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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué investigar a estudiantes de licenciatura en antropología? 

Al ser la antropología una disciplina encausada al reconocimiento y respeto de la 

diversidad humana en todas sus expresiones es que valía la pena investigar si este 

discurso disciplinario se correspondía con las prácticas de sus estudiantes. De manera 

contradictoria, la antropología no había estudiado a sus propias comunidades de 

manera sistemática, hasta que la Red Mexicana de Instituciones de Formación de 

Antropólogos (RED – MIFA, http://www.uaemex.mx/pwww/ant) Formalizada en el 2003. 

Está red agrupo a 23 de las 26 instituciones que impartían la disciplina en México e 

impulsó el proyecto “Antropología de la Antropología. Balance y perspectivas de la 

antropología en México” (AdelA) (http://adelaredmifa.org, coordinado hasta el 2010 por 

Dra. Ana Paula de Teresa Ochoa y Esteban Krotz Heberle), mismo que fue financiado 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) entre 2007 y 2010 (Krotz 

y de Teresa, 2012). 

En dicho proyecto se planteó la posibilidad de acercarse a los estudiantes de 

antropología desde diversas temáticas con la intención de conocer mejor a la población 

estudiantil. Así dentro del Posgrado en Antropología Física, Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, y la línea de especialización “Antropología física salud y 

sociedad” que en ese momento contaba con cinco alumnos de maestría y cuatro de 

doctorado. Bajo la coordinación de la Dra. Florencia Peña Saint Martin, miembro de la 

RED- MIFA, concibió un proyecto con impacto a nivel nacional (Peña y Urteaga, 2011). 

Una de las propuestas fue llenar dos vacíos dentro del proyecto de AdelA: El 

primero se refería a obtener una cartografía sociodemográfica general del alumnado, y 

el segundo a insertar el eje de salud de los estudiantes, el cual no estaba incluido. En 

http://www.uaemex.mx/pwww/ant
http://adelaredmifa.org/
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el 2009 se pudo realizar el subproyecto de la AdelA que se denomino “Socio 

demografía, perfil Socio demográfico y salud de los estudiantes de la licenciatura en 

Antropología una perspectiva juvenil nacional”. Dicho proyecto fue pensado, creado y 

coordinado por las Dras. Florencia Peña Saint Martin, (Posgrado en Antropología 

Física, ENAH) y Maritza Urteaga Castro-Pozo (posgrado en Antropología, ENAH) con 

la intención de contribuir a que la antropología se mire a sí misma a través del estudio 

de sus comunidades (en ese caso, las estudiantiles) con el fin de dar cuenta de cómo, 

por qué y en qué contextos se está aprendiendo antropología (Peña y Urteaga, 2011).  

Este trabajo es de carácter exploratorio y se propone analizar los datos sobre 

sexualidad, salud sexual y salud reproductiva de los estudiantes heterosexuales de 

licenciatura en antropología que fueron recabados por el proyecto “Sociodemografía, 

perfil socioeconómico y salud de los estudiantes de licenciatura en antropología. Una 

perspectiva juvenil nacional”. Esto para poder tener una mirada general de cómo los 

estudiantes de antropología ejercen su sexualidad, salud sexual y salud reproductiva 

para los hombres y las mujeres a partir de la mirada antropológica. Para lo que se 

aplicó un cuestionario entre 2010 y 2011, mismo que contestaron libremente todos los 

alumnos de las 18 instituciones que entonces tenían este tipo de programas y que 

aceptaron participar en la investigación voluntariamente (Peña y Urteaga, 2011).  

Dentro del capítulo uno se describe la sexualidad como un proceso 

ininterrumpido de simbolización donde lo biológico forma parte de su contexto socio-

histórico que incluye los significados que se construyen, formando una unidad biosocial 

indisoluble. Así, ésta se materializa a través del tiempo en un proceso donde las 

normas regulatorias dan como resultado roles de género establecidos a partir de las 

diferencias sexuales entre hombres y mujeres, dado que el Homo sapiens es una 
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especie dimórfica. En el trabajo se señala la relevancia del derecho a la salud sexual y 

reproductiva en la que se posibilita la inclusión y transformación de lo que implica la 

identidad sexual y el ejercicio de la sexualidad en hombres y mujeres, punto al que se 

llegó a partir de acciones internacionales y de movimientos reivindicatorios. Se cierra el 

capítulo con la discusión que los teóricos han realizado en torno a ésta y el control de 

los cuerpos y la manera en que contribuyen a estructurar y organizar las relaciones 

sociales definiendo formas de producción, estilos de vida, concepciones sobre familia, 

salud, entre otras. 

El capítulo dos da un panorama de la juventud en México mostrando cifras e 

investigaciones relevantes en torno al ejercicio de la sexualidad de los jóvenes.1 La 

investigación realizada por Busquet et al. (2013) revela cómo el habitus machista se 

reformula, modifica, disfraza y se transforma, dando perpetuidad a desigualdades de 

género. Lozano y Domínguez (2009) muestran cómo la familia y la escuela se 

constituyen como los espacios fundamentales donde se construyen las significaciones 

del ser hombre o mujer y la manera en que deben vivir su sexualidad.  

Rivera González (2014) analiza a las juventudes desde una mirada de lo global a 

lo local, puntualizando la relación entre la escuela y el trabajo en el proceso de 

exclusión social, así como los significados de los jóvenes del ámbito laboral.  

Se concluye el capítulo con la argumentación de la importancia de estudiar a los 

antropólogos desde la misma antropología, suceso que no se había realizado hasta la 

puesta en marcha del proyecto “Antropología de la antropología. Balance y 

perspectivas de la antropología en México”. 

                                                             
1 Sociodemográficamente, jóvenes son los sujetos comprendidos entre los 16 y los 29 años; sin embargo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU 1999) considera en esta etapa de la vida a quiénes están entre los 12 y 
los 24 años aunque, por supuesto, ello cambia por cultura y grupo social. 
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En el capítulo tres se exponen los objetivos de la investigación, así como las 

variables que se analizaron comparando hombres y mujeres de la población general y 

agrupándolos por población general, regiones, licenciatura y año que cursan, dado que 

se trata de un primer análisis en el que convenía valorar qué tan distintos entre sí eran 

con respecto a estas variables independientes, así como valorar su peso explicativo 

como variables independientes de lo que quería investigarse. 

En el capítulo cuarto se detalla la metodología que se llevó a cabo, así como las 

reclasificaciones necesarias, los instrumentos realizados y las formas en que se 

conjuntaron las variables analizadas. También se da cuenta de los datos de la 

población con la que se intervino.  

El capítulo cinco aborda los resultados, analizados los datos sistematizados, que 

se exponen mediante las variables mencionadas anteriormente. 

El capítulo seis concluye con las reflexiones finales dónde se plantean los datos 

más relevantes que se obtuvieron en torno al ejercicio de la sexualidad de los 

estudiantes de antropología, así como las limitantes del estudio.  
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CAPÍTULO I. 
SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 

En este capítulo se desarrolla la manera en que la sexualidad se ha ido conformando 

dentro de procesos de simbolización que se construyen a través del tiempo dando 

significados a partir de una unidad biosocial, inmersa en un conjunto de 

determinaciones que establecen lo propio de hombres y mujeres y que con el devenir 

del tiempo se van transformando y modificando. Por lo que es importante dejar claro lo 

que se entiende en esta investigación por conceptos muy puntuales como sexualidad, 

salud sexual y salud reproductiva. Así como hacer mención de algunos de los procesos 

sociales que han posibilitado el reconocimiento del ejercicio de la sexualidad, la salud 

sexual y la salud reproductiva desde un derecho a decidir de cada persona sobre su 

propio cuerpo.  

 

Sexualidad 

La sexualidad humana es una de las áreas por excelencia dónde las relaciones 

biología-sociedad se imbrican y se expresan. Siendo el Homo sapiens una especie de 

reproducción sexual, su existencia misma sobre el planeta la involucra, dado que está 

en la base de la supervivencia y propagación de la especie. Sin duda, con base en el 

papel de las hormonas y otros procesos bioquímicos que se desencadenan para que 

los individuos alcancen la maduración sexual en un momento específico de su vida, 

aparezcan los caracteres sexuales secundarios y sean fértiles y se garantice la 

continuación de la especie.2  

                                                             
2
 Cabe hacer notar que por cultura y tecnología, hoy, siendo fértiles, tanto hombres como mujeres 

pueden decidir no tener descendencia. 
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Considerando que la existencia de los seres humanos es un proceso que se 

desarrolla inexorablemente dentro de la cultura y la sociedad, que involucra 

estratificación social, la capacidad de pensar la vida, la propia, la de otros, el contexto 

histórico social, las relaciones que se establecen dentro de éste, etc., a través de un 

proceso ininterrumpido de simbolización; el proceso biológico que implica la sexualidad 

se carga y ha cargado de significados que se funden y forman parte de todos estos 

contextos, formando una unidad biosocial indisoluble. 

Desde la investigación antropológica y sus diferentes líneas de estudio como: los 

estudios de género, antropología de la sexualidad, antropología física entre otras, se 

llegó a la conclusión de que cada cultura simboliza de manera singular la diferencia 

entre hombres y mujeres, donde se origina la división del trabajo basada en la 

diferencia biológica (Lamas,2001), así como la sexualidad. Esta diversidad de formas 

transculturales de concebir la sexualidad fueron expuestas, entre otros, por Margaret 

Mead con sus trabajos sobre adolescencia y cultura (1990) y sexo y temperamento 

(2006). Malinowski (1975) en su obra La vida sexual de los salvajes describió el 

ejercicio de su sexualidad como un fenómeno relajado, no como algo que generara 

crisis, mostrando una concepción diferente de sexualidad con respecto a la sociedad 

occidentalizada, llena de tabúes y prohibiciones; de ello se deriva que la cultura 

conforma al simbolizar a las masculinidades y feminidades, su maduración sexual 

respectiva y las interacciones reproductivas.  

Por tanto, la sexualidad, al ser inherente al proceso de humanización siempre ha 

estado presente, generando diferentes conductas sexuales de machos y hembras, 

relacionadas al placer y al orgasmo, también presente en las hembras, a diferencia del 
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resto de las especies en que lo habitual es su presencia en los machos y ausencia en 

las hembras (Fisher, 1973).  

Por ello, Master y Jonhnson (1981), pioneros en el estudio de la sexualidad, 

consideraron la presencia de placer en las relaciones sexuales como una conquista de 

reciente aparición en la adaptación y evolución de nuestra especie. Así, el proceso de 

selección de pareja para los sociobiólogos se vincula a elementos que aseguren la 

reproducción, tales como el seleccionar machos dominantes con mayor fortaleza y con 

rasgos que muestren una mejor calidad genética, pero desde perspectivas biosociales, 

tal selección pasa también por la cultura. 

Apoyándonos en los autores antes mencionados podemos mencionar que la 

sexualidad en los seres humanos es una actividad culturalmente específica y 

condicionada, la reproducción es, por consiguiente, una actividad cultural que se basa 

en un proceso inicialmente biológico. Las relaciones sexuales son una de las muchas y 

variadas formas culturales que tienen los intercambios en las relaciones sociales entre 

los seres humanos (Cela y Ayala, 2001). Por ejemplo, distintos fenómenos 

relacionados con la sexualidad se encuentran en los ritos de iniciación, que son una 

parte importante del proceso de transición de la adolescencia a la adultez en algunas 

culturas (que no se conciben así de manera universal) en el caso de los hombres 

Valdez y Olivarría (1998) señalan que el proceso de iniciación sexual en algunas 

culturas da un mayor estatus y reconocimiento ante los iguales y que la iniciación 

sexual también es culturalmente diversa, pudiendo darse con servidoras sexuales o 

entre hombres.  

En el caso de las mujeres, la simbolización de la feminidad occidental rodeó su 

sexualidad de tabúes que se vinculan a estereotipos normativos, tales como la condena 
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a la promiscuidad, a la masturbación, al placer, al aborto, que refieren a su control 

mediante normas sociales (Amuchástegui y Szasz, 2007). Butler (2005) señala que el 

sexo es una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo 

en un proceso donde las normas regulatorias lo conforman, depositándolo en lo más 

profundo de los cuerpos, dando como resultado roles de género establecidos de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género 

como una forma primaria de relaciones significativas de poder (Scott, 1996) Rubio 

(2011) expone las binariedades hombre/mujer y masculino/femenino.  

Esta extrapolación muestra características del determinismo biológico, en que 

las distinciones entre categorías naturales y los constructos sociales quedan borradas y 

confundidas, debido a la división tajante macho/hembra que no puede cumplirse ni 

siquiera en el ámbito de lo estrictamente biológico. Existen muchos puntos intermedios 

entre esos dos tipos ideales, incluyendo el hermafroditismo biológico estricto. Si 

hablamos de género y no de sexo, la multiplicidad de las relaciones y su variabilidad 

son mayores porque refieren a la relación social en su totalidad, se trata de una actitud 

ante el mundo, de una posición socialmente asignada para vivirlo, la cual, además, es 

cambiante, no está fijada en los genes y no debería caber dentro de ningún estereotipo. 

La sexualidad es, al mismo tiempo, producto de la evolución de la especie a lo 

largo de millones de años, a la vez que se encuentra fundida en contextos socio 

históricos simbolizados específicos que ocurren en diferentes etapas de la vida de los 

seres humanos. Por lo que se ha considerado que la emergencia de la cultura en los 

homínidos es fruto de la adaptación de éstos al medio, es decir, la cultura es resultado 

de la superación de una serie de ilimitaciones morfológicas que limitaban el acceso a 

recursos, dando paso a la creación de herramientas a partir de un crecimiento del 
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cerebro donde la cultura, el lenguaje y la moral son resultado del proceso de evolución 

humana (Cela y Ayala, 2001). 

Para este ensayo la sexualidad es entendida como: la suma de la filogenia, 

ontogenia, la diversidad identitaria, cultural y de identidades sexuales, la construcción 

social de la identidad de género, las preferencias sexuales, los comportamientos 

sexuales específicos, los estilos de vida y más, por lo que forma parte de los estudios 

antropológicos. Como desarrollaremos más tarde, a partir de los últimos 25 años del 

siglo pasado la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) colocó al estudio de la sexualidad y la salud 

sexual en la esfera pública por las prácticas sexuales de alto riesgo supuestamente 

implicadas en la transmisión de dicha infección. 

 

Salud sexual 

El concepto de salud sexual visto desde una concepción de derechos, implica 

garantizar socialmente que hombres y mujeres de todas las edades puedan ejercer su 

sexualidad sin riesgos para su salud física o emocional, tales como embarazos no 

deseados o no esperados, evitando contraer enfermedades de transmisión sexual 

(ETS), que se ejerza en relaciones libres de violencia, por voluntad propia, etc. Para 

ello, se requiere acceso a la información correspondiente, a los recursos necesarios 

existentes (por ejemplo, condones masculinos y femeninos para evitar embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual), así como acceso a servicios de salud para, en 

su caso, recibir orientación o tratar estos males, en caso de haber sido contraídos, 

recibir información para evitar embarazos o asistencia en caso de decidir realizar un 

aborto.  
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Entre los jóvenes el ejercicio de la sexualidad y su relación con la salud sexual 

se han reconocido como un problema de salud pública por varias razones: la edad de 

inicio de las relaciones sexuales ha estado disminuyendo en las últimas décadas, como 

consecuencia, la tasa de enfermedades de transmisión sexual ha aumentado en este 

sector de la población –incluyendo el VIH/SIDA–, junto con embarazos no deseados y 

los llamados embarazos adolescentes.3 

 
Cuadro1 

Inicio de vida sexual jóvenes 12-19 años, 2012 – 2006 -2002 

 Hombres% Mujeres% 

Inicio vida sexual activa (2012) 25.5 20.5 

Inicio vida sexual activa (2006) 17 14 

Inicio vida sexual activa (2002) 17 16 

Fuente:(INEGI, 2010). 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Gutiérrez et al., 2012) estima 

que del 23% de los jóvenes, el 25.5% de los hombres entre los 12 y los 19 años han 

iniciado su vida sexual, así como el 20.5% de las mujeres de estas mismas edades. 

Esta cifra es superior a la reportada en la ENSANUT2006 (Olaiz et al., 2006), en la que 

el 15 % de los sujetos entre 12 y 19 años había iniciado su vida sexual, 17% de los 

hombres y 14% de las mujeres. La ENSANUT 2002 (Olaiz et al., 2002) registró que en 

ese año el 17% del total y el 17% de hombres y el 16% de las mujeres habían iniciado 

su vida sexual. En la información anterior se observa un considerable descenso en la 

edad de inicio de la sexualidad, sobre todo en los últimos seis años, lo que permite 

cuestionar las acciones que se realizan desde el Estado para preservar los derechos 

sexuales y reproductivos (DSR) de los jóvenes. 

                                                             
3
 La OMS considera embarazo adolescente aquél que se produce entre los 11 y los 19 años. El embarazo en la 

adolescencia se considera desde el punto de vista médico y social como una situación de riesgo para la salud y el 
desarrollo personal de la madre, su hijo o hija y su pareja (IPAS, 2010).  
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Por otro lado, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID, 

2009) mostró que en el trienio 2006-2008 las mujeres jóvenes comprendidas entre los 

16 y los 29 años contribuyeron con el 70.4% de la fecundidad registrada en el periodo, 

por tanto, cada siete nacimientos ocurridos en este tiempo correspondieron a estos 

grupos de edad (15.7%). Esto contribuye en gran parte a generar una situación 

desventajosa, muchas veces no deseada, al sumirlas en una espiral de trabas sociales, 

impactando muchas veces a sus parejas masculinas. Rivas y Amuchástegui (2004) 

mencionan que los derechos reproductivos sólo se realizan plenamente si los sujetos 

cuentan con las condiciones de posibilidad para ejercerlos. Considerando estas 

deficiencias estructurales, es difícil para los jóvenes ejercer su derecho a decidir sobre 

lo que desean hacer en torno al ejercicio de su sexualidad.  

Las dificultades con el uso, acceso o disponibilidad de métodos de protección 

entre los jóvenes incrementan su exposición a otras enfermedades, como son las de 

transmisión sexual. En 2012 (Gutiérrez, et al., 2012) reportó que entre 2005 y 2010 la 

candidiasis urogenital y el virus del papiloma humano (VPH) fueron las afecciones de 

mayor incidencia en jóvenes de 16 a 24 años, siendo más alta entre los 20 a 24 años. 

Esta situación muestra necesidades sexuales en estos grupos de edad aún no 

atendidas, con una fuerte incidencia a mostrar diferencias por condición social en 

relación a las salud sexual y reproductiva de los jóvenes, no observándose una 

tendencia de disminución, sino lo contrario, su aumento, lo que es preocupante en un 

país en el que el peso demográfico de los jóvenes es notable y en donde, según 

reporte de CONAPO (2013) en 2012 la población de jóvenes de 15 a 29 años, era de 

31 millones lo cual representa (ba) el 26.5% de la población mexicana en general. 
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Luchas sociales y la resignificación de la sexualidad 

Ante estas formas de construcción de la realidad en que la predeterminación pareciera 

la forma de estructurar el comportamiento humano se han dado una serie de 

expresiones y movimientos sociales que cuestionan y posibilitan la inclusión y la 

transformación de lo que implica la identidad sexual y el ejercicio de la sexualidad. A 

partir de acciones internacionales, como la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo (CIPD, 1994), y La Conferencia Internacional de la Mujer, México, D. F. y 

Beijing (1995), se resignifica oficialmente la forma de concebir la identidad sexual, la 

sexualidad y las obligaciones y derechos que de ellas se derivan, en específico, para 

las mujeres y la población de jóvenes que hasta antes de estas conferencias no eran 

considerados como prioritarios dentro del ejercicio de su salud sexual y reproductiva 

(SSR). Uno de los grandes avances de estas conferencias es el reconocer el derecho 

de las parejas a ejercer libre y responsablemente su sexualidad y disfrutarla 

plenamente, ejercerla sin riesgo de procrear y sin que la sociedad o los servicios de 

salud las critiquen, discriminen o les nieguen atención. 

Otra puntualización importante de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo (CIPD) fue la de la atención al aborto, dónde puntualizo que se deben 

promover los métodos anticonceptivos y la planificación familiar, pero, si fuere el caso, 

ofrecer abortos seguros 

 

… la mujer deberá tener servicios de calidad para tratar las complicaciones 
derivadas de abortos. Se deberá ofrecer con prontitud servicios de planificación 
de la familia, educación y asesoramiento pos-aborto que ayude también a evitar 
la repetición de los abortos… (CIPD 1994). 
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Este proceso de resignificación de la sexualidad da como resultado un nuevo 

entendimiento de lo que es la salud sexual y reproductiva (SSR). La salud reproductiva 

se entiende para esta investigación como el conjunto de métodos, técnicas y servicios 

que contribuyen a garantizar el respeto a las decisiones que las personas toman sobre 

su sexualidad y reproducción, es decir, rechaza que la sexualidad sea sólo para fines 

reproductivos (CIPD, 1994), como por tantos siglos se consideró. Salles y Tuirán (2001) 

exponen elementos que conforman a la salud reproductiva como: derechos 

reproductivos, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y relaciones 

de género. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) algunos de algunos de los 

derechos sexuales son: 

 Estar libre de la coerción, explotación y abusos sexuales. 

 Respetar la diversidad y privacidad de formas de expresión de la sexualidad 

humana. 

 Acceder a servicios de salud sexual de alta calidad, incluyendo el acceso a 

métodos anticonceptivos. 

 Acceder a una educación sexual integral  

 

Salud reproductiva 

La ONU considera a la salud reproductiva como un estado de bienestar físico, 

emocional, mental y social y no como la mera ausencia de enfermedades o dolencias 

en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 

procesos. La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
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satisfactoria y sin riesgos de procrear, así como la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo cuándo y con qué frecuencia.  

Según la AMS (2002) algunos de los derechos reproductivos son: 

 Elegir tener hijos o no. 

 Elegir el número de nacimientos y el espaciamiento entre los mismos. 

 Acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad. 

 Obtener la información y los medios para regular y controlar la fertilidad, 

incluyendo la anticoncepción de emergencia. 

 Obtener un aborto seguro en los casos admitidos por la ley. 

 Acceder a tratamientos y métodos para atender problemas de infertilidad y 

esterilidad  

Con relación a la salud sexual la OMS (OMS, 2002) la considera como la 

experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y 

sociocultural relacionado con la sexualidad 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y 
social relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de 
enfermedad, disfunción o dolencia. La salud sexual requiere de un 
acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 
placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para 
que la salud sexual se obtenga y mantenga, los derechos sexuales de 
todas las personas deben ser respetados, protegidos y promovidos (OMS, 
2001).  
 

Petchesky (2000) subraya un aspecto importante sobre la concepción de la 

sexualidad desde la perspectiva de los derechos humanos, se asocia a problemáticas 

como la violencia sexual, los embarazos no deseados, las enfermedades de 

transmisión sexual, la infección del VIH o la mortalidad por abortos clandestinos. 



25 
 

La salud reproductiva también está ligada al ejercicio de derechos de hombres y 

mujeres, basados en crear las condiciones para que todas las parejas e individuos 

puedan decidir libre y responsablemente con quién y cuándo tener relaciones sexuales, 

sin estigmas sociales; si quieren o no tener hijos; su número, el espaciamiento y el 

intervalo de los nacimientos; disponer de la información, los medios y los servicios para 

ejercer estos derechos, tomando sin coacción todas las decisiones relativas, es decir, 

incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 

discriminación, chantajes, presiones o violencia. 

Desde la perspectiva de la UNFPA (2010) el concepto de salud reproductiva se 

sintetiza en: 

1. El derecho a la salud sexual y de la reproducción como ha sido delineada líneas 

arriba es un componente de la salud general en momentos específicos del ciclo vital 

de las personas. 

2. El derecho a adoptar libremente decisiones con respecto a la procreación, incluida 

la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del 

número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos y el derecho 

de tener acceso a la información, los medios y los servicios necesarios para ejercer 

una opción voluntaria en cuanto a la natalidad. 

3. El derecho a condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, a fin de 

posibilitar que las personas o las parejas efectúen opciones libres y con 

conocimiento de causa, libres de discriminación por motivos de género. 

4. El derecho a la seguridad sexual y la reproducción, incluido el derecho a una vida 

sexual y reproductiva libre de violencia y coacción sexuales. 
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Sexualidad, una biología en constante socialización 

Como ya se dijo, el Homo sapiens es una especie de reproducción sexual, por lo que 

aún ahora que existen técnicas de reproducción asistida, la sexualidad forma parte de 

su existencia y devenir. Sibilia (2006) menciona la conjugación de elementos que 

impactan en la construcción de identidades y parentescos a partir de la donación de 

materiales genéticos en los tiempos modernos, dando cuenta que más allá del 

trastrocamiento de lo sociocultural es necesaria la existencia de machos y hembras que 

produzcan descendencia fértil o espermatozoides y óvulos fértiles para la perpetuación 

de la vida humana en el planeta. Sin embargo, se trata de una especie singular, dado 

que a través de su proceso evolutivo desarrolló la capacidad de simbolizar su propia 

existencia y la de su entorno de manera incesante, incluyendo a sus congéneres, así 

como una dinámica vital que sólo es posible desplegar viviendo en sociedad y 

estableciendo relaciones sociales con éstos. 

Weeks (1996), desde una concepción sociológica, expone que la sexualidad es 

una construcción histórica que dispone de una multitud de distintas posibilidades 

biológicas y mentales, identidad genérica, diferencias corporales, capacidades 

reproductivas, necesidades, deseos, fantasías, que no necesariamente deben de estar 

vinculadas. Szasz (1998) suma a la sexualidad como un aspecto central de la vida 

humana que abarca sexo, roles e identidades de género, orientación sexual, erotismo, 

placer, intimidad. 

 Así, su biología, la sociedad que la circunda, la simbolización del momento 

histórico y las experiencias biográficas afectivas y cognitivas de cada sujeto en 

particular y del grupo social al que pertenece, tornan al hecho “biológico” de la 

existencia de machos y hembras, su maduración sexual en un momento de su vida, la 
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sexualidad y la reproducción, en fenómenos complejos, a la vez que conforman una 

unidad y una singularidad. 

 

Expresiones de la sexualidad 

El estudio de la sexualidad humana y sus múltiples expresiones requiere de considerar 

que está conformada por elementos simbólico-culturales, sociales –dónde la 

estratificación social tiene un peso fundamental– a partir de los cuáles se configuran las 

maneras en que hombres y mujeres ejercen su sexualidad y, de así elegirlo, se 

reproducen.  

Para Lagarde (1995) la sexualidad humana es lenguaje, símbolo, norma, rito, 

mito: es uno de los espacios privilegiados de la sanción, del tabú, de la obligatoriedad y 

de la transgresión. En la organización genérica está el control social de los cuerpos de 

hombres y de mujeres y del dominio de ellos sobre ellas. Por lo que la reapropiación de 

sus potencialidades y de sus cuerpos sexuados en ocasiones muestra una constante 

tensión y distención entre las formas dominantes de construcción de las 

masculinidades y feminidades.  

Para Levi Straus citado en Lamas (2000), las diversas formas de hacer cultura 

pueden ser comprendidas a partir de códigos e intercambios dónde el discurso se 

establece por el principio de oposición binaria. Esto mediante el despliegue de 

identidades sexuales que conllevan formas específicas de ejercicio histórico-social de 

la sexualidad ritualizada y expresada en noviazgos, derechos y obligaciones de 

hombres y mujeres, secrecías y tabúes sexuales, riesgos al ejercer su sexualidad, etc. 

Las formas de construir en el plano de lo simbólico, muchas veces basado en 

hechos fácticos (como la aparición de los caracteres sexuales secundarios), las etapas 
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de desarrollo (ciertas, pero cargadas de significados que cambian de cultura a cultura) 

y las relaciones entre distintas edades y sexos, son parte fundamental de la 

organización social, por lo que probablemente han estado presentes, por lo menos, 

desde que el Homo sapiens apareció en el planeta. Esto se observa en la reducción del 

dimorfismo sexual frente a algunos primates que han creado estrategias de monogamia 

(Ayala, 2007). 

Weeks (1996) considera que los comportamientos sexuales han evolucionado 

históricamente, configurándose a través de relaciones de poder, esto hace referencia a 

la manera inequitativa de construir las relaciones entre hombres y mujeres donde la 

sexualidad femenina se ha desvalorado. La sexualidad y las relaciones sexuales fueron 

un tabú por muchísimo tiempo, hasta que, se pudo desarrollar ampliamente, a partir de 

distintos hechos que la hicieron objeto de investigación-acción. 

La aparición de la píldora anticonceptiva en los años cincuenta del siglo pasado 

posibilitó la separación de la sexualidad de la reproducción, ocasionando con ello que 

las mujeres pudieran apropiarse del goce y disfrute de su sexualidad Gonzales (2012) 

considera que el desarrollo de la anticoncepción hormonal significó para muchos un 

triunfo de las mujeres, la liberación definitiva de su dependencia de la maternidad, 

dejando por resolver dos problemas de gravedad en todo lo que se refiere a la 

sexualidad humana: los fracasos de los métodos anticonceptivos o embarazos no 

deseados y las (ETS) lo que resignificó la dinámica de las relaciones de pareja, la 

maternidad, la paternidad y las identidades de género. 
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Acciones precursoras de los estudios sobre sexualidad 

Una de las investigaciones precursoras sobre la sexualidad la realizó Kinsey, 

investigador de la Universidad de Indiana desde dónde llevó a cabo las actividades que 

culminaron con el llamado Informe Kinsey plasmados sus resultados en los libros: 

Conducta sexual del hombre (1949) y Conducta sexual de la mujer (1967). En la 

investigación participaron más de 12 mil personas, en su mayoría jóvenes con nivel de 

estudios altos y residentes de regiones urbanas, por lo que se ha cuestionado el sesgo 

de la muestra al no entrevistar a personas de raza negra y pobres. Dicho informe se 

considera un hito en el campo de la sexualidad, ya que por primera vez se habló 

abiertamente en términos científicos de los hábitos sexuales de los estadounidenses. El 

estudio fue de carácter sociológico, dónde a partir de la aplicación de un cuestionario 

se pudieron analizar, mediante métodos cualitativos estadísticos, las prácticas sexuales 

de la población estadunidense, dejando claro que la masturbación, la homosexualidad 

y la bisexualidad no eran hechos anómalos, como se les creía. Sin duda, sus 

resultados fueron de gran utilidad para un mejor entendimiento de la sexualidad, 

iniciando también su abordaje científico (http://www.kinseyinstitute.org/, 25 de 

noviembre, 2014).  

Dando continuidad a esta línea de trabajo, Virginia E. Johnson y William H. 

Master, a principios de los setenta, también en los Estados Unidos, investigaron la 

naturaleza sexual humana a partir de considerar la interacción biología–cultura, es 

decir, no sólo tomaron en cuenta lo biológico sino también lo psicológico y lo social del 

sexo. En su estudio Incompatibilidad sexual humana (1981) trataron temas que se 

investigaban poco, pero que son muy relevantes dentro y fuera del ejercicio de la 

sexualidad de los individuos, tales como: eyaculación precoz, impotencia sexual y 

http://www.kinseyinstitute.org/
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frigidez, entre otros, mismos que hasta ese momento eran prácticamente un tabú. Su 

forma de intervención se constituyó en terapia sexual; se podría decir que Master y 

Johnson fueron de los primeros en concebir a la pareja como el caso a tratar y no a 

cada uno de sus componentes de forma separada, que era como se realizaba antes, 

corrigiendo mitificaciones y postulados erróneos sobre la sexualidad.  

En los Estados Unidos, en gran parte con base en la incorporación de las 

mujeres al trabajo asalariado durante la II Guerra Mundial que no regresaron a ser 

amas de casa con posterioridad a la conflagración bélica, y la mencionada revolución 

sexual, surgió el denominado movimiento feminista, que cobró fuerza a partir de los 

años sesenta y setenta del siglo pasado, dónde se cuestionó, entre otras cosas, el 

discurso político, filosófico, moral, educativo, cultural, sociológico y hasta religioso 

construido desde un orden patriarcal. El feminismo se conforma como un movimiento 

social y un paradigma que evidencia la deconstrucción crítica del pensamiento 

tradicional que se impuso como modelo de universalidad (Lamas, 1996). Puso en 

cuestión la persistente división sexual del trabajo cuyo sistema sexo/género4 sostiene 

la relación del ámbito productivo y reproductivo (Ruby, 1996). El trabajo realizado 

desde el feminismo analiza las simbolizaciones y las construcciones sociales del 

género, distinguiendo la diferencia sexual biológica de éste para no producir errores 

conceptuales como el de pensar que mujeres y hombres somos diferentes 

intelectualmente, sino que también se reproducen prácticas machistas en las que las 

desventajas sociopolíticas y culturales entre mujeres y hombres se mantienen (Busquet 

et al., 2013). 

                                                             
4
 Rubin (1996) lo define como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades 
humanas transformadas. 
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Por otro lado, el movimiento gay también formó parte de estos cambios sociales 

que involucraron el cuestionamiento a las representaciones sociales dominantes sobre 

los hombres, las mujeres, la naturalidad de sus espacios sociales y sus obligaciones 

derivadas de su sexo biológico, incluyendo las preferencias sexuales y la reproducción. 

Surgió como una expresión del derecho a ser desde otras preferencias sexuales, 

afectivas y emocionales, contribuyó, junto con la revolución sexual, a trastocar la 

simbolización construida dentro de un orden patriarcal, moral tradicional, sexualmente 

reprimido y estereotipado. Tuvo sus antecedentes a  

finales del siglo XIX, en Alemania, donde se crearon movimientos sociales con el 
objetivo de lograr la despenalización de las prácticas homosexuales, dando paso 
a la conformación de una serie de asociaciones que difundían los resultados de 
estudios sobre la homosexualidad (González, 2012:40) 

 
 A partir de la represión a los homosexuales realizada en Stonewall, Estados 

Unidos, en 1969, 

se realizaron protestas ante la invisibilidad de la homosexualidad, las cuales 
tuvieron la intención de hacerla visible y buscar cambios en la legislación que 
discriminan a mujeres y hombres homosexuales, como forma de reconocimiento 
de la propia identidad, la identidad gay y lesbiana, que afecta las dimensiones 
personales y sociales (González, 2012:42). 

 
Para finales de la década de los setenta del siglo pasado se constituía como un 

movimiento en expansión con una variada organización interna. “Esta serie de cambios 

registrados en las culturas sexuales se han considerado, junto con la aparición del 

VIH/SIDA, como catalizadora de nuevas concepciones sociales sobre la sexualidad” 

(Gallego, 2010:25). 

En los años 80 del siglo pasado, la aparición del VIH/SIDA como hecho clínico, 

pero también sociocultural, generó una transformación de “la concepción del cuidado, 

la intimidad, el emparejamiento y el riesgo en los encuentros íntimos, especialmente 
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relacionado con las prácticas sexuales y el amor entre varones” (Gallego, 2010:142). 

Se tiene el registro de que en 1983 se identificó el virus en hombres homosexuales con 

un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas, reconociéndose patrones 

de inmunosupresión en varones homosexuales jóvenes, registrando para finales de ese 

mismo año 44 casos en Estados Unidos (De León y Araujo, 2009).  

Magis y Ávila (2009) reportan que en estudios posteriores identificaron dentro de 

mujeres casadas la vida sexual de su cónyuge como el único factor de riesgo de 

contagio situación que desmitificó el imaginario social de asociar al VIH/SIDA 

exclusivamente con prácticas homosexuales por la vía de la transmisión sexual. 

También se pensó que el motivo del VIH/SIDA estaba en el frecuente uso de drogas 

estimulantes utilizadas por la comunidad gay, que parecía ser la más afectada. Sin 

embargo, una vez descrito el cuadro de inmunodeficiencia, comenzaron a difundirse 

nuevos casos en sujetos no homosexuales: fundamentalmente adictos a las drogas 

intravenosas (Magis y Ávila 2009).  

 

Biología / sociedad en sexualidad 

La antropología física en su corriente biosocial da cuenta de los procesos del desarrollo 

humano, considerándolos irremediablemente ubicados en la conjugación de lo 

biológico, social, cultural y emocional, en seres únicos. Al considerar un desarrollo 

biológico en interacción con el medio ambiente y los procesos de socialización, se 

estima que el Homo sapiens desarrolló variabilidad a partir de fenómenos complejos en 

interacción, tales como la selección natural. Ayala (2007) considera a la selección 

natural como un mecanismo donde se combinan elementos favorables para la 
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adaptación, ya que habrá una mayor reproducción y mayor predominación dentro de la 

población. 

El proceso reproductivo fue fundamental para la supervivencia de la especie. Por 

tanto, la vida en sociedad, la productividad y dicha supervivencia forman parte de lo 

biosocial, esta conjunción del desarrollo biológico humano, que inexorablemente ocurre 

dentro de relaciones sociales y culturales, indispensable para el proceso de 

supervivencia y perpetuación de la especie (Boyd y Silk 2000), en el que la cultura es 

un elemento importante para realizarnos como humanos. 

 

Machos y hembras: dimorfismo sexual, un hecho biológico 

El ser humano presenta un marcado dimorfismo sexual, esto significa que se pueden 

distinguir claramente los hombres (machos biológicos) de las mujeres (hembras 

biológicas), a diferencia de lo que sucede con los machos y hembras de otras muchas 

especies animales. Mientras el hombre suele ser más grande, robusto y alto, también 

los órganos genitales, el pecho y la distribución del pelo en el cuerpo son factores 

determinantes para marcar su diferencia morfológica. El dimorfismo sexual y la 

selección de pareja en algunos primates está dado por la competencia entre los 

machos por el acceso a las hembras y por la defensa del grupo, por ejemplo, los 

grandes colmillos, el mayor peso y talla de los machos con respecto a las hembras 

(Cela y Ayala 2001). 

La importancia del proceso evolutivo como parte de la manera de explicar el 

desarrollo humano también se refleja dentro de nuestras relaciones cotidianas, como 

en la selección de pareja, cuestión importante todavía y dónde se involucra la 
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reproducción y la crianza de los hijos, antes vinculados indudablemente con la eficacia 

biológica de la especie y ahora también, pero dentro de sociedades y culturas. 

Tanto hombres como mujeres tienen patrones de selección de pareja, como 
podría ser que las mujeres buscan hombres que cuenten con las capacidades y 
pretensiones de proporcionar recursos a ella y a su descendencia, en cambio, 
los hombres buscan mujeres jóvenes, con un alto valor reproductivo y de 
fertilidad, valorando ambos la fidelidad (Cela y Ayala 2001:67).  

 
Sin dejar de considerar la concepción de belleza (Etcoff, 2000), la cual es 

valorada de diferentes maneras a partir de diversos estereotipos culturales atravesados 

por cuestiones políticas y económicas en una dinámica donde la percepción de lo bello 

se da desde la mirada del otro, del observador, acción que permite pensar la 

imposibilidad de la universalización de la belleza. 

Los cambios anatómicos indicaron una paulatina transformación en la estructura 

social y mental de los sujetos; podemos considerar la reducción de tiempo y energía 

para conseguir compañero reproductivo y, por lo tanto, la solución más eficaz resultó 

ser la formación de parejas monógamas, dando al marcado dimorfismo sexual un nivel 

somático que se reduce y da paso en el acontecer del tiempo a una asignación de 

formas de ser especificas para hombres y mujeres dando así cuenta de un proceso de 

reproducción no sólo biológico sino sociocultural. 

 

Cultura, simbolización y representación 

Sin duda alguna, un elemento importante que marca una de las muchas diferencias 

profundas entre el Homo sapiens y el resto de los animales, es el hecho de que con el 

primero surge la vida pensada y organizada en sociedad y, con ella,  

…la cultura, la cual es considerada como la información adquirida por los 

individuos a través de las interacciones y alguna forma de aprendizaje social, 



35 
 

que se transmite y cambia de generación en generación por esta misma vía 

(Boyd y Silk, 2000). 

De forma que se establecen vínculos, formas de relacionarse mediante 

valores, dentro de las relaciones sociales, la interacción personal e, incluso, 

con el resto de la naturaleza. Incluye de forma amplia el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 

hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad (Taylor [1871], 1977:. 

 

Con el devenir humano se han construido una serie de significados simbólicos 

por culturas que dan sentido a lo que es la vida, el individuo, su entorno, etcétera, 

dentro de los cuales es posible incluir también la concepción de lo que es ser hombres 

y mujeres y el proceso de reproducción de la especie. De Lauretis (1993) considera 

que la objetivación sexual es lo que define a las mujeres como sexuales, lo que ubica a 

la diferencia sexual como punto de constitución de éstas; así, la sexualidad se coloca 

en el centro de su realidad, ubicándolas como reproductoras, madres y cuidadoras. En 

el caso de los hombres Figueroa (2007) señala que existe una presión de pares y de la 

colectividad para cumplir el estándar, lo que provoca que asuman actitudes de riesgo, 

tratando de alcanzar cierto modelo de la masculinidad occidental, donde la falta de auto 

cuidado es una característica.  

Así, la sexualidad, al ser objeto de simbolización a partir del dimorfismo sexual y 

el papel diferenciado de machos y hembras en la reproducción de la especie, 

simbolizados, contribuyen a estructurar y organizar las relaciones sociales, definiendo 

formas de producción, estilos de vida, concepciones sobre la familia, la salud, entre 

otras, que se insertan en una serie de mandatos sociales para hombres y mujeres. 

Amuchástegui (2007) expresa que los patrones, valores y pautas de comportamiento 

vinculados a la sexualidad y reproducción por ejemplo, en los mitos y valores asociados 
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a los cuerpos, en la devaluación social de lo femenino, en la doble moralidad sexual. 

De esto que la sexualidad esté vinculadas con las formas de control por medio de los 

cuerpos, así como con una serie de resistencias por parte de movimientos sociales 

como el feminismo que han visualizado estas formas de control social en las que la 

sexualidad es la parte medular. 

 

La sexualidad como forma de control social 

El establecer jerarquías a partir de la condición biológica, se estigmatiza a los grupos 

significados tales como inferiores, justificando así actos de control y dominio. Esto 

implica convertir la biología y el cuerpo en objeto y blanco de poder (Foucault, 1991). 

Los estudios realizados a través de la historia muestran el control económico, político, 

cultural, etc., basado en el dimorfismo sexual visto precisamente mediante la creación 

de jerarquías o estatus sociales culturales. Martha Lamas (1994) cuestiona dicha 

constitución como natural al preguntar: ¿En qué momento la diferencia sexual se 

convirtió en desigualdad social? Fue a partir de las características sexuales que se 

adjudicaron a los géneros que se comenzó con prohibiciones sociales. La sexualidad 

es considerada ahora como una construcción social más, Foucautl (1991) la percibía 

como uno de los vehículos para ejercer control en la sociedad, otros la consideran una 

vía para normar comportamientos (Weeks, 1996). 

Las divisiones fundadas en el género, pero también en la generación y la 

posición en la tipología social (incluyendo la familia) se reflejan en el terreno del 

parentesco; la desigualdad se funda en la distribución asimétrica de derechos y 

obligaciones; pocos más ubican el origen de la subordinación en el territorio de lo 

simbólico, especialmente en las estructuras de prestigio (Lamas, 2000). Las culturas 
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construyen sistemas de clasificación donde las representaciones sociales como 

construcciones simbólica dan atribuciones que determina la forma de ser hombre o 

mujer.  

Bourdieu (2000) señala cómo en occidente se dio paso a un pensamiento 

binario; masculino/femenino normal/patológico activo/pasivo, homosexual/heterosexual, 

que designa formas de ver el mundo, de comportarse y de moldear los cuerpos a 

través de conformar hábitos reafirmantes de formas de ser. También refiere que la 

visión del mundo basada en las diferencias biológicas relacionadas con la división del 

trabajo, la procreación y reproducción, actúa como la mejor fundada de las ilusiones 

colectivas, pensar que es algo natural es creer que es inmutable. 

De esta visión antes mencionada donde lo establecido para hombres y mujeres 

se va transformando desde contextos específicos es que se consideró importante 

indagar desde los jóvenes estudiantes de licenciatura en antropología qué tanto esta 

supuesta naturalidad de conformarse como hombres o mujeres se cuestiona y se 

trastoca, ello porque estudian una disciplina crítica del establishment y del status quo. 

Por lo que se consideró relevante observar desde una mirada analítica los procesos de 

reapropiación de la subjetividad, así como los reacomodos a partir de las reflexiones en 

torno a la concepción del ser hombre o mujer donde se crean sus propios modos de 

referencia, sus propias cartografías e inventan su praxis de manera que produzcan 

aperturas en el sistema de subjetividad dominante (Guattari y Suely, 2006). De aquí la 

importancia de recabar las prácticas de los jóvenes en contextos universitarios. 

Figueroa (2002) identifica nuevas formas del ser varón desde espacios de singularidad 

juvenil, desde las prácticas cotidianas de éstos y las normas sociales que los legitiman; 
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esto significa confrontarlos, resistirse a los mismos, transgredirlos y potencialmente 

transformarlos. 

Por lo consiguiente, el tener claro qué son los jóvenes desde una mirada 

sociodemográfica resulta de mucha utilidad para contextualizar dentro de la población 

en general los comportamiento juveniles, por lo que es importante saber qué porcentaje 

conforman de la población en general, a qué edades se casan o se juntan, sus nivel de 

escolaridad, si han tendido hijos, entre otras situaciones que se mencionaran de 

manera breve en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO II. 

ESTUDIO DE CASO 

Según el censo de población, los jóvenes en México son cerca de la quinta parte de la 

población de entre 15 y 24 años, (INEGI, 2010). El Distrito Federal es la entidad con 

menor proporción de jóvenes 24.9%, del cual el 61.1% son solteros y el 36.1% están 

casados o unidos. Entre los jóvenes de 15 y 29 años, la proporción de solteros se 

reduce a 37% y 28% respectivamente (INEGI, 2010).  

Con relación al nivel académico el 1.7% no cuenta con escolaridad alguna, 

15.7% tiene primaria, 36.5% la secundaria o equivalente y el 24.4% tiene estudios 

superiores, maestría y doctorado (INEGI, 2010).  

El IMJUVENTUD, (2010) reportó que uno de cada tres jóvenes menores de 19 

años ya había tenido relaciones sexuales. Nueve de cada diez conocía sobre métodos 

de prevención, siendo el condón el método de más alta visibilidad y conocimiento entre 

ellos. El embarazo de las mujeres a edades tempranas –antes de los 19 – se 

consideraba alto: 6.6% antes de los 17 años y 19.2% entre los 18 y los 19 años. Casi la 

mitad de las mujeres de 20 a 24 años estuvo embarazada por lo menos una vez en su 

vida (IMJUVENTUD, 2010).  

Los datos expuestos dan una mirada general del contexto en el que se 

desarrollan los jóvenes actualmente así como los riesgos y problemáticas a las que se 

enfrentan dentro de lo relacionado al ejercicio de su sexualidad. Esto como parte de 

una ausencia de orientación sexual, así como de acciones adecuadas por parte del 

Estado que puedan cubrir sus necesidades específicas. Lo que a continuación se 

expones son algunos estudios que subrayan espacios donde es necesario reforzar y 

acciones que den respuesta a las necesidades de la población juvenil.  
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Sexualidad, salud sexual y reproductiva en los jóvenes mexicanos 

Algunos estudios sobre la sexualidad en jóvenes mexicanos demostraron la necesidad 

de fortalecer programas informativos de salud sexual para adolescentes, por ejemplo, 

Castellanos, Lamotte y Dávalos (2011) mediante un estudio transversal y descriptivo, 

ubicaron la necesidad de información, no sólo en las escuelas, sino en los medios de 

comunicación.  

Buquet et al. (2013) realizaron una investigación desde el enfoque de género 

con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denominado 

Intrusas en la universidad, realizado a partir del eje desde el habitus de Bourdieu 

(1988) y que consiste en la subjetividad socializada, es decir, en el conjunto de 

relaciones históricas depositadas en los cuerpos individuales. Por la rigurosa 

documentación que hacen del fenómeno de la desigualdad de género, este libro 

representa una destacadísima contribución a la crítica al sexismo. Mostraron cómo la 

índole del sexismo ha cambiado, pues el habitus machista se reformuló y modificó, 

aunque persista lo que las autoras calificaron de desventaja crónica, algunas 

expresiones machistas se disfrazaban, se escondían y se transformaban. Por lo que 

este trabajo es de gran relevancia para el tema del sexismo dentro de la universidad.  

Lerner, Szazs y Rodríguez (2009) realizaron un estudio con la intención de 

ofrecer insumos basados en hallazgos científicos para mejorar los servicios de salud 

reproductiva y educación sexual. Se enfocaron en la desigualdad social y en las 

relaciones entre género y poder, incluyendo el análisis de los mecanismos de control y 

coerción institucional. Construyeron cuatro estratos socioeconómicos para comparar 

las distintas condiciones de vida de los hogares mexicanos, para lo que revisaron datos 

de 16 encuestas de la década de los noventa. Dentro de lo que encontraron destacó 
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que es necesario instrumentar la atención de las necesidades no satisfechas de la 

salud sexual y reproductiva, con base en los procesos de exclusión social. La 

prevención de (ETS) merece mayor prioridad en los programas de SSR. Subrayaron la 

necesidad de diseñar estrategias comunitarias con mensajes que promuevan la 

equidad de género recalcaron que los programas de salud reproductiva deberían de ser 

capaces de evitar que las relaciones de poder se ensañen con los más débiles, de 

manera que hay un propuesta que rescata elementos puntuales que posibilitarían un 

mejor ejercicio de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. 

Martínez y Solís (2009) analizaron las percepciones e interpretaciones de 

hombres y mujeres jóvenes, estudiantes universitarios de Guadalajara, respecto al 

cuerpo, la sexualidad y el género. Según su vivencia, la familia y la escuela 

constituyeron dos espacios fundamentales en la construcción de las significaciones del 

ser hombre o mujer y la manera en que deben vivir su sexualidad. Analizaron las 

controversias presentes en estos contextos, así como la reproducción de las 

disposiciones sociales en torno a la sexualidad.  

Utilizaron un enfoque cualitativo con la intención de entender e interpretar lo que 

los jóvenes explicaron comprendieron y reflexionaron sobre sus vivencias con respecto 

al ejercicio de su sexualidad y su cuerpo. Se realizaron cuatro entrevistas grupales en 

dos universidades, entrevistando en cada plantel a un grupo de hombres y de mujeres. 

Encontrando que ambos géneros narraron, experimentaron, y reflexionaron en torno de 

su sexualidad a partir de su condición de género. Lo relevante de los discursos es que 

para ellas y ellos el género era percibido y vivido ya no como un proceso inconsciente, 

sino que estaban consientes de las desigualdades de las mujeres, demostrando que el 
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inconsciente androcéntrico opera de forma ya no tan implícita. Sin embargo 

concluyeron en la dificultad para transformar profundamente sus patrones. 

Los estudios mencionados dan un panorama de los jóvenes universitarios 

mexicanos y las distintas maneras de ejercer su sexualidad, encontrando en común 

una serie de vacios estructurales que limitan la apropiación de un pleno ejercicio de su 

salud sexual y reproductiva. Por tal motivo resulta interesante acercarse más 

puntualmente a los estudiantes de la licenciatura en antropología, desde una mirada 

antropológica que posibilite captar las múltiples manifestaciones del ejercicio de la 

salud sexual y reproductiva. 
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CAPÍTULO III 
Objetivos  
 

Objetivo general  

Analizar el ejercicio de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva de los estudiantes 

heterosexuales de licenciatura en antropología en México menores de 25 años, a partir 

de los resultados del cuestionario aplicado a nivel nacional entre 2010 y 2011, 

comparando hombres y mujeres. 

Objetivos particulares 

Comparar el ejercicio de la sexualidad de los estudiantes de antropología entre 

hombres y mujeres de la población general que respondió cuestionario aplicado a nivel 

nacional entre 2010-2011 por regiones, por licenciatura y año que cursan, 

considerando las variables: 

 Sexo. 

 Género. 

 Edad a la primera relación sexual. 

 Con quién tuviste la primera relación sexual. 

Aplicando la chi cuadra para establecer las significancias estadísticas. 

Comparando hombres y mujeres de la población general, por regiones, por 

licenciatura y año que cursan, la sexualidad de los estudiantes se analizó con las 

siguientes preguntas. 

 ¿En tu primera relación usaste condón? 

 ¿Cuántas parejas tuviste en el último año? 

 ¿En el último año alguna vez tuviste relaciones sin condón? 

 ¿En el último año alguna vez tuviste relaciones sin condón con desconocidos? 

 ¿En el último año tuviste relaciones ocasionales con algún conocido sin usar 

condón? 

 ¿Cuántas relaciones sexuales tuviste en el último mes? 
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 ¿Cuántas parejas sexuales tuviste en el último mes? 

 ¿Te proteges de las enfermedades de transmisión sexual? 

 ¿Cómo te proteges de las ETS? 

 ¿Has tenido alguna de estas enfermedades? 

Se aplicó la chi cuadra para establecer las significancias estadísticas, comparando 

hombres y mujeres de la población general, por regiones, por licenciatura y año que 

cursan, la salud reproductiva se analizó con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué métodos anticonceptivos usaste en el último mes? 

 ¿Usas regularmente métodos anticonceptivos? 

 ¿Has tenido embarazos no deseados? 

 ¿Has embarazado a alguien sin desearlo? 

 ¿Al menos una vez has recurrido al aborto? 

 ¿Tuviste que formalizar la relación por ese embarazo? 

 

Plan de análisis  

Tratándose de variables categóricas se eligió la chi cuadrada para medir la significancia 

estadística entre hombres y mujeres o la falta de ella. Esta prueba de asociación 

calcula la diferencia entre los valores de distribución con respecto a los esperados, 

calculando el valor de p; considerando que hay diferencias significativas al asociar las 

variables independientes y dependientes si la p es menor o igual a 0.5. Se compararon 

hombres con mujeres utilizando las preguntas arriba enlistadas, en la población en 

general; al ser su primer estudio en su tipo se exploraron posibles asociaciones entre 

las interrogantes con el fin de valorar su posible poder explicativo. 

 Por zonas geográficas, basadas en la propuesta de Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2011)
5
, pero 

dado que en algunas regiones la población era muy pequeña y era útil para 

                                                             
5 ANUIES, 2011:http://www.anuies.mx/content.php?varsectionID=142, 19 de septiembre, 2014. 
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efectuar comparaciones se decidió agruparla en cuatro: norte (Chihuahua, San 

Luis Potosí y Zacatecas); Centro (Guanajuato, Jalisco Guerrero, Hidalgo, Estado 

de México, Morelos, Puebla, Querétaro); Sur – sureste (Chiapas, Oaxaca, 

Quintana Roo, Veracruz y Yucatán) y metropolitana (Distrito federal) (Peña, Villa 

y Juárez, 2012). 

 Cuadro 2 

 Reclasificación de las regiones propuesta por la AUNIES 
 

REGIONES DE LA ANUIES 
Regiones propuesta por el proyecto de “Jóvenes” de los estado 

donde hay IES con licenciaturas de antropología que 
pertenecen a la Red MIFA 

REGIÓN NOROESTE: 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua. Sinaloa y Sonora 

REGIÓN NORTE: 
Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas 

REGIÓN NORESTE: 
Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas 

 

REGIÓN CENTRO –OCCIDENTE: 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit 

REGIÓN CENTRO: 
Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Querétaro  

REGIÓN CENTRO- SUR: 
Guerrero, Hidalgo Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro 
y Tlaxcala 

 

REGIÓN SURESTE: 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán 

REGIÓN SUR-SURESTE: 
Chiapas, Oaxaca, Quinta Roo, Veracruz y Yucatán 

REGIÓN METROPOLITANA: 
Distrito Federal 

REGIÓN METROPOLITANA: 
Distrito Federal 

 Fuente: Peña, Villa y Juárez, 2012.  

 

 Por licenciaturas, éstas se reclasificaron en subdisciplinas: antropología física, y 

en aquellas universidades en la que los planes de estudio abarcaban una amplia 

gama de posibilidades, se les llamó modelos cambiantes. Lo anterior para 

unificar denominaciones con el fin de compararlas entre si, por ejemplo, 

antropología social es denominada simplemente antropología en varias 

instituciones (Peña, Villa y Juárez, 2012).  
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Cuadro 3  
Subdisciplinas antropológicas1 

Subdisciplinas Instituciones que la incluyen 

Antropología Física  Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Antropología Social 1.-Escuela Nacional de Antropología e Historia,  
Unidad Chihuahua 
2.- Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
3.- Universidad Autónoma de Guanajuato 
4.- C.U. Norte Universidad de Guadalajara 
5.-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
6.-Universidad Autónoma de Guerrero 
7.-Universidad Autónoma de Morelos 
8.-Universidad Autónoma de Querétaro 
9.-Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 
10.- Universidad Autónoma del Estado de  
México 
11-. Universidad Autónoma de Chiapas 
12.- Universidad Autónoma de Yucatán 
13.- Universidad de Quintana Roo 
14.- Universidad Veracruzana 
15.- Escuela Nacional de Antropología e Historia 
16.- Universidad Autónoma Metropolitana, UnidadIztapalapa 

Arqueología Universidad Veracruzana 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
Universidad Autónoma del Estado de  
México 

Etnohistoria Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Etnología Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Historia Universidad Veracruzana 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Universidad Autónoma de Yucatán 

Lingüística Universidad Veracruzana 
 Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Modelos combinantes Universidad de Guadalajara 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

1Para unificar denominaciones con el fin de compararlas entre sí, por ejemplo, antropología social es denominada simplemente antropología 

en varias instituciones. 

Fuente: Peña y Urteaga, 2011. 
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 Por año que cursaban primero, segundo, tercero y último como una forma de 

estandarizar en años lectivos, semestres trimestres, cuatrimestres, así que se 

buscó hacer equivalencias, agrupándolos por años escolares: primero (1 y 2° 

semestres 1, 2, 3 y 4, semestre 1, 2, y 3° cuatrimestre segundo (4 y 5° 

semestres, 5, 6, 7, 8,° trimestre 4, 5 y 6° cuatrimestre); tercero (6 y 7° 

semestres, 7, 8 y 9) y último (8 y 9° semestres, 9, 10, 11, y 12° trimestres, 10, 

11, y 12° cuatrimestres) (Peña, Villa y Juárez, 2012).  (Cuadro 3). 

Cuadro 4 
 Equivalencias en años 

Semestre Trimestre Cuatrimestre Años 

1 y 2 ° 1, 2 , 3 y 4° 1, 2 y 3° Primero 

4 y 5° 5, 6 , 7 y 8° 4, 5 y 6° 
 

Intermedio 
6 y 7°  7, 8 y 9° 

8 y 9° 9, 10, 11 y 12° 10, 11 y 12° Último 

Fuente: Peña, Villa y Juárez, 2012.  

 

 

 

Para su análisis los datos de la encuesta se dividieron en tres grandes grupos:  

 Sexualidad 

 Salud sexual  

 Salud Reproductiva  

Las preguntas arriba mencionadas se vinculan a cada uno de estos rubros. 
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CAPÍTULO IV. 
METODOLOGÍA 
 

El trabajo es un estudio transversal; los datos fueron obtenidos mediante la aplicación 

de un cuestionario elaborado conjuntamente por el equipo de investigación, 

considerando los intereses de todos y cada uno de sus integrantes, el mecanismo de 

aplicación puede consultarse en Peña y Urteaga (2011). Se realizaron dos pruebas 

piloto en la ENAH; su diseño técnico, impresión y lectura fueron financiados por la 

INAH, pero realizados por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

El instrumento (Anexo 1) constó de 132 reactivos dirigidos a explorar varios 

temas en salud, de los cuales 10 ítems se enfocaron a las prácticas en sexualidad, 

salud sexual y salud reproductiva, que se agruparon en las siguientes categorías: 

 Inicio de su sexualidad. 

 Parejas sexuales. 

 Uso de métodos anticonceptivos 

 Prevención de ETS. 

 Embarazos no deseados. 

 Evaluación de conocimientos de protección a las ETS. 
 

Dicho instrumento se aplicó en las 18 instituciones de la RedMIFA que en 2010 y 

2011 impartían licenciaturas en antropología, su diseño contó con la participación de 

todos los tesistas. En cuatro instituciones el equipo los aplicó directamente, se coordinó 

con las autoridades administrativas de la ENAH y de cada institución el envío del 

instrumento de recolección de datos. Se recuperaron las respuestas de 2,482 

estudiantes de antropología de todo el país, 1,167 mujeres y 830 hombres. 

En este trabajo, las variables involucradas son categóricas o nominales, es decir, 

sus valores representan solamente categorías o grupos, por lo que se eligió aplicar la 

prueba de chi cuadrada para medir la asociación o la falta de ella, dado que calcula la 
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diferencia entre los valores de distribución reales con respecto a los esperados si no 

hubiera asociación entre las variables involucradas, calculando el valor de p; en este 

caso, consideramos que hay asociación entre las variables independientes y 

dependientes cuándo p < .05. También se realizó un análisis de varianza para analizar 

el promedio de grupos, para este último tipo de análisis también se consideró la 

significancia de p < .05. 

Se compararon hombres con mujeres en cuanto a las diferencias encontradas 

en la población general, así como considerando las variables independientes: 

licenciatura, año que cursan, sexo y regiones geográficas; en esta última en un primer 

momento se trabajó con la propuesta de Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual se reajustó debido a la poca 

población de algunas regiones, agrupándolas en cuatro regiones geográficas Norte, 

Centro, Sur-Sureste y Metropolitana (analizando por separado la Región Metropolitana, 

dado que su población es casi la mitad de la muestra) (Peña, Villa y Juárez, 2012). 

Como ya se dijo, pero se considera necesario enfatizar, con lo relacionado al 

periodo escolar que cursan los estudiantes también se hicieron algunos ajustes debido 

a que en algunas escuelas tenían distintos periodos lectivos, tales como: semestres, 

cuatrimestres y trimestres, se buscó hacer equivalencias, agrupándolos por años 

escolares: primero, segundo, tercero y último. Con esta nueva estructuración se pudo 

observar por año de estudios lo referente a la salud sexual y reproductiva de los 

estudiantes de antropología de manera más concreta.  

En el caso de la licenciatura se reclasificaron en sub-disciplinas: antropología 

física, antropología social, arqueología, etnohistoria, etnología, historia, lingüística, y en 
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aquellas IES en las que los planes de estudio muestran una diversidad en su 

conformación se les denominó modelos combinantes (Peña, Villa y Juárez, 2012).  
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CAPÍTULO V. 
RESULTADOS 
 

El este capítulo se presentan los resultados obtenidos, el análisis se realizó por 

población general, por regiones, por carrera y por año que estudian, comparando 

hombres y mujeres en todos los caos. Al ser una primera aproximación de su tipo en 

México, se consideró pertinente analizar si las variables independientes región, 

licenciatura y año que cursan en la carrera tenían poder explicativo sobre lo que 

interesaba investigar.  

El total de instituciones encuestadas y su distribución cuantitativa se presentan 

en el Cuadro 5, estableciéndose por cada universidad el número de alumnos inscritos 

en el momento de la aplicación del cuestionario, siendo la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) la más representada y las universidades de 

Guadalajara e Hidalgo las de menor matrícula. El total fue de 2,038 estudiantes de 

hasta 25 años, hubo 41 casos perdidos, quedando una población de 1,997 

universitarios, de los cuales el 58.4% fueron mujeres y 41.6% hombres. 
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Cuadro 5 
Instituciones de la Red-MIFA con licenciaturas en antropología, 

Matrícula reportada y número y porcentaje de cuestionarios aplicados 
Institución Alumnos 

inscritos 
Número de 
cuestiona- 

Ríos aplicados 

% de la matrícula 
de la IES 

% 
del total 

cuestionarios 

1. Licenciaturas en Antropología Histórica, Antropología Lingüística, 
Antropología Social y Arqueología, Facultad de Antropología, Universidad 
Veracruzana 

 
600 

 
113 

 
18.8 

 
04.6 

2. Licenciaturas en Antropología Social, Arqueología e Historia (no se 
consideraron Comunicación Social y Literatura Latinoamericana), Facultad de 
Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán 

 
260 

 
134 

 
51.5 

 
05.4 

3. Licenciatura en Antropología Social, Unidad Académica de Antropología 
Social, Universidad Autónoma de Guerrero 

50 21 42.0 00.8 

4. Licenciatura en Antropología Social, Departamento de Antropología, 
Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

 
53 

 
31 

 
58.5 

 
01.2 

5. Licenciatura en Antropología (áreas de formación especializantes 
selectivas en: antropología física, antropología social, antropología lingüística y 
arqueología), Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades, División 
de Estudios Históricos y Humanos, Departamento de Historia, Universidad de 
Guadalajara 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

100.00 

 
 

00.8 

Licenciatura en Antropología Social (área de formación especializante selectiva: 
antropología social), Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara 

 
40 

 
19 

 
47.5 

 
00.8 

6. Licenciatura en Antropología Social, Área de Antropología, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas 

290 39 13.5 01.6 

7. Licenciatura en Antropología Social, Colegio de Antropología Social, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

350 191 54.6 07.7 

8. Licenciaturas en Antropología Física, Antropología Social, Arqueología, 
Etnohistoria, Etnología, Historia y Lingüística, Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 
1,728 

 
983 

 
56.9 

 
39.6 

9. Licenciatura en Antropología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
Unidad Chihuahua, Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 
82 

 
82 

 
100.00 

 
03.3 

10. Licenciatura en Antropología (con formación particular y de especialización 
a partir del 3er semestre) y Licenciatura en Antropología en el área de 
Arqueología, Colegio de Ciencias de la Cultura y Humanidades, Instituto de 
Investigaciones en Humanidades, Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca 

 
 

32 

 
 

13 

 
 

40.6 

 
 

0.5 

11. Licenciatura en Antropología Social, Área Académica de Historia y 
Antropología, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 

 
20 

 
18 

 
90.0 

 
00.7 

12. Licenciatura en Antropología Social, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades – Campus León, Universidad Autónoma de Guanajuato 

 
80 

 
66 

 
82.5 

 
02.7 

13. Licenciatura en Antropología, Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 
130 

 
69 

 
53.0 

 
02.8 

14. Licenciatura en Antropología, Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma 
de Querétaro 

135 73 54.0 02.9 

15. Licenciatura en Arqueología, Unidad de Antropología, Universidad 
Autónoma de Zacatecas 

140 107 76.4 04.3 

16. Licenciatura en Antropología Social, Departamento de Antropología, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

 
150 

 
134 

 
89.3 

 
05.4 

17. Licenciatura en Antropología Social, Facultad de Antropología, Universidad 
Autónoma del Estado de México 

470 259 55.1 10.4 

Licenciatura en Arqueología, Centro Universitario Tenancingo, Universidad 
Autónoma del Estado de México 

120 74 61.6 03.0 

18. Licenciatura en Antropología Social, Departamento de Ciencias Sociales, 
Universidad de Quintana Roo 

87 36 41.3 01.5 

Total 4,837 2,482 51.3 100.00 

Fuente: Peña y Urteaga (2011:350). 
Nota: los datos recabados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fueron eliminados por considerar que su programa no es estrictamente 

una licenciatura en antropología. 

 

http://www.cucsh.udg.mx/divdep/dehh/index.php
http://www.cucsh.udg.mx/divdep/dehh/index.php
http://www.cucsh.udg.mx/divdep/dehh/indexdhist.php
http://www.uabjo.mx/oferta/des_detalle.php?tipo=I%20n%20s%20t%20i%20t%20u%20t%20o%20s&idCar=76&idDir=15
http://www.uabjo.mx/oferta/des_detalle.php?tipo=I%20n%20s%20t%20i%20t%20u%20t%20o%20s&idCar=76&idDir=15
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Datos generales de la muestra 

El Cuadro 6 deja claro que la población que estudiaba antropología (o, por lo menos, la 

que respondió el cuestionario) era predominantemente femenina (p = .000; 16% más 

mujeres que hombres). De esta población, un hombre (0.1%) se adscribió al género 

femenino y tres mujeres (0.3%) al masculino, mostrándose una relación predominante 

entre sexo biológico e identidad de género. Encontramos también que más del 85% se 

consideró heterosexual (88.1% de mujeres y el 87.1% de hombres, no habiendo 

diferencias significativas); sólo el 08.9% de las mujeres y el 10.3% de los hombres se 

percibieron como no heterosexuales (diferencias no significativas), un 03.0% de las 

mujeres y 02.5% de los hombres tuvieron dudas con respecto a su género (diferencias 

no significativas), los hombres de la población general declararon tener pareja en 

mayor proporción que las mujeres (66.4 y 57.8%, respectivamente, p = .000) (Cuadro 

6). 

 

Cuadro 6 
Género, auto-adscripción sexo-afectiva y relación de pareja, población general 

 

Sexo 

Mujeres Hombres Total 

n % n % n % 

Sexo  1167 58.4 830 41.6 1997 100 

Género: 
p = .000 

Femenino 1142 99.7 001 00.1 1143 58.3 

Masculino 0003 00.3 813 99.9 816 41.7 

Preferencia sexo-afectiva a la que se 
autoadscribieron: 
p = .514 

Heterosexual 0931 88.1 651 87.1 1582 87.7 

No heterosexual 0094 08.9 077 10.3 0171 09.5 

Con dudas 0032 03.0 019 02.5 0051 02.8 

Con o sin pareja: 
p = .000 

Sí 0669 57.8 541 66.4 1210 61.3 

No 0489 42.2 274 33.6 763 38.7 

Fuente: Datos del proyecto “Sociodemografía, perfil socioeconómico y salud de los estudiantes de licenciatura en antropología. 
Una perspectiva juvenil nacional”, 2011 (en adelante: Datos del proyecto “Sociodemografía”, 2011). 

 

Con relación a la regionalización elaborada por el equipo, basada en la de la 

ANUIES (2011), en el Cuadro 7 se hace referencia a la Región Metropolitana como la 
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que contiene la mayor población, con 824 universitarios. La Región Norte es la de 

menor población 225 (124 mujeres y 101 hombres). Respecto a las licenciaturas, 

Antropología Social es la que cuenta con un mayor de alumnos a nivel nacional (1,155) 

y Lingüística la de menor población estudiantil (57) (Cuadro 7).  

Cuadro 7 
Estudiantes heterosexuales con pareja por regiones, carrera y año que estudian 

 
Regiones 

Sexo 

Mujeres Hombres Total 

n % n % n % 

Regionalización 
p = .634 
 

Norte 46 59.7 31 40.3 77 100.0 

Centro 134 67.0 66 33.0 200 100.0 

Sur-suroeste 49 62.8 29 37.2 78 100.0 

Metropolitana 160 62.3 97 37.7 257 100.0 

Carreras 
p = .017 

Antropología Social 237 65.1 127 34.9 364 100.0 

Arqueología 49 62.8 29 37.2 78 100.0 

Antropología Física 22 75.9 7 24.1 29 100.0 

Historia 26 54.2 22 45.8 48 100.0 

Lingüística 10 83.3 2 16.7 12 100.0 

Etnología 26 60.5 17 39.5 43 100.0 

Etnohistoria 18 62.1 11 37.9 29 100.0 

Combinantes 1 11.1 8 88.9 9 100.0 

Año que estudian 
p = .468 

Primero 153 67.7 73 32.3 226 100.0 

Segundo 111 61.7 69 38.3 180 100.0 

Tercero 57 60.0 38 40.0 95 100.0 

Último 66 62.3 40 37.7 106 100.0 

Total 387 63.8 220 36.2 607 100.0 

 
Fuente: Datos del proyecto “Sociodemografía”, 2011. 

 

I. Sexualidad 

Inicio de la vida sexual 

Un primer tema de interés fue indagar lo relativo al inicio de su vida sexual, toda vez 

que la bibliografía consigna que ésta ha tendido a reducirse, impactando 

negativamente en los jóvenes al exponerlos a problemas como los embarazos no 

deseados (que afectan, sobre todo, la vida de las mujeres) y a riesgos en la salud 

reproductiva, tales como a las ETS, incluyendo el VHI/SIDA (CONAPO, 2013), 

consecuencia, en gran parte, a la falta de una educación sexual adecuada.  
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Población general. En cuanto al inicio de la vida sexual, el Cuadro 8 nos 

permite ver que tanto hombres como mujeres la comenzaron alrededor de los 16 años, 

sin embargo, existe una mayor dispersión de la edad en el caso de las mujeres (cinco 

años), es decir, la iniciaron entre los 11 y los 21 años; en los hombres la dispersión es 

menor (4.5), por lo que tuvieron su primera relación entre los 12.5 y los 20 años.  

Cuadro 8 
Edad de la primera relación sexual 

  

Sexo 

Mujer Hombre 
N Media DE N Media DE 

¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual 1167 16.1 5.0 830 16.2 4.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 

Por región. Con relación a las regiones, se observa que en la Centro las 

mujeres fueron las que comenzaron a ser sexualmente activas a edades más 

tempranas (15.2 años, DE 6.2), en comparación a la Sur- Sureste, que fue dónde ésta 

se pospuso hasta los 17.1 (DE 1.7). En el caso de los hombres, fue en la Centro dónde 

se iniciaron a menor edad (15.7, DE 4.6) y en la Sur Sureste a mayor (16.6, DE 2.3). 

Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas (Cuadro 9).  

Cuadro 9 
Edad de la primera relación sexual por región 

 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 
N Media DE N Media DE N Media DE 

Región Norte 84 15.3 6.3 89 16.4 7.7 173 15.9 7.0 

Región Centro 287 15.2 6.2 206 15.7 4.6 493 15.4 5.6 
Región Sur -Sureste  91 17.1 1.7 101 16.6 2.3 192 16.8 2.0 

Región Metropolitana 412 16.7 4.0 297 16.2 3.9 709 16.5 4.0 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 
 

Por licenciatura. Destaca Antropología Social porque tanto las mujeres como 

los hombres, comenzaron a ser sexualmente activos a más temprana edad (15.2 y 15.7 

años, respectivamente), en contraste con Arqueología (17.8 mujeres y 17.7 hombres), 
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sin embargo, las diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas (Cuadro 

10). 

Cuadro 10 
Edad de la primera relación sexual, por licenciatura 

 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 
N Media DE N Media DE N Media DE 

Antropología social 89 15.2 6.0 91 15.7 3.9 180 15.4 5.0 

Arqueología 91 17.8 2.1 76 17.7 7.4 167 17.7 5.2 

Antropología Física 55 17.6 2.1 23 17.0 2.0 78 17.4 2.1 

Historia 53 17.3 1.9 89 16.7 2.9 142 16.9 2.6 

Lingüística 31 17.8 2.6 17 16.9 2.5 48 17.5 2.6 

Etnología 74 17.4 2.0 42 16.9 1.9 116 17.2 2.0 

Etnohistoria 47 17.7 2.7 30 17.2 2.0 77 17.5 2.4 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian. En el último año hubo diferencias significativas (p 

<.005), las mujeres la iniciaron a los 17.9 años y los hombres a los 16.9 (Cuadro 11). 

Cuadro 11 

Edad de la primera relación sexual, por año que estudian 

 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

N Media DE N Media DE N Media DE 

Primero 323 15.0 5.7 248 15.7 4.2 571 15.3 5.1 

Segundo 
247 16.1 5.0 212 16.3 5.9 459 16.2 5.4 

Tercero 158 16.8 4.6 122 16.5 3.7 280 16.7 4.2 

Último, p < .005 142 17.9 2.7 101 16.9 3.1 243 17.5 2.9 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

Con quien tuvieron la primera relación sexual 

Población general. El 80.4 % de las mujeres tuvo su primera relación con su pareja, lo 

mismo sucedió con el 57.7% de los hombres; aunque el 31.5% de éstos lo hicieron con 

una amiga; las diferencias fueron estadísticamente significativas (p=.000) (Cuadro 12).  
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Cuadro 12 
Con quien tuvieron la primera relación sexual 

  

Sexo 

Mujer Hombre 

n % n % 

Con quién ha tenido su 
primera relación 

P=.000 

Amig@ 133 16.3 210 31.5 

Familia 007 00.9 025 03.7 

Pareja 657 80.4 385 57.7 
Sexoservidor/a 000 00.0 015 02.2 

Desconocid@ 020 02.4 032 04.8 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 
 

Por región. Se encontraron diferencias significativas en las cuatro regiones; 

asimismo, siendo el novio o la novia la persona con comenzaron con mayor frecuencia 

su vida sexual, seguida por un amigo o amiga (Cuadro 13). 

 
Cuadro 13 

Con quien tuvieron la primera relación sexual, por región 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

N % n % n % 

Región Norte p < .05 

Amig@ 13 17.8 35 40.7 48 30.2 

Familiar 1 1.4 1 1.2 2 1.3 

Enamorad@ 3 4.1 7 8.1 10 6.3 

Novi@ 54 74.0 38 44.2 92 57.9 

Actual espos@ 0 0.0 2 2.3 2 1.3 

Serxoservidor/a 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Desconocid@ 2 2.7 3 3.5 5 3.1 

 
Región Centro p < .05 

Amig@ 42 16.5 61 31.0 103 22.8 

Familiar 1 .4 8 4.1 9 2.0 

Enamorad@ 26 10.2 13 6.6 39 8.6 

Novi@ 170 66.9 98 49.7 268 59.4 

Actual espos@ 10 3.9 1 .5 11 2.4 

Serxoservidor/a 0 0.0 6 3.0 6 1.3 

Desconocid@ 5 2.0 10 5.1 15 3.3 

Región Sur-sureste  
p < .05 

Amig@ 13 14.0 32 33.0 45 23.7 

Familiar 1 1.1 6 6.2 7 3.7 

Enamorad@ 8 8.6 11 11.3 19 10.0 

Novi@ 65 69.9 38 39.2 103 54.2 

Actual espos@ 4 4.3 1 1.0 5 2.6 

Serxoservidor/a 0 0.0 4 4.1 4 2.1 

Desconocid@ 2 2.2 5 5.2 7 3.7 

Región Metropolitana  
p < .05 

Amig@ 65 16.4 82 28.6 147 21.5 

Familiar 4 1.0 10 3.5 14 2.0 

Enamorad@ 30 7.6 24 8.4 54 7.9 

Novio 277 69.8 152 53.0 429 62.7 
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Actual espos@ 10 2.5 0 0.0 10 1.5 

Serxoservidor/a 0 0.0 5 1.7 5 .7 

Desconocid@ 11 2.8 14 4.9 25 3.7 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 

Por licenciatura. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres en Antropología Social, Arqueología y Etnohistoria, 

licenciaturas dónde se repitió el patrón de iniciar la vida sexual con el novio o la novia, 

seguida en frecuencia con un amigo o amiga (Cuadro 14). 

 

 

Cuadro 14 

Con quien tuvieron la primera relación sexual, por licenciatura 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Antropología social  

p < .05 

Amig@ 66 14.4 126 33.2 192 22.9 

Familiar 2 .4 13 3.4 15 1.8 

Enamorad@ 40 8.7 31 8.2 71 8.5 

Novi@ 323 70.4 183 48.2 506 60.3 

Actual espos@ 15 3.3 3 .8 18 2.1 

Serxoservidor/a 0 0.0 9 2.4 9 1.1 

Desconocid@ 13 2.8 15 3.9 28 3.3 

Arqueología p < .05 

Amig@ 15 17.0 19 25.3 34 20.9 

Familiar 0 0.0 2 2.7 2 1.2 

Enamorad@ 6 6.8 10 13.3 16 9.8 

Novi@ 64 72.7 39 52.0 103 63.2 

Actual espos@ 2 2.3 0 0.0 2 1.2 

Serxoservidor/a 0 0.0 1 1.3 1 .6 

Desconocid@ 1 1.1 4 5.3 5 3.1 

Antropología Física 

Amig@ 11 19.6 5 21.7 16 20.3 

Familiar 3 5.4 0 0.0 3 3.8 

Enamorad@ 6 10.7 1 4.3 7 8.9 

Novi@ 35 62.5 14 60.9 49 62.0 

Actual espos@ 1 1.8 0 0.0 1 1.3 

Serxoservidor/a 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Desconocid@ 0 0.0 3 13.0 3 3.8 

 
 
 

Historia 

Amig@ 5 9.4 26 29.9 31 22.1 

Familiar 1 1.9 5 5.7 6 4.3 

Enamorad@ 6 11.3 4 4.6 10 7.1 

Novi@ 36 67.9 42 48.3 78 55.7 
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Actual espos@ 2 3.8 1 1.1 3 2.1 

Serxoservidor/a 0 0.0 2 2.3 2 1.4 

Desconocid@ 3 5.7 7 8.0 10 7.1 

Ligüistica  

Amig@ 9 29.0 6 35.3 15 31.3 

Familiar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Enamorad@ 3 9.7 0 0.0 3 6.3 

Novi@ 16 51.6 9 52.9 25 52.1 

Actual espos@ 1 3.2 0 0.0 1 2.1 

Serxoservidor/a 0 0.0 2 11.8 2 4.2 

Desconocid@ 2 6.5 0 0.0 2 4.2 

Etnología 

Amig@ 18 24.0 12 27.9 30 25.4 

Familiar 1 1.3 1 2.3 2 1.7 

Enamorad@ 3 4.0 4 9.3 7 5.9 

Novi@ 50 66.7 25 58.1 75 63.6 

Actual espos@ 2 2.7 0 0.0 2 1.7 

Serxoservidor/a 0 0.0 1 2.3 1 .8 

Desconocid@ 1 1.3 0 0.0 1 .8 

Etnohistoria p < .05 

Amig@ 8 17.0 13 41.9 21 26.9 

Familiar 0 0.0 3 9.7 3 3.8 

Enamorad@ 1 2.1 3 9.7 4 5.1 

Novi@ 37 78.7 10 32.3 47 60.3 

Actual espos@ 1 2.1 0 0.0 1 1.3 

Serxoservidor/a 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Desconocid@ 0 0.0 2 6.5 2 2.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

 

Por año que estudia. Diferencias estadísticamente significativas hubo en el 

primero, el segundo y el último años, con una tendencia de iniciarla con las mismas 

personas ya antes señaladas (Cuadro 15).  

 
Cuadro 15 

Con quien tuvieron la primera relación sexual, por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero p < .05 
 
 

Amig@ 39 13.5 77 32.6 116 22.1 

Familiar 3 1.0 7 3.0 10 1.9 

Enamorad@ 20 6.9 15 6.4 35 6.7 

Novi@ 213 74.0 122 51.7 335 63.9 

Actual espos@ 6 2.1 1 .4 7 1.3 

Serxoservidor/a 0 0.0 6 2.5 6 1.1 

Desconocid@ 7 2.4 8 3.4 15 2.9 
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Segundo p < .05 

Amig@ 39 17.0 60 29.4 99 22.8 

Familiar 4 1.7 12 5.9 16 3.7 

Enamorad@ 21 9.1 17 8.3 38 8.8 

Novi@ 156 67.8 97 47.5 253 58.3 

Actual espos@ 5 2.2 1 .5 6 1.4 

Serxoservidor/a 0 0.0 4 2.0 4 .9 

Desconocid@ 5 2.2 13 6.4 18 4.1 

Tercero 

Amig@ 29 19.3 33 28.0 62 23.1 

Familiar 0 0.0 3 2.5 3 1.1 

Enamorad@ 9 6.0 11 9.3 20 7.5 

Novi@ 101 67.3 62 52.5 163 60.8 

Actual espos@ 5 3.3 1 .8 6 2.2 

Serxoservidor/a 0 0.0 1 .8 1 .4 

Desconocid@ 6 4.0 7 5.9 13 4.9 

Último p < .05 

Amig@ 26 18.1 36 35.6 62 25.3 

Familiar 0 0.0 3 3.0 3 1.2 

Enamorad@ 15 10.4 12 11.9 27 11.0 

Novi@ 93 64.6 43 42.6 136 55.5 

Actual espos@ 8 5.6 1 1.0 9 3.7 

Serxoservidor/a 0 0.0 4 4.0 4 1.6 

Desconocid@ 2 1.4 2 2.0 4 1.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Tuvieron sexo protegido en la primera relación sexual 
 
Población general. El 69.1 % de las mujeres se protegieron en su primera relación, en 

comparación con el 57.5% de los hombres, pero las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. Cabe destacar que más del 30% de los y las 

estudiantes no se protegió en la primera relación (Cuadro 16).  

 
Cuadro 16 

Tuvieron sexo protegido en la primera relación sexual, población general (condón masculino) 

  Mujer Hombre Total 

  n % n % n % 

En tu primera relación sexual ¿Usaste condón? 
558 69.1 378 57.5 936 63.9 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región. La Región Metropolitana fue la única con diferencias significativas 

entre hombres y mujeres, las segundas se protegieron más (75.2%) que ellos (60.4%); 
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en general, se observó que el 33% en promedio de las parejas no se protegieron en la 

primera relación (Cuadro 17). 

 
Cuadro 17 

Tuvieron sexo protegido en la primera relación sexual, por región 
 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Región Norte  
p = .142 

Sí 44 73.3 46 61.3 90 66.7 

No 16 26.7 29 38.7 45 33.3 

Región Sur- Sureste  
p = .475 

Sí 49 68.1 43 62.3 92 65.2 

No 23 31.9 26 37.7 49 34.8 

Región Centro  
p = .100 

Sí 139 68.1 92 59.7 231 64.5 

No 65 31.9 62 40.3 127 35.5 

Región Metropolitana  
p = .000 

Sí 237 75.2 142 60.4 379 68.9 

No 78 24.8 93 39.6 171 31.1 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciatura. Antropología Social (p = .001) y Etnología (p = .007) 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, en la 

primera carrera el 70.2% de las mujeres se protegió, ante un 58.1% de los hombres. En 

la segunda, el 75.8% de las mujeres lo hicieron, en comparación con el 50.0% de los 

hombres, es decir, la tendencia a un mayor uso del condón por parte de las mujeres en 

la primera relación fue constante. Nuevamente, se observó que un porcentaje que 

oscila entre 21.1 y 38.1 no se protegió (Cuadro 18). 

Cuadro 18 
Tuvieron sexo protegido con condón en la primera relación sexual, por licenciatura 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

n % n % n % 

Antropología Social  
p = .001 

Sí 262 70.2 175 58.1 437 64.8 

No 111 29.8 126 41.9 237 35.2 

Arqueología  
p = .054 

Sí 61 84.7 44 71.0 105 78.4 

No 11 15.3 18 29.0 29 21.6 

Antropología Física  
p = .883 

Sí 31 79.5 14 77.8 45 78.9 

No 8 20.5 4 22.2 12 21.1 

Historia  Sí 25 65.8 40 59.7 65 61.9 
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p = .537 No 13 34.2 27 40.3 40 38.1 

Lingüística  
p =.850 

Sí 14 58.3 8 61.5 22 59.5 

No 10 41.7 5 38.5 15 40.5 

Etnología  
p = .007 

Sí 47 75.8 20 50.0 67 65.7 

No 15 24.2 20 50.0 35 34.3 

Etnohistoria  
p = .502 

Sí 27 69.2 14 60.9 41 66.1 

No 12 30.8 9 39.1 21 33.9 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian. Segundo año obtuvo valores estadísticamente 

significativos (p =.000); el 75.8% de las mujeres vs el 58.3% de los hombres se 

protegieron, repitiendo la tendencia antes señalada (Cuadro 19).  

 

Cuadro 19 
Tuvieron sexo protegido con condón en la primera relación sexual, por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero p = .021 
Sí 166 72.2 117 61.6 283 67.4 

No 64 27.8 73 38.4 137 32.6 

Segundo p =.000 
Sí  144 75.8 95 58.3 239 67.7 

No 46 24.2 68 41.7 114 32.3 

Tercero  p = .228 
Sí 77 68.1 54 60.0 131 64.5 

No 36 31.9 36 40.0 72 35.5 

Último  p = .116 
Sí 81 71.7 50 61.0 131 67.2 

No 32 28.3 32 39.0 64 32.8 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

II. Salud sexual  

Como ya se dijo, se entiende como salud sexual que hombres y mujeres puedan 

ejercer su sexualidad sin estigmas sociales por la edad de inicio y sexualidad activa o 

la preferencia sexual, asimismo, sin enfrentar riesgos de embarazos no deseados, ni de 

contraer (ETS). Para ello, es necesario acceso a información verídica y oportuna, así 

como a recursos tales como: condones masculinos y femeninos u otro tipo de métodos 



63 
 

anticonceptivos y de protección contra las ETS, que forman parte del acceso a la 

información mencionada y a servicios de salud disponibles y de calidad. 

Para el análisis de esta categoría se consideraron los siguientes ejes, asimismo, 

realizando comparaciones entre hombres y mujeres por población general, región, 

licenciatura y año escolar: 

 Número de parejas. 

 Uso del condón. 

 Relaciones. 

 Formas de protección de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Cuántas parejas tuvieron en el último año 

 

Población general. En esta variable hubo diferencias significativas (p = .05), las 

mujeres tuvieron dos parejas en promedio, en comparación con 3.4% de los hombres, 

en cuanto a esta conducta considerada de riesgo, ellos se exponen más (Cuadro 20). 

 

 

Cuadro 20 

¿Cuántas parejas sexuales tuvieron en el último año? 

  

Sexo  

Mujer Hombre Total 
N Media DE N Media DE N Media DE 

Población general p < .05 558 2.0 1.9 476 3.4 6.4 1034 2.6 4.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región. No se reportaron diferencias estadísticamente significativas entre 

regiones, el número de parejas en el último año osciló entre 2.4 y 2.9 (Cuadro 21).  

 
Cuadro 21 

¿Cuántas parejas sexuales tuvieron en el último año, por región? 

 

Sexo  

Mujer Hombre Total 
N Media DE N Media DE N Media DE 

Región Norte 49 2.3 2.0 56 3.3 4.5 105 2.9 3.6 

Región Centro 177 1.9 2.2 140 3.2 6.5 317 2.5 4.7 
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Región Sur-Sureste 66 1.9 1.3 76 2.8 3.2 142 2.4 2.6 
Región Metropolitana 266 1.9 1.7 204 3.7 7.5 470 2.7 5.1 

 266 1.9 1.7 204 3.7 7.5 470 2.7 5.1 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

Por licenciatura, no se obtuvieron diferencias significativas (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22 

¿Cuántas parejas sexuales tuvieron en el último año, por licenciatura? 

 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

N Media DE N Media DE N Media DE 

Antropología social 316 2.0 2.0 266 3.7 7.9 582 2.8 5.6 

Arqueología 63 1.7 1.3 51 2.3 2.2 114 2.0 1.8 

Antropología Física 45 2.3 2.0 17 1.8 2.3 62 2.2 2.1 

Historia 33 1.8 1.2 64 3.3 4.7 97 2.8 3.9 

Lingüística 16 2.3 1.7 9 3.1 2.3 25 2.6 1.9 

Etnología 47 2.3 1.9 36 3.1 3.1 83 2.6 2.5 

Etnohistoria 33 1.8 1.7 22 3.8 4.8 55 2.6 3.4 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

Por año que estudian. Tampoco se reportaron valores estadísticamente 

significativos, el número de parejas agrupadas así se ubicó en un rango de entre 2.2 y 

2.8 (Cuadro 23).  

 

Cuadro 23 
Cuántas parejas sexuales tuvieron en el último año, por año que estudian 

 
Sexo 

Total 

 
Mujer Hombre 

N Media DE N Media DE N Media DE 

Primero 181 2.0 2.2 156 3.7 9.0 337 2.8 6.4 

Segundo 163 2.0 1.9 151 2.9 3.6 314 2.4 2.9 

Tercero 113 2.2 1.6 91 3.4 4.4 204 2.7 3.2 

Último 99 1.7 1.3 75 2.8 2.6 174 2.2 2.0 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

Uso del condón masculino 

Población general. Hubo diferencias estadísticamente significativas, las mujeres 

tuvieron mayor número de relaciones sin condón (74.4%) que los hombres (65.5%), lo 

que las puso en un mayor riesgo de contagiarse con ETS, así como de experimentar 

embarazos no deseados (Cuadro 24).  

Cuadro 24 
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¿En el último año alguna vez tuviste relaciones sexuales sin condón? 

 
Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

¿En el último año alguna vez tuviste relaciones sexuales sin condón p < .05 556 74.4 379 66.5 935 71.0 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región. La Metropolitana tuvo diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres (p = .000), de nueva cuenta, las mujeres tuvieron más 

relaciones sin condón (75.2% vs 60.4%) (Cuadro 25). 

 
Cuadro 25 

¿En el último año alguna vez tuviste relaciones sexuales sin condón, por región? 

 

Sexo  

Mujer Hombre Total 

N % n % n % 

Región Norte  

p = .380 

Sí 43 76.8 46 69.7 89 73.0 

No 13 23.2 20 30.3 33 27.0 

Región Sur- Sureste  

p = .380 

Sí 48 70.6 36 63.2 84 67.2 

No 20 29.4 21 36.8 41 32.8 

Región Centro  

p = .100 

Sí 139 68.1 92 59.7 231 64.5 

No 65 31.9 62 40.3 127 35.5 

Región Centro  

p = .100 

Sí 139 68.1 92 59.7 231 64.5 

No 65 31.9 62 40.3 127 35.5 

Región Metropolitana  

p = .000 

Sí 237 75.2 142 60.4 379 68.9 

No 78 24.8 93 39.6 171 31.1 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciatura tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, igualmente alrededor del 70% tuvo relaciones sin uso de condón en el 

último año (Cuadro 26). 

Cuadro 26 
¿En el último año alguna vez tuviste relaciones sexuales sin condón, por licenciatura? 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Antropología Social  
p = .234 

Sí 252 73.0 177 68.6 429 71.1 

No 93 27.0 81 31.4 174 28.9 

Arqueología  
p =.227  

Sí 48 76.2 35 66.0 83 71.6 

No 15 23.8 18 34.0 33 28.4 

Antropología Física  
p =.015  

Sí 29 82.9 8 50.0 37 72.5 

No 6 17.1 8 50.0 14 27.5 
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Historia  
p =.539  

Sí 26 74.3 41 68.3 67 70.5 

No 9 25.7 19 31.7 28 29.5 

Lingüística  
p = .713 

Sí 16 76.2 7 70.0 23 74.2 

No 5 23.8 3 30.0 8 25.8 

Etnología  
p = .595 

SÍ 47 77.0 26 72.2 73 75.3 

No 14 23.0 10 27.8 24 24.7 

Etnohistoria  
p =.492  

Sí 29 76.3 15 68.2 44 73.3 

No 9 23.7 7 31.8 16 26.7 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (Cuadro 27). 

 
Cuadro 27 

¿En el último año alguna vez tuviste relaciones sexuales sin condón por año que estudian? 

 

Sexo  

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero 
p =  

Sí 158 73.8 100 61.0 258 68.3 

No 56 26.2 64 39.0 120 31.7 

Segundo 
p =.370 

Sí 124 72.9 97 68.3 221 70.8 

No 46 27.1 45 31.7 91 29.2 

Tercero 
p =.228 

Sí 77 68.1 54 60.0 131 64.5 

No 36 31.9 36 40.0 72 35.5 

Último 
p =.116 

Sí 81 71.7 50 61.0 131 67.2 

No 32 28.3 32 39.0 64 32.8 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Relaciones sexuales sin uso de condón con desconocidos 

Población general. Se reportaron diferencias estadísticamente significativas, a pesar 

de que en esta conducta incurrió menos del 10% de los estudiantes, el doble de los 

hombres recurrieron a relaciones sin uso del condón con desconocidas (9.2%), en 

comparación con las mujeres (4.4%) (Cuadro 28). 

Cuadro 28 
¿En el último año tuviste relaciones sin condón con desconocid@s? 

  
Mujer Hombre Total 

N % n % n % 
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¿En el último año tuviste relaciones sin 
condón con desconocid@s? p < .05 

33 4.4 52 9.2 85 6.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

 

Por región. No hubo diferencias estadísticamente significativas, los porcentajes 

de los estudiantes que tuvieron esta práctica fueron bajos agrupados de esta manera, 

entre 2.4 y 7.5% (Cuadro 29).  

 
Cuadro 29 

¿En el último año tuviste relaciones sin condón con desconocid@s por región? 

 

Sexo 
Mujer Hombre Total 

n % n % n % 
Región Norte p = .126 Sí 002 03.6 007 10.9 009 07.5 

No 054 96.4 057 89.1 111 92.5 
Región Sur- Sureste p =.458 Sí 001 01.5 002 03.5 003 02.4 

No 067 98.5 055 96.5 122 97.6 
Región Centro p = .078 Sí 006 03.2 010 07.6 016 05.0 

No 180 96.8 121 92.4 301 95.0 

Región Metropolitana p = .200 Sí 011 03.8 013 06.3 024 04.8 
No 281 96.2 195 93.8 476 95.2 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciaturas. En Antropología Social hubo diferencias estadísticamente 

significativas, 3.2% de las mujeres había sostenido relaciones en estas condiciones, 

ante un 8.2% de los hombres, asimismo, los porcentajes fueron bajos (Cuadro 30). 

Cuadro 30 

¿En el último año tuviste relaciones sin condón con desconocid@s por licenciatura? 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Antropología Social  
p =.007  

Sí 011 03.2 021 08.2 032 05.3 

No 334 96.8 234 91.8 568 94.7 

Arqueología  
p =.665 

Sí 002 03.2 001 01.9 003 02.6 

No 60 96.8 051 98.1 111 97.4 

Antropología Física  
p =.508 

Sí 001 02.9 000 00.0 001 02.0 

No 34 97.1 015 100.0 49 98.0 

Historia  
p =.179 

Sí 000 00.0 003 05.0 003 03.2 

No 035 100.0 057 95.0 92 96.8 

Lingüística  
p = .935 

Sí 002 09.1 001 10.0 003 09.4 

No 20 90.9 009 90.0 29 90.6 
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Etnología  
p =.121 

Sí  003 04.9 005 13.9 008 08.2 

No 058 95.1 031 86.1 89 91.8 

Etnohistoria  
p =.705 

Sí 001 02.7 001 04.5 002 03.4 

No 036 97.3 021 95.5 057 96.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian. El primer año reportó una diferencia estadísticamente 

significativas (p= .008), el 3.3% de las mujeres había mantenido este tipo de relaciones 

vs el 6.7% de los hombres (Cuadro 31). 

 

Cuadro 31 

En el último año tuviste relaciones sin condón con desconocid@s, por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero  
p = .008 

Sí 007 03.3 011 06.7 018 04.8 

No 208 96.7 152 93.3 360 95.2 

Segundo  
p = .160 

Sí 06 03.6 010 07.1 016 05.2 

No 162 96.4 130 92.9 292 94.8 

Tercero  
p = .076 

Sí 003 02.8 007 08.8 010 05.4 

No 103 97.2 073 91.3 176 94.6 

Último 
p = .541 

Sí 004 03.7 004 05.6 008 04.5 

No 104 96.3 067 94.4 171 95.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Sexo ocasional con conocidas, sin uso de condón 

Población general. Los resultados fueron estadísticamente significativos (p<.05), un 

10% más de los hombres tuvieron relaciones sin condón con conocidas (Cuadro 32). 

 

Cuadro 32 

En el último año tuviste sexo ocasional con algún(a) conocid@ sin usar condón, población general 

  
Mujer Hombre Total 

N % n % n % 

Población general 

p <.05 
126 17.0 158 27.8 284 21.7 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región. Las regiones Centro y Metropolitana presentaron diferencias 

estadísticamente significativas, siendo la Centro en dónde se reportaron los niveles 

más bajos de riesgo: 11.9% de las mujeres tuvieron sexo ocasional con algún(a) 
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conocid@ sin usar condón, ante un 24.6% de los hombres. La Norte presentó los más 

altos niveles de riesgo tanto en mujeres (23.2%) como en hombres (32.3%) (Cuadro 

33).  

 

Cuadro 33 

¿En el último año tuviste sexo ocasional con algún(a) conocid@ sin usar condón? Por región 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Región Norte  
p = .267 

Sí 013 23.2 21 32.3 34 28.1 

No 043 76.8 44 67.7 87 71.9 

Región Sur- Sureste  
p = .195 

Sí 011 16.4 15 25.9 26 20.8 

No 056 83.6 43 74.1 99 79.2 

Región Centro  
p = .003 

Sí 022 11.9 32 24.6 54 17.1 

No 163 88.1 98 75.4 261 82.9 

Región Metropolitana 
 p = .000 

Sí 039 13.5 55 26.3 94 18.9 

No 250 86.5 154 73.7 404 81.1 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciatura. Se observaron diferencias estadísticamente significativa en 

Antropología Social (p = .000) con un 13.7% de mujeres que habían tenido sexo 

ocasional con algún conocido sin usar condón, ante el 28.8% de varones. Los hombres 

de Etnología (38.9%) no se protegieron, en comparación al 13.3% de las mujeres de la 

misma licenciatura (p =.004) (Cuadro 34). 

 

Cuadro 34 
¿En el último año tuviste sexo ocasional con algún(a) conocid@ sin usar condón? Por licenciatura 

 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

n % n % n % 

Antropología Social  
p =.000  

Sí 047 13.7 074 28.8 121 20.2 

No 296 86.3 183 71.2 479 79.8 

Arqueología  
p =.822 

Sí 013 21.3 012 23.1 025 22.1 

No 048 78.7 040 76.9 088 77.9 

Historia  
p =.595 

Sí 06 17.1 013 21.7 019 20.0 

No 029 82.9 047 78.3 076 80.0 

Lingüística  Sí 03 14.3 003 30.0 006 19.4 
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p = .301 No 018 85.7 007 70.0 025 80.6 

Etnología  
p =.004  

Sí 08 13.3 014 38.9 022 22.9 

No 052 86.7 022 61.1 074 77.1 

Etnohistoria  
p = .218 

Sí 04 10.8 005 22.7 009 15.3 

No 33 89.2 017 77.3 050 84.7 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian. El segundo año obtuvo diferencias estadísticamente 

significativas (p = .002), el 13.8% de las mujeres vs el 28.4% de los hombres tuvieron 

sexo con desconocidos sin usar condón (Cuadro 35). 

 

Cuadro 35 

En el último año tuviste sexo ocasional con algún(a) conocid@ sin usar condón, por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero  
p = .114 

Sí 024 11.4 036 22.1 060 16.0 

No 187 88.6 127 77.9 314 84.0 

Segundo  
p = .002 

Sí 023 13.8 040 28.4 063 20.5 

No 144 86.2 101 71.6 245 79.5 

Tercero  
p = .120 

Sí 021 19.8 024 29.6 045 24.1 

No 085 80.2 057 70.4 142 75.9 

Último 
p = .010 

Sí 015 13.9 021 29.6 036 20.1 

No 093 86.1 050 70.4 143 79.9 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Protección hacia las enfermedades de transmisión sexual 

Población general. Los hombres se protegieron “siempre” más que las mujeres 

(diferencia del 10%) y las mujeres “a veces” más que ellos (más de un 10%), las 

diferencias fueron estadísticamente significativas (p = .000) (Cuadro 36). 

 
Cuadro 36 

¿Te proteges de las enfermedades de transmisión sexual al tener relaciones sexuales? 

  
 

Sexo 

Mujer Hombre 

n % n % 

 
Población general 
P=.000 

Siempre 384 52.2 358 64.4 

A veces 299 40.6 163 29.3 

Nunca 53 7.2 35 6.3 
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Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región. No hubo diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 37). 

Cuadro 37 

¿Te proteges de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) al  
tener relaciones sexuales por región? 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

n % n % n % 

 
Región Norte  
p = .095 

Siempre 031 55.4 44 68.8 75 62.5 

A veces 023 41.1 15 23.4 38 31.7 

Nunca 002 03.6 05 07.8 07 05.8 

 
Región Sur- Sureste  
p =.022 

Siempre 036 52.9 42 73.7 78 62.4 

A veces 024 35.3 14 24.6 38 30.4 

Nunca 008 11.8 01 01.8 09 07.2 

 
Región Centro  
p = .095 

Siempre 107 57.8 90 68.7 197 62.3 

A veces 064 34.6 33 25.2 97 30.7 

Nunca 014 07.6 08 06.1 22 07.0 

 
Región Metropolitana  
p = .146 

Siempre 149 52.8 126 61.8 275 56.6 

A veces 114 40.4 67 32.8 181 37.2 

Nunca 019 06.7 11 05.4 30 06.2 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciatura. Antropología Social reportó diferencias estadísticamente 

significativas (p = .007) entre hombres y mujeres; el 57.0% de las mujeres siempre se 

protegieron contra las ETS, lo mismo que el 69.4% de los hombres. Éstos últimos 

reportaron que el 24.7% lo hacía a veces vs 36.0% de las mujeres. Las mujeres que 

nunca lo hicieron fueron el 7.0% vs 5.9 % de los hombres (Cuadro 38).  

 
Cuadro 38 

Te proteges de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) al tener relaciones sexuales, por licenciatura 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

 
Antropología Social 
p =.007  

Siempre 195 57.0 177 69.4 372 62.3 

A veces 123 36.0 63 24.7 186 31.2 

Nunca 24 7.0 15 5.9 39 6.5 

 
Arqueología  

Siempre 36 57.1 35 67.3 71 61.7 

A veces 21 33.3 15 28.8 36 31.3 
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p =.372 Nunca 6 9.5 2 3.8 8 7.0 

 
Antropología Física  
p = .260 

Siempre 17 50.0 11 73.3 28 57.1 

A veces 15 44.1 4 26.7 19 38.8 

Nunca 2 5.9 0 .0 2 4.1 

 
Historia  
p =.110 

Siempre 18 52.9 39 68.4 57 62.6 

A veces 11 32.4 16 28.1 27 29.7 

Nunca 5 14.7 2 3.5 7 7.7 

 
Lingüística  
p =.387 

Siempre 9 45.0 7 70.0 16 53.3 

A veces 10 50.0 3 30.0 13 43.3 

Nunca 1 5.0 0 .0 1 3.3 

 
Etnología  
p = .208 

Siempre 31 53.4 14 38.9 45 47.9 

A veces 24 41.4 17 47.2 41 43.6 

Nunca 3 5.2 5 13.9 8 8.5 

Etnohistoria  
p =.237 

Siempre 15 41.7 13 61.9 28 49.1 

A veces 19 52.8 8 38.1 27 47.4 

Nunca 2 5.6 0 .0 2 3.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian. El segundo año reportó diferencias estadísticamente 

significativas (p = .007), las mujeres siempre se protegían en un 49.1% vs 48.2% de los 

hombres, los cuales se protegían a veces en un 43.9% vs 37.6% de las mujeres, las 

cuales nunca lo hacían en un 13.3% vs 7.9% de los hombres (Cuadro 39). 

 

Cuadro 39 
Te proteges de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) al tener relaciones sexuales, por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero  
p = .112 

Siempre 120 57.4 110 67.9 230 62.0 

A veces 75 35.9 45 27.8 120 32.3 

Nunca 14 6.7 7 4.3 21 5.7 

Segundo 
 p = .007 

Siempre 81 49.1 67 48.2 148 48.7 

A veces 62 37.6 61 43.9 123 40.5 

Nunca 22 13.3 11 7.9 33 10.9 

Tercero  
p = .970 

Siempre 61 58.7 46 57.5 107 58.2 

A veces 36 34.6 29 36.3 65 35.3 

Nunca 7 6.7 5 6.3 12 6.5 

Último  
p = .153 

Siempre 53 49.5 45 64.3 98 55.4 

A veces 44 41.1 20 28.6 64 36.2 

Nunca 10 9.3 5 7.1 15 8.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
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Uso de métodos de protección contra ETS 

Condón masculino 

Población general. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p = 

.000) (Cuadro 40). 

 

Cuadro 40 
¿Cómo te proteges de las ETS? Condón masculino, población general 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región no se encontraron diferencias significativas (Cuadro 41). 

 
Cuadro 41 

¿Cómo te proteges de las ETS por región? Condón masculino 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Región Norte  
p =.105 

No 49 48.0 32 36.4 81 42.6 

Sí 53 52.0 56 63.6 109 57.4 

Región Sur- Sureste  
p =.714 

No 45 42.5 41 45.1 86 45 

Sí 61 57.5 50 54.9 111 61 

Región Centro  
p =.2.77 

No 161 50.2 91 45.3 252 48.3 

Sí 160 49.8 110 54.7 270 51.7 

Región Metropolitana  
p =.164 

No 85 36.6 232 31.4 34.5 36.6 

Sí 186 63.4 441 68.6 65.5 63.4 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

 

Por licenciatura. No hubo diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 

42). 

 
Cuadro 42 

¿Cómo te proteges de las ETS por licenciatura? Condón masculino 

 
Sexo 

  

Sexo 

Mujer Hombre 

n % n % 

Población general 
p = .000 

646 55.4 485 58.4 
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Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Antropología Social  
p =.130 

Sí 303 56.0 218 58.8 521 57.1 

No 238 44.0 153 41.2 391 42.9 

Arqueología  
p = .054 

Sí 61 84.7 44 71.0 105 78.4 

No 11 15.3 18 29.0 29 21.6 

Antropología Física  
p =.498 

Sí 16 33.3 5 25.0 21 30.9 

No 32 66.7 15 75.0 47 69.1 

Historia  
p =.158 

Sí 31 51.7 33 39.8 64 44.8 

No 29 48.3 50 60.2 79 55.2 

Lingüística  
p =.234 

Sí 9 34.6 9 52.9 18 41.9 

No 17 65.4 8 47.1 25 58.1 

Etnología  
p =.356 

Sí 13 18.3 11 25.6 24 21.1 

No 58 81.7 32 74.4 90 78.9 

Etnohistoria  
p =.716 

Sí 15 32.6 8 28.6 23 31.1 

No 31 67.4 20 71.4 51 68.9 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

Por año que estudian tampoco hubo diferencias significativas (Cuadro 43). 

 
Cuadro 43 

¿Cómo te proteges de las ETS por año que estudian región? Condón masculino 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero p =. 079 No 159 45.2 89 37.9 248 42.2 

Sí 193 54.8 146 62.1 339 57.8 

Segundo p =. 395 No 111 43.4 78 39.4 189 41.6 

Sí 145 56.6 120 60.6 265 58.4 

Tercero p =.212 No 68 41.7 38 34.2 106 38.7 

Sí 95 58.3 73 65.8 168 61.3 

Último p =.741 No 60 39.7 41 41.8 101 40.6 

Sí 91 60.3 57 58.2 148 59.4 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 

Condón femenino 

Población general. Se observó que el uso del condón femenino es todavía 

extremadamente bajo, hubo diferencias estadísticamente significativas, las mujeres lo 

usaron más que las parejas de los hombres (p = .000) (Cuadro 44). 
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Cuadro 44 
Cómo te proteges de las ETS. Condón femenino, población general 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

n % n % 

Población general 

p = .000 
43 3.7 21 2.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

 

 Por región. Aunque las diferencias no son significativas, en la Centro el 4.7% de 

las mujeres se protegían de las ETS con el condón femenino vs 3.7% de las parejas de 

los hombres de la región Metropolitana, lo que los sitúa a estas dos regiones con los 

más altos índices de su uso. La Región Norte expone el más bajo uso de condón 

femenino en las mujeres 1.0% vs 1.1 de los hombres (Cuadro 45).  

 

Cuadro 45 

Cómo te proteges de las ETS. Condón femenino, por región 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Región Norte p = .916 No 101 99.0 87 98.9 188 98.9 

Sí 001 01.0 01 01.1 002 01.1 

Región Sur- Sureste p = .474 No 105 99.1 89 97.8 194 10.5 

Sí 001 00.9 02 02.2 003 01.0 

Región Centro p = .340 No 306 95.3 195 97.0 501 96.0 

Sí 015 04.7 06 03.0 021 04.0 

Región Metropolitana p = .368 No 97.5 261 96 653 097 97.5 

Sí 010 02.5 20 03.7 003 02.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

 

Por licenciatura. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(Cuadro 46). 
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Cuadro 46 
¿Cómo te proteges de las ETS? Por licenciatura, condón femenino 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Antropología Social  
p =.944 

No 523 96.7 358 96.5 881 96.6 

Sí 18 3.3 13 3.5 31 3.4 

Arqueología  
p =.281 

No 130 98.5 76 100.0 206 99.0 

Sí 2 1.5 0 .0 2 1.0 

Antropología Física  
p =.119 

No 48 100.0 19 95.0 67 98.5 

Sí 0 .0 1 5.0 1 1.5 

Historia  
p =.381  

No 58 96.7 82 98.8 140 97.9 

Sí 2 3.3 1 1.2 3 2.1 

Lingüística  
p = .757 

No 25 96.2 16 94.1 41 95.3 

Sí 1 3.8 1 5.9 2 4.7 

Etnología  
p = .593 

No 68 95.8 42 97.7 110 96.5 

Sí 3 4.2 1 2.3 4 3.5 

Etnohistoria  
p =.293 

No 45 97.8 26 92.9 71 95.9 

Sí 1 2.2 2 7.1 3 4.1 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, asimismo, la frecuencia de uso fue muy baja (Cuadro 47). 

Cuadro 47 

Cómo te proteges de las ETS. Condón femenino, por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero  
p = .698 

No 342 97.2 227 96.6 569 96.9 

Sí 10 2.8 8 3.4 18 3.1 

Segundo  
p = .624 

No 249 97.3 194 98.0 443 97.6 

Sí 7 2.7 4 2.0 11 2.4 

Tercero  
p = .229 

No 158 96.9 110 99.1 268 97.8 

Sí 5 3.1 1 .9 6 2.2 

Último  
p =.482 

No 141 93.4 94 95.9 235 94.4 

Sí 10 6.6 4 4.1 14 5.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

 

No tienen relaciones sexuales protegidas 

Población general. La población que no se protegía difirió en un .6 % entre mujeres y 

hombres, no habiendo diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 48). 
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Cuadro 48 
Se protegen de las ETS, población general 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Población general 
Ninguno 

No 1127 96.6 797 96.0 1924 96.3 

Sí 40 3.4 33 4.0 73 3.7 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(Cuadro 49). 

 

Cuadro 49 
Se protegen de las ETS, por región 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Región Norte  
p = .126 

No 101 99.0 84 95.5 185 101 

Sí 1 1.0 4 4.5 5 1 

Región Sur- Sureste  
p = .234 

No 102 96.2 90 98.9 192 102 

Sí 4 3.8 1 1.1 5 4 

Región Centro  
p = .126 

No 309 96.3 196 97.5 505 96.7 

Sí 12 3.7 5 2.5 17 3.3 

Región Metropolitana  
p = .887 

No 388 96.5 261 96.3 649 96.4 

Sí 14 3.5 10 3.7 24 3.6 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciatura tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en esta variable (Cuadro 50).  

 
Cuadro 50 

Se protegen de las ETS, por licenciatura 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Antropología Social 
p =.570 

No 523 96.7 356 96.0 879 96.4 

Sí 018 03.3 015 04.0 033 03.6 

Arqueología  
p = .437 

No 128 97.0 75 98.7 203 97.6 

Sí 004 03.0 001 01.3 005 02.4 

Antropología Física  
p = .456 

No 48 100.0 20 100.0 068 100.0 

Sí 000 00.0 000 00.0 000 00.0 

Historia  
p =.760 

No 059 98.3 081 97.6 140 97.9 

Sí 001 01.7 002 02.4 003 02.1 
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Lingüística  
p =.242 

No 024 92.3 017 100.0 041 95.3 

Sí 002 07.7 000 00.0 002 04.7 

Etnología  
p = .606 

No 069 97.2 041 95.3 110 96.5 

Sí 002 02.8 002 04.7 004 03.5 

Etnohistoria  
p = .109 

No 042 91.3 028 100.0 070 94.6 

Sí 004 08.7 000 00.0 004 05.4 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

(Cuadro 51).  

 

Cuadro 51 
Se protegen de las ETS, por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero  
p = .997 

No 340 96.6 227 96.6 567 96.6 

Sí 012 03.4 008 03.4 020 03.4 

Segundo  
p =.414  

No 246 96.1 193 97.5 439 96.7 

Sí 010 03.9 005 02.5 015 03.3 

Tercero  
p = .706 

No 160 98.2 107 96.4 267 97.4 

Sí 003 01.8 004 03.6 007 02.6 

Último  
p =.706 

No 145 96.0 095 96.9 240 96.4 

Sí 006 04.0 03 03.1 09 03.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

III. Salud reproductiva 

Este apartado retoma las preguntas relacionadas con la salud reproductiva (SR) de los 

universitarios encuestados, para identificar su capacidad de ejercer su sexualidad sin 

riesgos de procrear o de exponerse a contraer ETS, para ello se utilizaron las 

siguientes variables: 

 Frecuencia en el uso de métodos anticonceptivos 

 Embarazos no deseados  

 Experiencias de abortos 

 Protección contra ETS  
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En congruencia con las demás secciones, se compararon hombres y mujeres por 

población general, región, licenciatura y año que cursaban, obteniéndose los resultados 

que se presentan a continuación. 

 

Uso de métodos anticonceptivos 
 
Población general. Los hombres siempre usaban métodos anticonceptivos en un 6% 

más que las mujeres y las mujeres se protegían a veces en más de un 3% que los 

hombres, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p = .099) 

(Cuadro 52). 

 
Cuadro 52 

Usas regularmente métodos anticonceptivos 

 

Sexo 

Mujeres Hombres Total 

n % n % n % 
 
 

Población general 
p = .099 

Siempre 305 41.4 267 48.0 572 44.3 

A veces 338 45.9 235 42.3 573 44.3 

Nunca 93 12.6 54 9.7 147 11.4 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

 

Por región, no se reportaron diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 

53). 

 
Cuadro 53 

Usas regularmente métodos anticonceptivospor región 

 

Sexo 

Mujeres Hombres Total 

n % n % n % 

Región Norte Siempre 31 45.6 33 43.4 64 44.4 

A veces 30 44.1 38 50.0 68 47.2 

Nunca 7 10.3 5 6.6 12 8.3 

Región sur – sureste Siempre 33 38.4 39 53.4 72 45.3 

A veces 41 47.7 28 38.4 69 43.4 

Nunca 12 14.0 6 8.2 18 11.3 

Región Centro Siempre 80 35.7 83 50.9 163 42.1 

A veces 111 49.6 61 37.4 172 44.4 
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Nunca 33 14.7 19 11.7 52 13.4 

Región Metropolitana Siempre 161 45.0 112 45.9 273 45.3 

A veces 156 43.6 108 44.3 264 43.9 

Nunca 41 11.5 24 9.8 65 10.8 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciatura tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres por carrera estudiada (Cuadro 54). 

 
 
 

Cuadro 54 
Usas regularmente métodos anticonceptivospor licenciatura 

 

Sexo 

Mujeres Hombres Total 

n % n % n % 

Antropología social Siempre 167 40.5 149 47.8 316 43.6 

A veces 189 45.9 130 41.7 319 44.1 

Nunca 56 13.6 33 10.6 89 12.3 

Arqueología Siempre 32 41.6 36 54.5 68 47.6 

A veces 34 44.2 25 37.9 59 41.3 

Nunca 11 14.3 5 7.6 16 11.2 

Antropología Física Siempre 20 40.0 11 61.1 31 45.6 

A veces 27 54.0 7 38.9 34 50.0 

Nunca 3 6.0 0 0.0 3 4.4 

Historia Siempre 26 55.3 29 39.7 55 45.8 

A veces 15 31.9 34 46.6 49 40.8 

Nunca 6 12.8 10 13.7 16 13.3 

Lingüística Siempre 12 46.2 5 41.7 17 44.7 

A veces 9 34.6 5 41.7 14 36.8 

Nunca 5 19.2 2 16.7 7 18.4 

Etnología Siempre 31 43.1 16 41.0 47 42.3 

A veces 35 48.6 21 53.8 56 50.5 

Nunca 6 8.3 2 5.1 8 7.2 

Etnohistoria Siempre 16 35.6 15 60.0 31 44.3 

A veces 25 55.6 9 36.0 34 48.6 

Nunca 4 8.9 1 4.0 5 7.1 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
Por año que estudian, asimismo, las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres (Cuadro 55).  
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Cuadro 55 
¿Usas regularmente métodos anticonceptivos? Por año que estudian 

 

Sexo 

Mujer Hombre Total 

n % n % n % 

Primero Siempre 111 42.9 98 50.3 209 46.0 

A veces 121 46.7 75 38.5 196 43.2 

Nunca 27 10.4 22 11.3 49 10.8 

Segundo Siempre 90 45.0 79 45.9 169 45.4 

A veces 77 38.5 76 44.2 153 41.1 

Nunca 33 16.5 17 9.9 50 13.4 

Tercero Siempre 54 39.4 40 40.0 94 39.7 

A veces 68 49.6 52 52.0 120 50.6 

Nunca 15 10.9 8 8.0 23 9.7 

Último Siempre 50 37.0 46 55.4 96 44.0 

A veces 68 50.4 30 36.1 98 45.0 

Nunca 17 12.6 7 8.4 24 11.0 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Embarazos no deseados 

Población general. El 14% de las mujeres se habían embarazado sin desearlo 

(Cuadro 56). 

Cuadro 56 
Mujeres: ¿Has tenido embarazos no deseados? 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

Por región. No hubo diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 57). 

 
Cuadro 57 

Mujeres que tuvieron embarazos no deseados, por región 

 
Mujeres 

n % 
Norte 07 10.0 

Sur- Sureste 10 11.5 

Centro 24 10.4 
Metropolitana 63 17.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

Por licenciaturas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(Cuadro 58). 

  
  

Mujeres 

n % 

Mujeres: ¿Has tenido embarazos no deseados? 104 13.9 
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Cuadro 58 

Mujeres que habían tenido embarazos no deseados, por licenciatura 

   
n % 

Antropología social 49 11.7 

Arqueología 06 07.7 

Antropología Física 12 24.5 

Historia 07 14.6 

Lingüística 02 07.4 

Etnología 17 23.3 

Etnohistoria 09 20.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

Por año que estudian. Tampoco hubo diferencias estadísticamente 

significativas (Cuadro 59). 

Cuadro 59 
Mujeres que habían tenido embarazos no deseados, por año que estudian 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
Han recurrido al aborto 

Población general. El 15% de todas las estudiantes al menos una vez había recurrido 

al aborto (Cuadro 60). 

Cuadro 60 
Mujeres que al menos una vez habían recurrido al aborto, población general 

  
  

Mujer 

n % 

 
96 15.8 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por región. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

regiones, siendo la metropolitana la de más alto porcentaje (Cuadro 61). 

 

 
 

 n % 
Primero  22 08.4 

Segundo  21 10.3 
Tercero 28 20.0 

Último  32 23.4 
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Cuadro 61 
Mujeres que al menos una vez habían recurrido al aborto, por región 

 
Mujer 

n % 
Norte 6 11.1 

Centro 19 10.1 

Sur- Suroeste 8 11.0 
Metropolitana  63 21.6 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por licenciatura no hubo diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 

62). 

 
Cuadro 62 

Mujeres: ¿Al menos una vez has recurrido al aborto? Por licenciatura 

 
n % 

Antropología social 49 11.7 

Arqueología 6 07.7 

Antropología Física 12 24.5 

Historia 7 14.6 

Lingüística 2 7.4 

Etnología 17 23.3 

Etnohistoria 9 20.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Por año que estudian se encontraron diferencias estadísiticas, siendo el último 

año dónde se observaron los mayores porcentajes 29.4%, habría que considerar que 

también son las más grandes (Cuadro 63). 

 
Cuadro 63 

Mujeres: ¿Al menos una vez has recurrido al abortopor año que estudian? 

 
Mujer 

n % 

Primero 23 10.7 
Segundo 20 11.8 

Tercero 22 18.8 

Último 30 29.4 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 
 

 



84 
 

Los hombres han embarazado sin desearlo 

Población general. El 11.8% de los hombres (n=66) habían embarazado a alguien sin 

desearlo (Cuadro 64). 

 
 
 

Cuadro 64 
Hombres: ¿Has embarazado a alguien sin desearlo? 

n % 
66 11.8 

          Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 

Por región. Las regiones mostraron diferencias estadísticamente significativas (p 

= 001), la Metropolitana obtuvo el 16.4%, siendo la de mayor número de hombres en 

esta situación, la Centro fue la de menor porcentaje 7.3% (Cuadro 65). 

 
Cuadro 65 

Hombres:¿Has embarazado a alguien sin desearlo por región? 

 
n % 

Norte 6 7.9 

Centro 12 7.3 

Sur-Sureste  8 10.5 
Metropolitana  40 16.4 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

Por licenciatura. No hubo diferencias significativas (Cuadro 66). 

Cuadro 66 

Hombres: ¿Has embarazado a alguien sin desearlo? Por licenciatura 

  
Hombre 

n % 

Antropología Social 33 10.3 

Arqueología 6 9.2 
Antropología Física 2 11.1 

Historia 9 12.5 

Ligüistica 1 8.3 
Etnología 10 25.0 

Etnohistoria 3 12.0 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
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Por año que cursan tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas 

(Cuadro 67). 

 
Cuadro 67 

Hombres: ¿Has embarazado a alguien sin desearlo? Por año que estudian 

 
n % 

Primero 18 9.2 

Segundo 23 13.1 
Tercero 11 11.0 

Último 11 13.1 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 
Hombres: ¿Tuvieron que formalizar la relación por el embarazo? 

Población general. El 5% de los hombres habían tenido que formalizar la relación por 

haber embarazo a alguien (Cuadro 68). 

Cuadro 68 
¿Tuviste que formalizar la relación por ese embarazo? (casarte, ir a vivir con ella, etc.) 

Hombre 

n % 
25 5.0 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 

Por región. Se encontraron diferencias significativas (p=.000), siendo la Sur-

Sureste donde se obtuvieron los porcentajes más elevados (7.2%) de hombres que 

habían tenido que formalizar la relación por ese embarazo. La Centro (2.0%) fue la de 

menor número de hombres que había formalizado una relación por embarazo (Cuadro 

69). 

 
Cuadro 69 

¿Tuviste que formalizar la relación por ese embarazo por región? (casarte, ir a vivir con ella, etc.) 

 
n % 

Norte  3 4.5 
Centro  3 2.0 

Sur-Sureste  5 7.2 

Metropolitana  14 6.5 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
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Por licenciatura. También se encontraron diferencias significativas, 

Antropología Social obtuvo las cifras más bajas de hombres que formalizaron la 

relación por embarazo (2.0%), en comparación Lingüística (15.4%), que tuvo el mayor 

número de hombres en tal situación (Cuadro 70). 

 
Cuadro 70 

¿Tuviste que formalizar la relación por ese embarazo por licenciatura?  
(Casarte, ir a vivir con ella, etc.) 

  n % 

Antropología Social 8 2.8 
Arqueología 5 8.5 

Antropología Física 2 11.1 
Historia 3 4.7 

Lingüística 2 15.4 

Etnología 1 3.0 
Etnohistoria 2 9.1 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 
 
 

Por año que estudian. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

(p=.000), siendo los de primero los que lo han hecho en menor medida y los del último 

los de mayores frecuencias y porcentajes, nuevamente, la edad puede estar jugando 

un papel en esta distribución (Cuadro 71).  

 
Cuadro 71 

¿Tuviste que formalizar la relación por ese embarazo por año que estudian? (casarte, ir a vivir con ella, etc.) 

 n % 
PRIMERO 4 2.3 

SEGUNDO 8 5.2 
TERCERO 4 4.4 

ÚLTIMO 6 8.2 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

 

Evaluación de conocimientos sobre salud sexual 

Este apartado evalúa el nivel de conocimiento que los y las estudiantes de licenciatura 

en antropología tienen sobre la salud sexual y la salud reproductiva, explorado a través 

de preguntas que deliberadamente inducían a errores en las formas de protegerse de 
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ETS. Los datos, nuevamente, comparan hombres y mujeres de la población general, 

por región, licenciatura y año escolar. 

Población general. El 3.3 % de las mujeres y el 4.6 % de los hombres 

consideraron al ritmo como una forma de protección ante las ETS. Si bien no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los sexos y el porcentaje es pequeño, 

es de llamar la atención que en una población con nivel universitario se confunda un 

método anticonceptivo con una forma de protegerse contra infecciones por contacto 

sexual (Cuadro 72). 

 
Cuadro 72 

¿Cómo te proteges de las ETS? Ritmo (calendario, temperatura, bilings) 
  Mujer Hombre 

  n % N % 

¿Cómo te proteges de las ETS? Ritmo, calendario, temperatura, 
bilings 

39 3.3 38 4.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

 
Por región, por licenciatura cursada y por año que estudian (Cuadros 73, 74 

y 75, respectivamente), se mantuvo la tendencia ya descrita para esta variable 

Cuadro 73 
¿Cómo te proteges de las ETS? Por región (ritmo, calendario, temperatura, bilings) 

Región Centro 11 2.7 11 4.2 

 

Región Sur- sureste 5 3.6 6 4.4 

Región Metropolitana 
  

18 3.7 15 4.5 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 

Cuadro 74 
¿Cómo te proteges de las ETSpor región por licenciatura? Ritmo, calendario, temperatura, bilings 

 
Sexo 

 

Mujeres Hombres 

n % n % 

 
Sexo 

Mujer Hombre 

n % N % 

Región Norte 5 4.0 6 5.9 
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Antropología Social 21 3.1 25 5.2 

Arqueología  6 3.7 2 2.1 

Antropología Física  2 3.1 1 4.0 

Historia 4 5.2 2 1.8 

Lingüística  0 .0 0 .0 

Etnología  2 2.4 5 10.4 

Etnohistoria  4 7.3 2 5.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

 
Cuadro 75 

¿Cómo te proteges de las ETS por año que estudian? Ritmo, calendario, temperatura, bilings 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

n % n % 

 Primero 9 2.1 11 3.8 

 Segundo 11 3.5 17 6.7 

 Tercero 9 4.3 3 2.0 

 Último 10 5.3 7 5.7 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
Coito interrumpido 
 
Población general. De la mismas manera que la anterior, esta pregunta inducía a un 

error al no ser esta práctica efectiva en la prevención de ETS. Asimismo, no se 

reportaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, pero a 

pesar de que los porcentajes fueron bajos, hubo estudiantes que respondieron usarla 

como protección, siendo una medida anticonceptiva. 

 
Cuadro 76 

¿Cómo te proteges de las ETS? Retiro, coito interrumpido? 

 
Mujer Hombre 

N % n % 

¿Cómo te proteges de las ETS? Retiro, coito 
interrumpido 64 5.5 38 4.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

Por región, por licenciatura cursada y por año de estudios en el que 

estaban se presentó la misma tendencia (Cuadros 77, 78 y 79). Antropología física, 

que estudia a la biología humana, tuvo los porcentajes más bajos. 
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Cuadro 77 
¿Cómo te proteges de las ETS por región? Retiro, coito interrumpido 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

n % n % 

Región Norte 4 3.2 6 5.9 

Región Centro 28 6.7 8 3.1 

Región Sur- sureste 9 6.5 7 5.2 

Región Metropolitana 23 4.7 17 5.1 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Cuadro 78 
¿Cómo te proteges de las ETSpor licenciatura? Retiro, coito interrumpido 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

N % n % 

Antropología Social 40 5.9 23 4.8 

Arqueología 4 2.4 3 3.1 

Antropología Física 1 1.5 0 0.0 

Historia 8 10.4 5 4.6 

Lingüística 2 5.6 1 4.8 

Etnología 4 4.7 4 8.3 

Etnohistoria 5 9.1 2 5.6 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Cuadro 79 
¿Cómo te proteges de las ETS por año que estudian? Retiro, coito interrumpido 

 

Sexo 

Mujer Hombre 

n % n % 

Primero 13 3.0 12 4.1 

Segundo 23 7.2 14 5.5 

Tercero 12 5.7 5 3.4 

Último 16 8.4 7 5.7 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 
Dispositivos intrauterinos 
 
Población general. En el mismo sentido de evaluar sus conocimientos sobre las 

diferencias entre anticoncepción y protección contra ETS, se les preguntó sobre el uso 

de dispositivos intrauterinos, observándose en las mujeres un menor grado de 
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confusión con relación al uso de dispositivos intrauterinos como forma de protección de 

ETS (Cuadro 80).  

 
Cuadro 80 

¿Cómo te proteges de las ETS? Mujeres: dispositivos intrauterinos 

 
Mujer 

n % 
¿Cómo te proteges de las ETS? Mujeres: dispositivos 
intrauterinos 

18 1.5 

     Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 
 

Por región, por licenciatura cursada y por año de estudio se mantuvo esta 

misma tendencia (Cuadros 81, 82 y 83). 

 
Cuadro 81 

¿Cómo te proteges de las ETS Por región? Mujeres: dispositivos intrauterinos 

 
n % 

Región Norte 01 0.8 

Región Centro 05 1.2 

Región Sur- sureste 01 0.7 

Región Metropolitana 11 2.2 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
 

Cuadro 82 
¿Cómo te proteges de las ETSPor licenciatura? Mujeres: dispositivos intrauterinos 

 
n % 

Antropología Social 8 1.2 

Arqueología 1 .6 

Antropología Física 1 1.5 

Historia 3 3.9 

Lingüística 0 .0 

Etnología 5 5.9 

Etnohistoria 0 .0 

      Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Cuadro 83 
¿Cómo te proteges de las ETS? Por año que estudian. Mujeres: dispositivos intrauterinos 

 
Mujer 

n % 

Primero 5 1.1 

Segundo 4 1.3 

Tercero 0 .0 

Último 9 4.7 

      Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
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Óvulos, geles, espuma, diafragma 
 
Población general. Fue pequeño el porcentaje que confundió esta práctica 

anticonceptiva como medida efectiva ante ETS (Cuadro 84). 

 

Cuadro 84 
¿Cómo te proteges de las ETS? Óvulos, geles, espuma, diafragma 

  n % 

Mujeres 14 1.2 

       Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

Por región, licenciatura cursada y año que estudiaban se observó la misma 

tendencia (Cuadros 85, 86 y 87). 

 

Cuadro 85 
¿Cómo te proteges de las ETS por región? Óvulos, geles, espuma, diafragma 

 n % 

Región Norte 3 2.4 

Región Centro 3 0.7 

Región Sur- sureste 2 1.4 

Región Metropolitana 6 1.2 

      Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
 

 
Cuadro 86 

¿Cómo te proteges de las ETS por licenciatura? Mujeres, óvulos, geles, espuma, diafragma 

 n % 

Antropología Social 7 1.0 

Arqueología 2 1.2 

Antropología Física 2 3.1 

Historia 2 2.6 

Lingüística 1 2.8 

Etnología 0 0.0 

Etnohistoria 0 0.0 

      Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 
Cuadro 87 

¿Cómo te proteges de las ETS por año que estudian licenciatura? Mujeres, óvulos, geles, espuma, diafragma 

 n % 

Primero 5 1.1 

Segundo 3 .9 

Tercero 3 1.4 

Último 3 1.6 

      Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 
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IV. Lista de variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres 

Sexualidad 

 Género, predominaron las mujeres entre los estudiantes entrevistados. 

 Edad a la primera relación sexual en último año de la universidad (17.9 mujeres vs 

16.9 hombres) 

 Con quién tuvieron su primera relación sexual en la población general, 

predominando la pareja en las mujeres y las amiga/os en los hombres. 

 Con respecto a la variable anterior, la misma tendencia se encontró entre todas las 

regiones consideradas, las diferencias en todas fueron significativas. 

 Por licenciaturas, en Antropología Social y Etnohistoria se comportaron de la 

manera ya descrita. 

 Por año que estudian en primero, tercero y último, asimismo, se encontraron las 

mismas tendencias. 

 

Salud sexual 

 Por región, las mujeres de la zona Metropolitana tuvieron sexo protegido en la 

primera relación sexual más frecuentemente que los hombres. 

 Asimismo, las mujeres de Antropología Social y Etnología se protegieron más que 

los hombres. 

 Lo mismo se encontró en las mujeres de segundo al comprar por año que estudian. 

 En la población general las mujeres tuvieron una media de 2 y los hombres de 3.4 

de parejas sexuales en el último año. 
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 Las mujeres de la población general en el último año alguna vez tuvieron 

relaciones sexuales sin condón con mayor frecuencia que los hombres. 

 Las mujeres de la región Metropolitana mostraron el mismo comportamiento con 

mayor frecuencia que los hombres. 

 Los hombres en el último año tuvieron relaciones sin condón con 

desconocidos más frecuentemente que las mujeres; en ambos casos se trata de 

menos del 10% de los casos investigados. 

 También fueron significativas las diferencias de esta variable en Antropología 

Social, con la misma tendencia. 

 Por año que estudian, en primero, los hombres incurrieron en la práctica más que 

las mujeres. 

 En el último año tuvieron sexo ocasional con algún(a) conocido/a sin usar 

condón, en la población general los hombres incurrieron en esta conducta con más 

frecuencia que las mujeres. 

 Por región, en las zonas Centro y Metropolitana hubo diferencias entre hombres y 

mujeres, predominado los hombres. 

 Por licenciatura, en Antropología Social y Etnología predominaron los hombres. 

 Por año que estudian en los de segundo, asimismo, predominaron los hombres que 

incurrieron en ello. 
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Salud reproductiva 

 En la población general los hombres se protegieron de las enfermedades de 

transmisión sexual con mayor frecuencia siempre al tener relaciones sexuales, a 

veces y nunca lo hicieron más las mujeres. 

 En Antropología Social la tendencia encontrada fue la misma. 

 En los alumnos de segundo año las mujeres se protegieron más siempre; a veces, 

los hombres y nunca las mujeres.  

 Los hombres se protegieron más contra las ETS usando condón masculino en 

la población general. 

 Las mujeres de la población general habían recurrido al menos una vez al aborto, 

lo mismo que en las regiones Sur-Sureste, Metropolitana y las de primer año. 

 Los hombres de la región Norte predominaron como los que habían embarazado a 

alguien sin desearlo. 

 Los hombres de la población general en un 5% tuvieron que formalizar la relación 

por ese embarazo, lo propio sucedió en las regiones Norte y Metropolitana, de 

manera predominante entre éstas, así como en los alumnos de Antropología Social 

y Arqueología y los de primero y tercero. 
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REFLEXIONES FINALES 

Los datos de este trabajo nos muestran a una población estudiantil de jóvenes que 

estudian antropología muy homogénea a lo largo del territorio nacional; probablemente 

ello se debe a que se trata del 14% de cada 100 de los que ingresaron a la primaria y 

llegaron a la universidad (BID, 2012), es decir, un sector estratificado. Lo propio 

encontraron para los casos recabados con la encuesta aquí usada en sus propios 

análisis Castrejón y García (2013) y Granados (2015). Es necesario recordar también 

que según el Instituto Nacional de Geografía e Informática (2010) de este 14% 

solamente el 8% terminará la carrera universitaria que inició. 

Por tanto, en la población general se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas importantes entre hombres y mujeres, dejando claro que entre los 

estudiantes que estudiaban antropología, por ejemplo: 817 mujeres y 667 hombres 

iniciaron su vida sexual alrededor de los 16 años y muy probablemente eran 

sexualmente activos a la vez que estudiantes universitarios. Se cuantificó también que 

son más las mujeres que se interesan en estas carreras y que la mayoría de ellas 

tuvieron su primera relación sexual con su pareja y los hombres con amigas. Sabemos 

también a partir de la encuesta en la que nos basamos de AdelA, que las mujeres 

tuvieron una media de dos parejas sexuales en el último año, mientras que los hombres 

3.4; pero que un 26% de las mujeres tuvieron más relaciones sexuales sin usar condón 

que sus contrapartes masculinos (32%), aunque los varones tuvieron más relaciones 

con desconocidas sin usar condón (9%), un 4.4% de las mujeres hicieron lo mismo. 

Además, el 27.8% de los hombres y el 17% de las mujeres tuvieron sexo ocasional con 

conocidos sin usar condón.  
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Sexo protegido contra enfermedades de transmisión sexual fue una práctica más 

común en los varones usando condón (64.4%) que en ellas (52.2%), a veces y nunca 

protegerse fue más recurrente en las mujeres. Es de hacerse notar también que el 

7.2% de las mujeres y el 6.3% de los hombres manifestaron no protegerse nunca.  

Como resultado de incurrir en prácticas sexuales no protegidas un el 14% de las 

mujeres tuvieron embarazos no deseados y 15.8% recurrieron al menos alguna vez al 

aborto. Como contraparte, el 11.8% de los hombres embarazó a alguien sin desearlo y 

el 5% tuvo que formalizar la relación como consecuencia de tal embarazo. Si bien el 

porcentaje es bajo, no puede dejar de ser señalado que el 3.3% de las mujeres y el 

4.6% de los varones y el 5.5% de ellas y el 4.6% de ellos sostuvieran, respectivamente, 

que el el ritmo y el coito interrumpido los protegían contra las ETS.  

 Los resultados dejaron claro que las variables región, carrera que estudian y 

año que cursan no tuvieron poder explicativo, las diferencias estadísticas encontradas 

pudieran ser calificadas como azarosas porque no denotan tendencias claras. Lo 

mismo fue concluido por Cedeño (2014) al analizar los datos de la misma base en 

relación con la violencia en el noviazgo. Así, consideramos que en el futuro dichas 

variables no deben ser retomadas para realizar comparaciones. 

Este panorama hace concluir que las instituciones de educación superior con 

docencia en antropología en el país debieran mirar con más atención las problemáticas 

de sus estudiantes como jóvenes integrantes de la sociedad mexicana, insertos en sus 

dinámicas y enfrentando problemas propios de su edad que apuntan a la necesidad de 

desarrollar o reajustar las políticas internas de las escuelas que imparten carreras 

antropológicas, parece ser que enseñan, pero no se pone en marcha en las actividades 

institucionales la perspectiva de género para salirle al paso a esta problemática en sus 
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estudiantes. Se hacen necesarias acciones eficientes de sensibilización y educación 

sobre el derecho a la sexualidad, pero sin los riesgos y las problemáticas que, se 

detectaron, enfrentan.  

Se podría pensar que la mayor escolaridad da un mejor conocimiento sobre el 

tema a los jóvenes estudiantes, más entendimiento sobre las formas de protegerse de 

ETS y de embarazos no deseados, sin embargo, los datos no son contundentes a este 

respecto.  

También se dejó ver cómo las políticas públicas dirigidas a la salud sexual y 

reproductiva de los jóvenes están incurriendo en una de falta de inclusión del 

conocimiento de las necesidades sentidas de la población estudiada, así como un 

vacío con respecto a una educación en salud sexual y reproductiva eficiente, esto les 

dificulta el ejercicio de sus derechos; como decidir tener o no hijos, cuántos y cuándo 

tenerlos. Debe facilitarse la reducción de embarazos no deseados y ETS. Sin estas 

acciones, las universidades con docencia antropológica parecen ir en consonancia con 

las limitantes del Estado mediante las cuales los jóvenes no puedes acceder a un pleno 

ejercicio de su sexualidad sin riesgos. 

A partir de lo presentado se ha podido mostrar que uno de los retos de mayor 

relevancia es enfocar la atención a las necesidades no satisfechas de los estudiantes 

de antropología en relación a la SSR con base en la comprensión de los procesos de 

exclusión social donde los jóvenes se encuentran considerados sólo en la retórica 

institucional. Por tanto, queda como reto a la Red Mexicana de Instituciones de 

Formación de Antropólogos coadyuvar a hacer visible a la SSR incorporando la 

perspectiva de género para hacer conscientes los mandatos culturales que establecen 

estereotipos limitantes para el ejercicio de la SSR como derecho de hombres y 
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mujeres. Desde la antropología es necesario profundizar también en el significado y las 

consecuencias cotidianas de las relaciones de poder que a partir de dichos 

estereotipos se establecen y visualizar el potencial conflicto en la toma de decisiones 

de las parejas heterosexuales en torno a tener o no relaciones, de qué tipo, el uso del 

preservativos, además de hacer visible a la pareja como una unidad compleja. 
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