relaciones sexuales y por eso no toma pastillas anticonceptivas 

4  Una pareja de estudiantes universitarios, ella de 24 y el de 22, lleva tres años de noviazgo; 
desde hace dos iniciaron su vida sexual  En todo este tiempo han utilizado como método 
anticonceptivo el coito interrumpido, porque ella no desea ningún método químico y él no 
quiere usar condón  Sus relaciones sexuales les generan ansiedad por el riesgo de embarazo 
y frustración porque se concentran más en el método que en disfrutar  Esto les ha oca-
sionado frecuentes discusiones porque uno responsabiliza al otro de no tener vida sexual 
satisfactoria 
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