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Salud sexual y reproductiva de la población
estudiantil universitaria en el Estado de México

Norma Baca Tavira

Resumen

Abstrac

Con datos de la encuesta Relaciones de género,
salud sexual y reproductiva del estudiantado de
licenciatura de la UAEM (Baca et al., 2018), este
documento presenta las características sociodemográficas de los jóvenes universitarios, teniendo
en cuenta esos rasgos, se analizan las prácticas
que el estudiantado está llevando a cabo en sus
prácticas sexuales desde su iniciación, uso de métodos anticonceptivo y en general sobre las decisiones que están tomando en materia de salud sexual y reproductiva. Los resultados muestran diferencias por sexo tanto en la edad de inicio sexual,
como en las características de la pareja. Asimismo,
los jóvenes que reproducen estereotipos de género más tradicionales incrementan la probabilidad
de inicio sexualmente a edades más tempranas,
y tienen menor probabilidad de protegerse de
un embarazo no planeado y de una infección de
transmisión sexual.

With data from the survey Gender relations, sexual and reproductive health of UAEM undergraduate students (Baca et al., 2018), this document
presents the sociodemographic characteristics of
young university students, taking into account these traits, the practices are analyzed that the student
body is carrying out in their sexual practices since
their initiation, use of contraceptive methods and
in general on the decisions they are making in matters of sexual and reproductive health. The results
show differences by sex both in the age of sexual
initiation and in the characteristics of the partner.
Likewise, young people with more traditional gender stereotypes are more likely to start sexually at a
younger age, and are less likely to protect themselves from an unplanned pregnancy and a sexually
transmitted infection.

Palabras clave: juventudes, salud sexual y reproductiva, universitarios

Keywords: youth, sexual and reproductive health,
university

Introducción
La juventud no es una condición natural, sino que se cimienta socialmente, configurándose en el escenario de relaciones de poder
y se determina de acuerdo al lugar que ocupa cada sujeto en la
jerarquía generacional construida por las diferentes sociedades
(Villa, 2011; Restrepo, 2016). En tal sentido, “La juventud no es
un ‘don’ que se pierde con el tiempo, sino una condición social
con cualidades específicas que se manifiestan de diferente manera según las características histórico sociales de cada individuo”
(Brito, 1998: 3).

En el abordaje de la salud sexual y reproductiva de jóvenes estudiantes universitarios, tenemos en consideración la misión formadora de las instituciones de educación superior, las universidades
tienen un rol protagónico en el mejoramiento de la sociedad, la
vía para lograrlo son los egresados quienes deben liderar los procesos de cambio, a partir de la puesta en práctica de renovados
conocimientos y formas de actuar más adecuadas para una sociedad que se concibe plural, respetuosa y que tiende a garantizar
que su ciudadanía refiera a seres libres. Creemos que una de las
dimensiones prioritarias para practicar la libertad de las personas
es en sus relaciones erótico-afectivas.
Se tiene presente que las experiencias de las y los jóvenes universitarios refieren a historias, —en diversos sentidos— diferentes
a las prácticas de jóvenes no universitarios más aun, de los no
escolarizados; asimismo, somos conscientes de que las historias
sobre las sexualidades difieren, en sentido desigual, entre hombres y mujeres, las distintas situaciones históricas, sociales y de
género, juegan en las formas en la que se desarrolla la sexualidad
de las personas, así que se sugiere cautela al hacer planteamientos, no aplican las generalidades. Pero tenemos en cuenta que es
necesario que los derechos sexuales y reproductivos no solo sean
tema de debate público sino tema de atención formal en la agenda política del país, del Estado de México y en concreto se sus
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Al pensar en las juventudes mexicanas es posible identificar por
lo menos un par de las características que las permean y que pueden contribuir a reconocerle: desigualdades y diversidades.
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instituciones públicas. La falta de información en este tema atenta contra el desarrollo integral de los y las adolescentes y las y los
jóvenes, a la vez que vulnera sus derechos, merma sus posibilidades de tomar decisiones oportunas e incrementa la posibilidad
de que sufran violencia sexual o que su trayectoria académica y
personal se vea afectada negativamente.

En ese amplio propósito se enmarca el presente trabajo, aunque
no se puede soslayar el hecho de que se necesitan más estudios
que revisen y den cuenta de la relación entre la reproducción,
la sexualidad, las prácticas sexuales incluyendo las de riesgo, las
desigualdades de género, entre otros factores involucrados en la
temática, estudios que además se enfoquen en grupos específicos dentro del amplio espectro de las juventudes.
En el trabajo que aquí exponemos, nos concentramos en los jóvenes universitarios estudiantes de licenciatura de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM). El objetivo es analizar
las características de sus prácticas sexuales. En un primer momento del documento, se hace una presentación de argumentos
de tipo conceptual para reconocer a los sujetos de estudio en su
especificidad social y generacional; en un siguiente momento nos
ocupamos de revisar la sexualidad como constructo social, en
seguida, recuperamos aspectos normativos sobre los derechos
sexuales y reproductivo, la cuarta parte, es más amplia y corresponde al estudio de caso: salud sexual y reproductiva en jóvenes
estudiantes de la UAEM, cerramos con algunas reflexiones.
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Es tiempo de dar pasos hacia adelante en la atención de la relación ciudadanía-derechos sexuales y reproductivos, no únicamente como tema de apropiación del derecho a decidir tener o
no hijos y en qué momento, eso está bien, me refiero más bien
a la apropiación de las condiciones que posibiliten el ejercicio de
los derechos sexuales, lo que demanda el reconocimiento, entre
otros, del cuerpo, de la eroticidad o de las diversidades sexuales e
implica también el reclamo de condiciones sociales para acceder
a los derechos sexuales y reproductivos. Hablamos pues de la
necesidad de avanzar en el ejercicio del derecho a la salud sexual
y reproductiva en tanto componente fundamental del bienestar y
libertad de las personas.
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El supuesto de investigación es que las decisiones sobre las prácticas sexuales y reproductivas del estudiantado universitario deben tener una base de información científica y de autocuidado.
Asimismo, asumimos que las juventudes universitarias actuales
estarían más lejos de reproducir estereotipos de género en sus
relaciones erótico-afectivas. La información empírica utilizada en
el estudio emana de la base de datos de la encuesta “Relaciones
de género, salud sexual y reproductiva del estudiantado de licenciatura de la UAEM” (Baca et al., 2018), es un estudio de base
cuantitativa y descriptivo. La población objetivo de la encuesta
fue el estudiantado inscrito en julio de 2017 en los programas
educativos de licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Los estudios sobre juventudes han mostrado un crecimiento notable tanto en Latinoamérica como en México. En su abordaje,
los diferentes campos disciplinarios, espacios académicos e incluso desde el ámbito gubernamental, utilizaron —quizá por demasiado tiempo— solo registros administrativos que, en forma de indicadores, básicamente tenían el objetivo de cuantificar la participación general de los jóvenes en distintos aspectos, por ejemplo,
en lo educativo, político o la incidencia de la pobreza en ese sector poblacional pero sin problematizar a partir de reconocer a las
juventudes como sujetos de estudio. Por otro lado, hasta los años
noventa, se supera el aporte de indagaciones tipo ensayos que,
sin duda abonaron a la reflexión, pero que en lo general eran estudios que carecían de evidencia empírica (Rodríguez y Ottone,
1989), se presentaba “funcionalmente a la juventud como una
etapa de quiebre entre un proyecto que les es heredado y el inicio
de sus propios proyectos los jóvenes” (García, 2018: 23).
En las primeras décadas del siglo XXI, los estudios sobre las juventudes han madurado y de acuerdo con los especialistas, se ha
trabajado en superar la visión dominante de mirar a la juventud
como un grupo homogéneo, en palabras de Rodríguez (2015:
22) “asumiendo que los jóvenes eran, fundamentalmente, los
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Las juventudes
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estudiantes”, si bien los estudiantes son un sector de particular
referencia de las juventudes, éstas son mucho más amplias sobre
todo cuando las cruzamos con otras categoría sociales, sectores
o contextos.

Otro sector de la juventud con características muy definidas, pero
también muy afectado por penetrantes procesos de exclusión e
incluso reclusión (en el hogar, por ejemplo), son las mujeres jóvenes. Estas mujeres están afectadas por la exclusión social en
términos de su edad, de su género, de su clase, por pertenencia
étnica o por ser una joven que habita el medio rural. Si bien es
cierto que, desde la década de 1990, las jóvenes mujeres muestran una clara tendencia a la integración social, aunque persiste
la carga en ellas de tradiciones conservadoras en términos de sus
roles en el hogar y en la sociedad. Han ganado espacios de reconocimiento al ir incrementando su participación en la educación
y en el mercado laboral en particular, aunque todavía en posiciones subordinadas y discriminatorias en la mayoría de los casos.
Un grupo más específico de jóvenes mujeres que han ganado
presencia en los movimientos no solo juveniles sino sociales y
políticos, son las jóvenes feministas. En su gran mayoría universitarias habitantes del espacio urbano o periurbano. Las jóvenes
feministas se han hecho mucho más visibles ante “la renovación
de agendas de la protesta” y el “reclamo de derechos de las mujeres”, entre ellos, mayores espacios de participación pero más de
la representación; las violencias de género contra las mujeres han
llevado a las jóvenes universitarias feministas a la movilización,
con distintas intensidades; en ese contexto, se han visibilizado
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Dentro de diversidad de grupos juveniles, destaco algunos que
pudieran reunir características que los definen y diferencian: las
juventudes que habitan el espacio rural; las y los jóvenes adscritos
a grupos sociales marginales que habitan el espacio urbano-metropolitano; las y los estudiantes universitarios, quienes—como
dijimos antes— han sido el sector de la juventud socialmente reconocido a partir de los años setenta; aunque desde entonces,
sus características esenciales han variado, y la masificación y segmentación de las universidades han influido en el cambio de imagen que la sociedad actual tiene de las y los universitarios.
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De acuerdo con Mingo (2020: 21), en México, a partir de 2016,
con la marcha convocada bajo el lema “#VivasNosQueremos”
para denunciar los feminicidios y las demás violencias machistas,
se puede identificar el surgimiento de un nuevo movimiento feminista “menos teórico y más militante, en el que la rebeldía de las
jóvenes de distintas partes del país contra la violencia ha jugado
un papel central” en las expresiones políticas y sociales de las jóvenes, especialmente de las universitarias. Otra de las temáticas
planteadas en las recientes marchas o movimientos de mujeres
han sido los derechos asociados a la salud sexual y reproductiva
y, en ese marco, la demanda a la despenalización del aborto, por
la no criminalización a las mujeres que interrumpen un embarazo; llama la atención que, en los discursos de las marchistas,
básicamente no se menciona la demanda de mayor información
sobre salud sexual y reproductiva o por disponibilidad de métodos anticonceptivos.
A continuación, se quiere resaltar algunas de las cualidades de las
y los jóvenes universitarios, por ser los sujetos de interés de esta
investigación. Sin duda una de las características del estudiantado
universitario es que participa de la centralidad del conocimiento,
al ser éste el motor de las transformaciones en curso y herramienta básica de las sociedades para enfrentar sus desafíos, las y los
jóvenes universitarios pueden ser reconocidos como la masa crítica y la potencia ciudadana para la transformación social.
Otro rasgo a reconocer es que estos jóvenes están muy familiarizados con las tecnologías de la información, mismas que en la
actualidad constituyen un componente fundamental de los conocimientos sobre la “manera en que se hacen las cosas”. La tecnología significa el vehículo mediante el cual los jóvenes establecen
gran parte de su comunicación e interacción con su grupo y con
otros sectores sociales. En relación con lo anterior, en una época
signada por la “institucionalización del cambio”, las juventudes,
especialmente las y los universitarios, pasan a constituir el segmento de la población cuya lógica de funcionamiento está en sintonía con el ritmo de los tiempos.
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violencias en el ámbito universitario, sin dejar de lado violencias
harto señaladas e insuficientemente atendidas como la intrafamiliar, la sexual, desde luego, los feminicidios.
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En este trabajo, me centro en la comunidad estudiantil universitaria en el nivel superior o de licenciatura, lo que implica tener
siempre presente que se trata de jóvenes y, en concordancia con
Bourdieu y Passeron (1973) abordar a los jóvenes, como sujetos
de estudio, supone centrarse también en estratos socioeconómicos, capital cultural y género para acercarse a su realidades, lo
que significa que no podemos hablar de un solo tipo de joven
estudiante sino más bien de las y los jóvenes estudiantes, concepto cambiante, atendiendo a las transformaciones sociales y
culturales que se marcan en nuestro contexto.
En suma, la juventud se refiere, fundamentalmente, a una condición social (Brito, 1998). En tal sentido, si bien, las y los jóvenes
universitarios comparten de manera heterogénea y diversa buena parte de su tiempo en un espacio institucional escolar y hasta
cierto punto positivo para su desarrollo, fuera de él se disgregan
y expresan en múltiples experiencias culturales. Se conforman en
distintos ámbitos sociales, económicos y culturales influidos por
sus familias, medios de comunicación, religión, el barrio o por las
relaciones con otros jóvenes.

Salud sexual y reproductiva de la población
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Es reconocido que las y los jóvenes tienden a tener, en general,
una menor aversión al cambio y suelen estar en mejores condiciones de encarar los riesgos y las incertidumbres que implica,
porque a diferencia de la situación predominante entre los adultos, sus hábitos y prácticas aún no están enraizados en rígidas
estructuras institucionales. Pudiera decirse que la actual generación de jóvenes se ha formado en un contexto de permanente
revisión y actualización de conocimientos y prácticas por lo que,
a diferencia de las generaciones adultas, no están anclados a una
masa de saberes y procedimientos. La situación social en la que
ellos viven su juventud y su condición de universitarios difiere en
muchos aspectos a la de hace dos o tres décadas. Sin embargo,
aún con las bondades de su dinámico y flexible contexto, las y los
jóvenes llegan a vivir con mayor traumatismo o con una serie de
tensiones y paradojas su convivencia social (Vélez y Baca, 2011).
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Sexualidades como constructo social

De acuerdo con Weeks (1985), al hablar de “naturaleza instintiva
de la sexualidad”, la referencia es que no se puede cambiar, en
tanto deriva de las diferencias anatómicas de mujeres y hombres,
y se constituye en la esencia de lo masculino y lo femenino. Esta
concepción esencialista y en el marco del sistema patriarcal que
predomina, posibilita perpetuar la superioridad de lo masculino
(en tanto ubica lo femenino como delicado, sensible receptivo),
asimismo, desde un enfoque biologicista se pretende posicionar
la noción de sexualidad heterosexual y con fines reproductivos
como “natural o normal”, promoviendo situaciones de discriminación hacia aquellas personas cuyas conductas se califican de
“anormales”, de acuerdo con estos parámetros (Preinfalk, 2015).
Para la segunda mitad del siglo XX, la concepción de la sexualidad ya se discutía desde otros enfoques, el constructivismo social,
por ejemplo. Se plantea que cada grupo social moldea de manera
directa la sexualidad a través de las relaciones sociales y dentro
de sus parámetros culturales, de tal forma que existen diferentes
visiones sobre lo que debe ser el sexo, las conductas sexuales
apropiadas e inapropiadas (Weeks, 1998; Preinfalk, 2015).
Asumimos a la sexualidad como “una construcción sociocultural e histórica que cambia según la época, la región del mundo,
la cultura, el género, la etnia, la clase social y la generación de
pertenencia” (Szasz, 2000: 51) lo que favorece identificar la especificidad de los sujetos de interés sean mujeres, hombres, de
ellos y ellas, se les ubique como adolescentes, jóvenes, adultos o
personas mayores.
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Para explicar el comportamiento humano en el campo de la sexualidad, desde el siglo XIX se han desarrollado esfuerzos de
conceptualización, los cuales pueden enmarcarse en dos grandes
corrientes de pensamiento: el esencialismo y el construccionismo
social. Las ideas esencialistas del siglo antepasado emanaron de
sexólogos con formación médica, en ese sentido, la sexualidad
fue considerada un hecho natural emanado del proceso reproductivo, vinculado directamente con lo biológico, con la naturaleza (Vendrell, 2004).
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La sexualidad designa ciertos comportamientos, prácticas y hábitos que involucran al cuerpo, pero también designa relaciones
sociales, conjuntos de ideas, moralidades, discursos y significados que las sociedades y sus instituciones construyen en torno
a los deseos eróticos y los comportamientos sexuales” (Szasz,
2000: 46).

De los derechos sexuales y reproductivos

“Los problemas de salud sexual y reproductiva son unas de las principales causas de muerte y discapacidad para las mujeres en los países en desarrollo, los jóvenes corren el mayor riesgo de infección
por VIH y embarazo no deseado. Millones de niñas se enfrentan a
la posibilidad del matrimonio infantil y otras prácticas perjudiciales,
como mutilación genital femenina” (UNFPA, 2020: sd)

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos,
así que cada vez que a una persona se le niega el acceso a métodos anticonceptivos y a la información sobre el uso de éstos o
a la atención materna de calidad, se violan sus garantías individuales porque los derechos humanos tienen sustento en la universalidad del ejercicio al derecho de cualquier individuo por su
carácter humano, es decir, son inherentes a toda persona y libres
de cualquier menoscabo. Es imprescindible la intervención del
Estado, pues éste está obligado a velar por estos derechos. No es
posible esgrimir contra ellos argumentos de ‘mayorías democráticas’, moralistas o biomédicos (Raupp, 2003: 16).

Salud sexual y reproductiva de la población
estudiantil universitaria en el Estado de México

Después de medio siglo del establecimiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y de la agencia de salud
sexual y reproductiva de este organismo, no se puede decir que
el avance es considerable, sobre todo si se tiene como meta que
todas las personas estén en condición de poder reclamar sus
derechos, especialmente del derecho a decidir. Diversas son las
condiciones que limitan el cumplimiento de la meta, sin duda, la
exclusión de la información y del acceso de las mujeres a los servicios. De acuerdo con Naciones Unidas
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Una adecuada salud sexual y reproductiva implica un estado general de bienestar mental, físico y social en los diversos aspectos
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En México, en 1974, una reforma constitucional dio el derecho a
las y los ciudadanos a decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos. De esta
manera, nuestro país se colocó en el segundo en el orden mundial
y el primero en América Latina en consagrar este derecho en su
carta magna. Sin embargo, de acuerdo con Pérez-Duarte (2002),
hasta principios del presente siglo en México no había una definición explícita y formal de los derechos sexuales y reproductivos,
aunque sí alusiones e incorporaciones a través de leyes, normas
y reglamentos. Una década después del trabajo de Pérez-Duarte
(2002), Ávalos (2013: 268) reconoce que “los derechos sexuales
no están contemplados como tales en nuestra Constitución, pero
sí en los instrumentos internacionales signados por México”, entre otros, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en los artículos
12, 14 y 15 en los que se hace referencia al derecho al acceso a
servicios de salud en relación con la planificación familiar (ONU,
1979).
En el Programa de Acción de la Cuarta Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) (ONU, 1994), en el pa-
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relacionados con las libertades garantizadas en relación con el
ejercicio de la sexualidad, incluyendo el respeto a las identidades de género y paralelamente el resguardo de las decisiones en
materia reproductiva de las personas y de las parejas. Bajo ese
esquema, la mujer o el hombre tiene la capacidad de disfrutar de
una vida sexual satisfactoria separada del riesgo de la procreación; se hace presente la libertad de decidir reproducirse o no,
cuándo y con qué frecuencia procrear. Para contar con una salud
sexual y reproductiva adecuada, las personas requieren el acceso
a información veraz y a métodos anticonceptivos de su elección,
seguros, eficaces, asequibles y elegidos por cada persona a partir
de la información sobre ese método. Ahora, si deciden embarazarse, las mujeres deben contar con el acceso a servicios médicos
de calidad que les acompañen en su proceso de gestación, de
parto y postparto. Asimismo, la salud sexual y reproductiva está
presente en la cotidianidad de las personas quienes a partir de la
información se autoprotegen de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

12

rágrafo 7.3 se precisa que los derechos reproductivos
“se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de
hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos
y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos”

Bajo esa lógica, los derechos reproductivos incluyen el derecho
de las personas a acceder a educación, información, medios y
servicios de salud sexual y reproductiva. De tal forma que en el
Programa de Acción de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) se reconoció la necesidad
de atender a las y los adolescentes en materia de servicios de
salud, específicamente en relación con su vida sexual y reproductiva, se puso como prioridad brindar información para la toma de
decisiones responsables
“[…] deberán facilitarse a los adolescentes información y servicios
que les ayudarán a comprender su sexualidad y a protegerse contra
los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual
y el riesgo subsiguiente de infecundidad. Ello debería combinarse
con la educación de los hombres jóvenes para que respeten la libre
determinación de las mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la procreación” (ONU, 1994,
Párrafo 7.41).

Asimismo, el Consenso de Montevideo, documento que contiene una serie de acuerdos para reforzar la implementación de los
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En tal sentido, se garantiza el derecho de todas las personas a
la autonomía reproductiva e “implicaría derecho a tener control
sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, y a adoptar
decisiones informadas sobre estos aspectos fundamentales de su
plan de vida, sin verse sujetas a ninguna forma de violencia, discriminación o coerción” (Minieri, 2017: 16).
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asuntos tratados en la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (Cepal, 2013,
LC/L.3697), precisa que los derechos sexuales comprenden el
derecho de todas las personas a “una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres,
informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con
respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia”.
En el apartado B Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se acuerda:

12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que
incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables,
con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e
intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos
modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus
derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual
responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de
su orientación sexual;
13. Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar
la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres
jóvenes;
14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la
sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información,
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“11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde
la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y
de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;
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asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos
y masculinos;

Para el caso de México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce la necesidad de “Promover
la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de
manera informada y responsable sus derechos consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las
leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte” (Congreso de la Unión, 2014, Artículo 58 Fracc. VIII).
En esta misma Ley, en el Capítulo Noveno del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social, artículo 50. Fracción
XI, se mandata “Proporcionar asesoría y orientación sobre salud
sexual y reproductiva” (Congreso de la Unión, 2014: 50).
Asimismo, desde el área de la salud, se expidió la Norma Oficial
Mexicana NOM047-SSA2-2015, que hace referencia a que
“Durante la consulta de atención integral en materia de salud sexual y reproductiva, con base en evidencia científica documentada,
el personal de salud, debe proporcionar orientación, consejería y,
en el caso de instituciones públicas, cuando se cumpla con los requisitos que prevean las disposiciones que rigen para cada establecimiento, provisión de los métodos anticonceptivos para la prevención
del embarazo no planeado, así como para la prevención de las ITS,
entre ellas, el VIH y el sida, de conformidad con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas citadas en los puntos 2.1, 2.2, 2.6 y
2.14, del capítulo de Referencias, de esta Norma, respectivamente.
Tratándose de personas menores de edad del Grupo Etario, se dará
a la madre, al padre, el tutor, o quien lo represente legalmente, la
participación que les corresponda conforme a las disposiciones aplicables” (Poder ejecutivo, 2015: 8).
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15. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida
la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia”
(Cepal, 2013: 15-16).
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Ahora bien, la sociedad civil, el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y apegándose al marco jurídico vigente (Ley General de Niños, Niñas y
Adolescentes y NOM047-SSA2-2015), actualizaron y alentaron
la difusión de la cartilla por los derechos sexuales de las y los
adolescentes —de 10 a 29 años— que señala 14 derechos fundamentales para fomentar un adecuado ejercicio de la sexualidad:
“1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su
cuerpo y su sexualidad.
2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad.
3. Derecho a manifestar públicamente sus afectos.

5. Derecho a que se respete su privacidad e intimidad.
6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual.
7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre su vida reproductiva.
8. Derecho a la igualdad, a vivir libres de prejuicios y estereotipos
de género.
9. Derecho a vivir libres de discriminación.
10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica
y laica sobre sexualidad.
11. Derecho a la educación integral en sexualidad.

Salud sexual y reproductiva de la población
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4. Derecho a decidir libremente con quien o quienes relacionarse
afectiva, erótica y socialmente.

12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva.
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13. Derecho a la identidad sexual.
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14. Derecho a la participación de las políticas sobre sexualidad y reproducción” (Inmujeres, 2015: 23-25).

Es de resaltar que los diferentes instrumentos jurídicos ponen
el acento en el aspecto reproductivo sobre el de salud sexual,
y en las adolescentes sobre el de las y los jóvenes. Escuetamente aparecen juntos salud sexual y reproductiva (SSyR) como un
abordaje integral, pareciera que la SSyR tiene mayor presencia
como enfoque analítico, es decir, en el mundo académico o en los
discursos políticos que en la normatividad nacional.

Al constituir una parte esencial de su ser y de sus interrelaciones
emocionales, físicas, intelectuales y sociales, la salud sexual y la
salud reproductiva son fundamentales en la vida de los y las jóvenes. Los jóvenes universitarios son en su mayoría sexualmente
activos, es decir, ejercen su derecho a la sexualidad, sin embargo,
es frecuente que se coloquen en riesgo de ITS y de embarazos no
deseados, debido a que sus prácticas sexuales tienden a ser riesgosas1, en principio, por no realizarlas con la debida protección
y en el fondo de la problemática está que llegan a tomar decisiones sobre sus relaciones íntimas y sobre su cuerpo sin informarse
adecuadamente, lo que contraviene una de las cualidades de las
juventudes universitarias: el acceso al conocimiento científico.
Desde luego que en estas prácticas, riesgosas o no, hay afectividad en mayor o menor grado, además, la sexualidad es un tema
relevante en las juventudes, ambos factores: sexualidad más afectividad en las circunstancias de las personas jóvenes alcanza alta
importancia para el plan de vida o para el futuro de estos sujetos
porque requiere asumir que las trayectorias que pueden darse
en el proceso de exploración son múltiples. En esa línea, resulta
1

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, una conducta de riesgo (general) puede
entenderse como “todo comportamiento contrario a mantener la integridad física, emocional o
espiritual de las personas y que puede incluso atentar contra su vida” (SSP, 2011: 6).
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Salud sexual y reproductiva en jóvenes universitarios del Estado de México
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pertinente realizar esfuerzos por una mejor comprensión de la
vida sexual y reproductiva de las y los jóvenes.

Para el diseño muestral se tomó como base la información administrativa del alumnado de la Universidad Autónoma del Estado
de México proporcionado por la propia institución. Los objetivos
específicos de la encuesta fueron: a) Caracterizar social, demográfica, económica y culturalmente a la población universitaria
matriculada en licenciatura; b) Ubicar las principales problemáticas relacionadas con las relaciones de género, salud reproductiva
y la capacidad de las y los estudiantes de decidir informadamente sobre estos temas. La población objetivo fue el estudiantado
de licenciatura de los 22 organismos académicos más 10 centros
universitarios y la unidad profesional Tejupilco de la Universidad
Autónoma del Estado de México. El tamaño de muestra tiene un
margen de error de +/- 5% con respecto a la media muestral y un
nivel de confianza del 95%. Se recolectó información de 19,778
estudiantes en los diversos espacios académicos universitarios,
mediante un muestreo aleatorio simple
En este trabajo, presentamos información en el nivel descriptivo
sobre características del estudiantado universitario de la UAEM,
ponemos atención a las participaciones por sexo, pero no se
hacen distinciones entre organismos académicos. Una vez que
presentamos las características sociodemográficas del estudiantado, las temáticas en las que nos concentramos son sobre conocimientos relacionados con sexualidad, educación sexual, dere-
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La información cuantitativa que a continuación se expone se deriva de un estudio de tipo exploratorio, denominado “Relaciones
de género, salud reproductiva y la capacidad de decidir informadamente para aminorar la inseguridad biográfica del estudiantado de licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM)” con registro P/PFCE-2016-15MSU0012W-01,
financiado por la Secretaría de Educación Pública y en el que fungí como investigadora responsable (Baca, 2018). En el desarrollo
de ese proyecto se realizó una encuesta dirigida a los alumnos
de licenciatura de la UAEM, misma que se levantó entre agosto
y septiembre de 2017. Los primeros resultados de la encuesta se
publicaron en Relaciones de género, salud sexual y reproductiva
del estudiantado de licenciatura de la UAEM (Baca et al., 2018).
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chos sexuales y reproductivos, sus prácticas preventivas en salud
sexual y reproductiva, la existencia de conductas de riesgo en sus
prácticas sexuales, la presencia de situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual, entre otros aspectos.

Las mujeres son mayoría entre el estudiantado de licenciatura
de la Universidad Autónoma del Estado de México, representan
56.7% de la matrícula en 2017. En la distribución del estudiantado
por organismo académico, se identifican espacios escolares que
aún se muestran como feminizados o masculinizados, de acuerdo
con la proporción de absoluta mayoría de mujeres o de hombres,
según sea el caso. Las facultades de Enfermería y Obstetricia,
Odontología y Ciencias de la Conducta tienen 81.9%, 75.3% y
72.9% de mujeres en su matrícula, respectivamente, son las más
feminizadas, pero hay otros organismos académicos en los que la
mayoría son mujeres: Antropología, Medicina, Lenguas, Humanidades, Medicina veterinaria y Zootecnia, Química, entre otras. El
ejemplo de espacios escolares masculinizados lo dan Ingeniería y
Ciencias Agrícolas en donde hay 78.8% y 62.3%, respectivamente, de hombres en relación al total de la matrícula.
Estos datos nos invitan a reflexionar en qué medida el género continúa siendo una variable de incidencia en la educación superior.
Celebramos la mayor presencia de las mujeres en la educación
superior y en los estudios de posgrado, pero no hay que perder
de vista que persiste los estereotipos de género en la formación
profesional, lo cual se traslada al ámbito laboral, abonando la segregación de género, con todo lo que ello implica en términos de
desigualdades salariales.
Las y los estudiantes de licenciatura de la UAEM son adolescentes
y jóvenes que se concentran en edades menores a los 23 años.
Parece una característica de esta universidad el no presentar rezago escolar, es decir, que básicamente hay coincidencia entre la
edad del estudiante con el semestre o año en el que le corresponde cursar.
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Características sociodemográficas
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Gráfica 1
Distribución porcentual del alumnado de licenciatura de la UAEM
por grupos de edad según sexo
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Fuente: Baca (2018)

Otra característica importante en el perfil sociodemográfico del
estudiantado es su situación conyugal, claramente se trata de
juventudes en condición de soltería (93.2%), las y los casados
o unidos significan 5% para los hombres, mientras que con 1.5
puntos porcentuales más se registra a las mujeres.
Tabla 1
Distribución porcentual del estudiantado de la UAEM según
su situación conyugal por sexo
Situación conyugal
Hombre
Mujer
Soltera/o
93.9
92.6
Casada/o - Unida/o
5.0
6.5
Divorciada/o - Separada/o
1.0
0.9
Total

100.0

100.0

Total
93.2
5.8
0.9
100.0

Fuente: Baca (2018)

En cuanto a la condición de ser madre o padre, 6.9% de las estudiantes son madres, mientras que en los hombres esta condición
está presente en el 4.8% de los varones. Tres de cada cuatro padres, tienen un hijo o hija y 85% de las mujeres son madres de
un solo hijo hija. 19% de los hombres que son padre tienen dos
hijos y en el caso de las mujeres con dos hijos es de 11%. Un dato
interesante es que la mayor proporción de quienes son padres
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De entre las mujeres, una de cada tres estudiantes de licenciatura
es adolescente, luego, 52.1% tienen entre 20 y 22 años, podemos
suponer que las mujeres, más que los hombres, logran concluir
en tiempo sus estudios profesionales porque solo el 3.1% de ellas
continuaban en licenciatura a partir de los 26 años.
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o madres estudian en Ciudad Universitaria, seguido del campus
Colón-Tollocan.

Este dato es interesante porque ratifica la persistencia de estereotipos de género en cuanto a la crianza de los menores, son
las mujeres: sean las compañeras de los estudiantes padres, sean
las estudiantes que son mamás o las madres de éstas quienes
hacen el trabajo de cuidados. Este es un aspecto no menor en un
contexto en el que se debate socialmente la necesidad de repartir
el trabajo de cuidados porque implica que las mujeres dediquen
una importantísima cantidad de energía y tiempo para realizar
un trabajo que corresponde a los progenitores. La demanda es:
paternidades responsables, en todas las generaciones.
Orientación sexual, identidad de género y percepción de discriminación
Respecto la orientación sexual, expresión de género e identidad
de género que el estudiantado se auto atribuyó, 88% se identificó
como heterosexual, en el caso de los hombres las siguientes dos
menciones fueron bisexual (4.3%) y Gay (4.0%); la bisexualidad
fue una orientación más auto atribuida en las mujeres porque
7.7% de ellas se definió bisexual y como lesbianas lo hicieron
1.3% de las estudiantes.

Salud sexual y reproductiva de la población
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Las diferencias de género se muestran claramente cuando se responde sobre quiénes realizan o apoyan la crianza de los hijos o
hijas. A los hijos de los estudiantes los cuida su pareja en 71.3%
de los casos, mientras que 30% de las estudiantes que son madres cuentan con el apoyo de sus parejas, para estas mujeres, el
principal respaldo lo tiene de su madre (44%) y la madre de los
hombres que ejercen paternidad colabora en 8.4%.

21

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx

Tabla 2
Orientación sexual, expresión de género e identidad de género
autoatribuida al estudiantado
de licenciatura de la UAEM, según sexo
Asexual
Bisexual
Gay
Heterosexual
Intersexual
Lesbiana
Otra
Queer
Transexual
Travesti
Total
Fuente: Baca (2018)

Total

Mujer
0.8
7.7
0.2
88.0
0.3
1.3
1.1
0.1
0.6
0.0
100.0

1.0
4.3
4.0
87.9
0.2
0.3
1.1
0.3
0.8
0.1
100.0

0.9
6.2
1.8
88.0
0.3
0.8
1.1
0.2
0.7
0.0
100.0

La información que las y los jóvenes aportaron da referencia, en
primer lugar, a que hay consenso (94.5%) en que las relaciones
homosexuales son tan válidas como las heterosexuales, asimismo manifiestan apertura en convivir sin discriminación con amigos/as o conocidos/as que fueran homosexuales. No obstante,
al plantear preguntas para profundizar en las implicaciones sociopolíticos de las adscripciones, disminuye el porcentaje ante
el reconocimiento de derechos: 82% está de acuerdo en que las
personas homosexuales deben tener derecho al matrimonio civil
y cerca de 50% reconoce el derecho a la adopción de las personas de la diversidad sexual.
Gráfica 2
Percepción de discriminación del estudiantado de licenciatura de la UAEM
por su orientación sexual, según sexo
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Fuente: Baca (2018)
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En el marco de la discriminación hacia ellos y ellas, 5.0% de los
hombres y 3.3% de las mujeres perciben discriminación por su
orientación sexual. Al preguntar por quiénes han sido discriminados, hay respuestas reveladoras desde una mirada de género.
Tanto hombres como mujeres identifican que los dos principales
espacios de socialización que tienen, la casa y la escuela, es en
donde las personas con las que conviven las discriminan más.
38.1% de las mujeres reconocen haber sido discriminadas por
su familia, y en segundo término están sus compañeros/as de
escuela (23.5%); en el caso de los hombres son sus pares en la
escuela quienes más los discriminan (32.8%), mientras que uno
de cada cuatro percibe que sus familiares no aceptan su orientación sexual. No podemos omitir que hay menciones de discriminación por orientación sexual atribuidas al profesorado, lo cual
hace que, entre los compañeros y el profesorado, es decir en el
ámbito escolar, se recibe gran parte de la discriminación hacia
estos jóvenes.
Gráfica 3
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Fuente: Baca (2018)

Actividad sexual
El estudiantado universitario refiere que la sexualidad es una dimensión fundamental de su vida y la conciben como el derecho
que tienen de vivir plenamente y tomar decisiones sobre su cuerpo de manera libre y responsable, más adelante hablaremos so-
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Distribución porcentual de la discriminación percibida por el estudiantado por su
orientación sexual, según quien discrimina, por sexo
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bre la correspondencia entre sus ideas y sus acciones en cuanto a
la toma de decisiones. En este momento me concentro en un par
de datos sobre la iniciación en la actividad sexual (coito). No hay
duda de que este es un tema necesario de referir para abordar la
salud sexual.

Estos datos nos muestran la importancia de tener en cuenta que
la educación sexual debe proporcionarse desde la primaria y progresivamente profundizar en el conocimiento de la salud sexual y
reproductiva en la pubertad. Si los jóvenes no reciben educación
en esta materia estarán tomando decisiones y realizando prácticas desinformadamente lo que los coloca en una situación de
riesgo para su salud y para su plan de vida.
Los estudios sobre sexualidad centran su atención en la primera
relación sexual por considerarla un momento decisivo en la vida
de las personas como rito de pasaje hacia la adultez o inicio de su
biografía sexual (Amuchástegui, 2001; Jones, 2010). En el caso
de las personas con quienes tuvieron su primera relación sexual,
las respuestas de los hombres muestran una mayor diversificación de “actores” involucrados con ellos en su iniciación sexual,
en su mayoría son “personas conocidas”, que van desde amigas/
os, familiares (sobre todo en quienes tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años), hasta profesoras/es, lo que en
su mayoría sucede en el bachillerato.

Salud sexual y reproductiva de la población
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Los estudiantes de la UAEM, inician su actividad sexual en la adolescencia (85% de los hombres y 75% de las mujeres). Específicamente, 29.2% de los hombres y 15.2% de las mujeres en la
adolescencia temprana (12 a 15 años) cuando cursan la escuela
secundaria. Los hombres registran mayor proporción de iniciación a edades más tempranas.
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Gráfica 4
Distribución porcentual de la edad de la primera relación sexual, por sexo
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Las mujeres tienden a tener su primera relación sexual en el contexto del noviazgo, es decir con su pareja. Llama la atención que
entre las que iniciaron su vida sexual después de los 19 años, una
de cada cinco lo hizo con su jefe. Una conclusión general es que,
con mayor frecuencia la iniciación sexual en hombres y mujeres
se da fuera del matrimonio y en la adolescencia.
Actividad sexual, conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
Los estudiantes universitarios de pregrado de la UAEM, aunque
potencialmente con mayor acceso a la información y, no cualquier
información, sino al conocimiento científico, manifiestan carencia
en educación sexual que les posibilite asumirse como personas
sexuadas en la diversidad, como seres con derechos y responsabilidades sobre sus cuerpos, sus emociones y sus decisiones, esta
carencia los hace vulnerables ante problemas de salud sexual y
reproductiva, afectividad, violencia en el noviazgo.
El estudiantado de licenciatura de la Universidad Autónoma del
Estado de México es sexualmente activo en 77%. Los hombres
en 78.2% y las mujeres en 75.6%. Esta realidad debe tenerse en
cuenta por parte de las autoridades sanitarias, sector escolar en
lo general y autoridades universitarias en lo particular, desde
luego, para los propios jóvenes para quienes las emociones, los
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Fuente: Baca (2018)
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proyectos y las múltiples formas de interacción son cotidianas,
forman parte de sus vidas.

Tres de cada cuatro estudiantes son sexualmente activos. Lo
anterior nos lleva a plantear que corresponde reconocer que
el estudiantado universitario es una aglomeración de mujeres y
hombres con todo el potencial para la interacción erótica, sexual,
y reproductiva, personas que tienen necesidad y el derecho de
contar con información, disponibilidad de métodos anticonceptivos e incluso de acompañamiento en situaciones asociadas con
su salud reproductiva.
Gráfica 5
Condición de actividad sexual, según sexo
78.2

75.6

24.4

21.8

Hombres

Mujeres
Sí

No

Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)

Los estudiantes declaran que desde hace años tienen información sobre métodos de protección ante infecciones de transmisión sexual y de prevención de embarazos. De hecho, entre
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Las relaciones erótico afectivas ocupan un lugar fundamental en
sus intereses cotidianos, para la mayoría, junto con sus anhelos
profesionales son razones que los movilizan cada día, pero también es una realidad que para algunas/os de las y los estudiantes
la maternidad/paternidad sea una condición presente, para otros
más, lidiar con infecciones de transmisión sexual los ha colocado
en complicaciones de salud que generalmente enfrentan en la soledad.
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quienes tuvieron su primera relación sexual “espontáneamente”
nueve de cada 10 dijeron contar con información, pero 31.8%
no uso protección en esa ocasión. En tanto quienes planificaron
su primera relación sexual, 98% dijeron contar con información
sobre métodos de protección, aun así, 12.8% no uso ninguna
protección. Estas son referencias claras de riesgos para la salud
de los jóvenes escolarizados que tienen capacidades básicas para
buscar información sobre temas que les interesen. En total, 26%
de las y los estudiantes no usaron protección en su primera relación sexual.
Tabla 3

Total
94.6
5.4
98.1
1.9

Ya como personas sexualmente activas, el uso del condón externo es el de mayor frecuencia, 81.8% de los hombres y 74.6%
de las mujeres reportaron que en sus relaciones sexuales es el
método que utilizan, este dato coincide con resultados de otras
encuestas, como la Encuesta Nacional de la Juventud 2010 (IMJ,
2010) que proporciona información diversa sobre las juventudes
en México, para el caso del que hablamos, también ocho de cada
10 jóvenes sexualmente activos se protegen con el uso del condón masculino ¿qué pasa con los que no lo usan?
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Distribución porcentual del inicio de la vida sexual
por información y uso de protección
Inicio de la vida
Contaba con
Uso de protección en la
primera relación sexual
sexual
información
Sí
No
Sí
62.8
31.8
Espontáneo
No
3.1
2.4
Sí
85.3
12.8
Planeado
No
1.6
0.3
Fuente: Baca (2018)
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Gráfica 6
Utilización de condón en sus relaciones sexuales
81.8
74.6

25.4
18.2

Hombre

Mujer
Sí

No

Se preguntó por la razón de no usar condón masculino durante
el coito, 51% dijo que porque usaba otro método para cuidarse.
Esa también fue la principal razón expresada por las mujeres solo
que en ellas registró 59%, de entre las otras menciones, sobresalen “porque no quiero utilizarlo” (15.1%), “porque tu pareja no
quiere utilizarlo” (7.5%), que en conjunto hacen 22.6% lo que
significa que una de cada cinco mujeres no utiliza el condón por
no querer ella o su pareja, si a eso le sumamos que 11.6% de las
jóvenes declaró no utilizar el método de control o de protección
“porque no lo previeron” la situación se torna preocupante, se
tiene que una de cada tres estudiantes está siendo negligente con
el uso de un método de protección.
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Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)
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Gráfica 7
Distribución porcetual del motivo de no uso de condón, por sexo
59.1

Porque uso otro método para cuidarme

38.5
15.1

Porque tú no quieres utilizar

25.8
7.5
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Porque no había en la farmacia o centro de salud

Por vergüenza de ir a buscarlo a la farmacia o centro de salud

9.7

0.4
1.0
0.9

0.7
11.6

Porque no lo previeron

Porque les gana la emoción

Mujer

11.9

5.3
12.3
Hombre

Sin embargo, resultan preocupantes algunas de las respuestas de
los universitarios, uno de cada cuatro varones declaró que no usa
condón porque no quiere, y 12.3% porque les gana la emoción,
este porcentaje es más del doble del registrado por las mujeres
para esa misma mención. La respuesta “porque uso otro método
para cuidarme”, que representa 38.5%, hace pensar que cuatro
de cada 10 hombres sexualmente activos están dejando la responsabilidad a sus parejas de ser quienes se cuiden, pero esa
no es la dimensión de la negligencia de los jóvenes, porque hay
que sumar las menciones de que su pareja no quiere que lo use
(9.7%) y entonces ellos atentos a lo que dijo su pareja, pues no
lo usan.
Nótese que las razones “por vergüenza de ir a buscarlo a la farmacia o centro de salud” y “porque no había en la farmacia o
centro de salud” sumados apenas registran 1.6%, parece entonces que el uso o no de preservativo se encuentra determinado
por la falta de conciencia en la responsabilidad de cuidarse y por
“acuerdos” de pareja, que quizá tengan que ver con relaciones
de abuso o de control de la otra o del otro, lo que implica una
relación de irrespeto, es decir, de violencia.
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Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)
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Además de los anterior, si comparamos estos datos con los arrojados por la Encuesta Nacional de la Juventud 2010 (IMJ, 2010) a
la pregunta sobre la razón de no usar preservativos, el promedio
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de jóvenes mexicanos declaró que la razón fue “no conocía los
métodos (10.4%) y “le daba vergüenza conseguir los métodos”
(5%), los universitarios están en otra condición, estas últimas
menciones no representan al estudiantado universitario, las y los
jóvenes estudiantes de licenciatura no tienen estas dificultades.
En el tema de las presiones para tener relaciones sexuales, la mitad de los hombres mencionaron que se negaron a tener relaciones sexuales cuando sintieron que les presionaban para aceptar;
sin embargo, tres de cada cuatro mujeres ceden a ese tipo de
presión. En estas universitarias prevalece el asociar el amor romántico con la disponibilidad sexual para con su pareja, les resulta difícil o imposible identificar que su novio puede significar
un riesgo.

Cuando hablamos de embarazos en estudiantes estamos ante
una situación en la que las universitarias con hijos tienen trayectorias biográficas y escolares digamos, desacopladas del rol normativo supuesto por las instituciones de educación superior. En
la UAEM, 15.9% de las estudiantes han estado embarazadas. Si
pensamos en el monto de la matricula podemos dimensionar que
miles de jóvenes han tenido que lidiar con las demandas emocionales y físicas que implica quedar embarazada, eso sin contar, si
el embarazo es deseado o no lo es.
Gráfica 8
Distribución porcentual de estudiantes universitarias que han estado embarazadas

Sí, 15.9
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Embarazos en estudiantes universitarias/os
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No, 84.1

Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)
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La edad a la que se embarazó la mayoría de las universitarias
(59.7%) está entre los 19 y los 25 años, pero también está las
cifras de las que se embarazaron más jóvenes, las de 16 a 18 años
son una de cada tres, se infiere que estaban en el bachillerato
cuando quedaron embarazadas, mientras que las que se embarazaron entre los 12 y 15 años, en el nivel de secundaria, representan 4.5%, estos datos abonan a la problemática del embarazo
en adolescentes.
Gráfica 9
Distribución porcentual de la edad a la que se embarazaron las mujeres

De 26 a 30 años

0.6

1.5

De 19 a 25 años

59.7

De 16 a 18 años

De12 a 15 años

33.8

4.5

Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)

A los hombres también se les preguntó por el tema del embarazo,
en este caso resultó que uno de cada diez universitarios tiene conocimiento de que embarazó a alguien, presumimos que la cifra
podría ser mayor. Nuevamente, si consideramos el total de estudiantes varones en la UAEM, podremos dimensionar que miles
de ellos han generado un embarazo.
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Más de 30 años
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Gráfica 10
Distribución porcentual de estudiantes universitarios
que han embarazado a una mujer

Sí, 10.1

Los principales grupos de edad en los que embarazaron son
Fuente: elaboración
propia con
Bacaa(2018)
como
adolescentes,
debase
losen 16
los 18 años (30%), pero sobre
todo son ya como mayores de edad, el grupo que comprende de
los 19 a los 25 años representa 60%. El grupo 26 a 30 años en
los hombres significa 5.2%, a diferencia de las mujeres en las que
representa 1.5%. La falta de uso de protección en los hombres se
prolonga a mayor edad.
De entre las mujeres que reconocieron haber estado embarazadas y entre los hombres que reconocieron que embarazaron a
alguien, 75.8% en ellas y 71.3% en ellos declararon que el embarazo no fue planeado. Esos son las cifras que refieren la falta de
información sobre salud reproductiva, pero sobre todo la falta
de responsabilidad para cuidarse y para prevenir embarazos no
deseados.
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No, 89.9
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Gráfica 11
Distribución porcentual sobre embarazo planeado o no, según sexo

75.8
Mujer
24.2

71.3
Hombre
28.7

No

Sí

A la pregunta de si se interrumpió el embarazo, sólo 4.5% dijo
que sí. Sin embargo, cuando se pregunta si se llegó al parto y se
tuvo al bebé, la respuesta de las mujeres fue en 32.7% por el no.
Un número importante de las universitarias están enfrentando
eventos de vida difíciles asociados con la manera en la que desarrollan sus relaciones sexuales y por las decisiones que toman
respecto a su salud reproductiva.
Gráfica 12

Opinión sobre en quién recae la responsabilidad de cuidarse de un embarazo no deseado
98.0

De ambos

Del hombre

De la mujer

96.8

0.2
1.1

1.8
2.1

Mujer
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Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)

Hombre

Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)
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Al hablar sobre la responsabilidad de cuidarse para evitar embarazos no planeados, el discurso es “políticamente correcto”: en
ambos dicen las y los universitarios, aunque hay diferencias por
sexo, 96.8% de los hombres dijeron que en ambos, pero 2.1%
dijo que en las mujeres, aunque éstas están muy cerca de la cifra
de los hombres que piensan que la responsabilidad recae en las
mujeres.
Salud reproductiva
Las mujeres más que los hombres llevan a cabo acciones pare el
cuidado de su salud reproductiva, pero no lo suficiente. 82.6% de
las estudiantes universitarias no se ha realizado un papanicolau.
Entre las que sí se han practicado una citología vaginal están las
de mayor edad, las que tienen 22 años y más representaron 33%
de las mujeres que se practicaron este examen, mientras que las
de 17-18 años representan 5.2%.

Proporción de mujeres que se han realizado un papanicolau

Sí, 17.34

No, 82.66

Sí

No

Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)

En la autoexploración de mamas casi la mitad de las universitarias (47.1%) dijo practicarla con regularidad, pero la mitad no
explora su cuerpo ni siquiera en la recomendación básica de chequeo de mama para detectar alguna irregularidad que pudiera
devenir en cáncer.
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Gráfica 13
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En los hombres, 40% se autoexplora los testículos como una acción básica de autocuidado y de detección de anomalías. Claramente los varones están siendo más descuidados con su salud;
no se indagó sobre las razones de los jóvenes en la desatención
para con su cuerpo, pero teniendo en cuenta la baja proporción
de estudiantes que realiza autoexamen testicular, es evidente el
área de oportunidad para proveer de información adecuada sobre la importancia de una buena educación en salud para prevenir cualquier tipo de cáncer. Las actividades educativas deben
orientarse a la ampliación de conocimientos acerca de los factores de riesgo, los estilos de vida saludables y el desarrollo de
habilidades para prevenir enfermedades.
Gráfica 14
Proporción de hombres que se realizan autoexamen testicular

60.3

Sí

No

Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)

Básicamente el estudiantado de la UAEM, se encuentra con baja
incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS), marginalmente en las mujeres hay mayor presencia de alguna infección,
pero ninguno de los sexos supera el seis por ciento. Quienes dijeron padecer alguna infección se han atendido y resulto el problema. Los datos sugieren que, a mayor edad, mayor padecimiento
de ITS
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Gráfica 15
Ha padecido alguna infección de transmisión sexual, por sexo
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En cuanto a información formal o científica sobre métodos para
anticoncepción, los y las universitarios en su mayoría carecen
del conocimiento adecuado. Por ejemplo, 92% de los estudiantes dijo que la anticoncepción de emergencia es un método para
prevenir embarazos no deseados después de una relación sexual
sin protección. Así también de preocupante es que 92% de las
mujeres y 88.9% de los hombres dijeron no saber cómo funciona
la pastilla del día siguiente. Aunque 52% de las mujeres mencionaron que han utilizado la pastilla del día siguiente y lo hicieron
por recomendación de una amiga.
El estudiantado universitario tiene una amplia necesidad de informarse sobre salud sexual y reproductiva, por ejemplo, se les preguntó si consideraban que su universidad o su espacio académico
debía ofrecer esta información, 82.7% de los hombres y 90% de
las mujeres dijeron que sí. Además, por la información obtenida
en el estudio del cual se desprende el presente trabajo, es claro
que existe un escaso conocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos dado que la mitad de la población encuestada dice
no saber de ellos y el resto no los identifica con precisión.
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Fuente: elaboración propia con base en Baca (2018)
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Reflexiones finales

Ante esa situación, se pusieron en marcha diversos programas
para reducir la fecundidad en las adolescentes, en México, en
2015, el gobierno federal instaló la Estrategia Nacional para la
Prevención en Adolescentes (ENAPEA), a cinco años de su implementación, se estima resultados positivos, de acuerdo con datos
de la Encuesta sobre la Dinámica Demográfica, la tasa de fecundidad en las adolescentes pasó de 77.0 hijos por cada mil mujeres
de 15 a 19 años en 2014, a 70.6 en 2018 (INEGI, 2018).
Para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes, los gobiernos tienen que desplegar acciones concretas. El programa de salud sexual y reproductiva de la
Secretaría de salud de México, tiene como uno de sus objetivos
promover la adquisición del conocimiento y capacidades necesarias, la información sobre derechos sexuales y reproductivos y los
beneficios de su ejercicio en la salud sexual y reproductiva. Siendo así que ésta se reconoce como un componente del derecho
a la salud integral de la persona joven, lo que implica priorizarla
como un área estratégica de atención.
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México dispone de un marco normativo amplio en materia de
juventud, desde el sector público se ha establecido la necesidad
de atender el desarrollo integral de esta población, considerando
enfoques basados en principios de igualdad, equidad, interculturalidad y derechos humanos. En el tema de la salud sexual y
reproductiva, las acciones gubernamentales y de la sociedad civil
se han orientado prioritariamente hacia la prevención y atención
del embarazo en adolescentes, y es que en México al igual que
en el resto de América Latina y el Caribe (ALC), se registraron
elevadas tasas de fecundidad de mujeres de entre 15 a 19 años.
Como región, Latinoamérica se ubicó como la segunda más alta
del mundo, solo superada por la de África subsahariana; la tasa
en ALC fue de 66.5 nacimientos por cada mil adolescentes en el
periodo 2010-2015, en tanto la tasa mundial, era de 46 nacimientos por mil adolescentes en ese grupo etario.
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Bajo ese referente, el tema de la educación sexual se coloca como
imprescindible en el diseño de políticas y programas, y claramen-

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx

te las universidades representan un potencial espacio de educación y de difusión de una cultura del autocuidado y de la prevención en el tema de ITS y de embarazos no deseados. La mayor
parte de las comunidades universitarias son jóvenes con todo lo
que eso implica.

Los datos reportados en este trabajo nos hablan de sujetos que
son activos sexualmente, cuyas prácticas cuando son desinformadas los están llevando a decisiones que impactan sus vidas.
En el caso de la fecundidad no deseada las consecuencias en el
desarrollo de los planes de vida de las jóvenes madres definitivamente se ven alterados, la afectación será mayor o menor dependiendo de sus condiciones sociales y familiares. Además, cuando
los embarazos son no deseados, las jóvenes no están ejerciendo
su derecho a la salud reproductiva, que forma parte del derecho humano a la salud, universalmente reconocido (Rodríguez,
2017). Se esperaría que la tasa de embarazo no deseado entre
las universitarias fuera cero, pero eso no ocurre. Si consideramos
que la información relativa a métodos anticonceptivos está ampliamente difundida, que se trata de personas escolarizadas que
conocen dónde buscar información o solicitar el acceso a servicios de salud reproductiva y no lo hacen, entonces las causas de
la elevada proporción de embarazo no deseado se orientan hacia
barreras socioeconómicas, culturales e institucionales que las y
los jóvenes, están enfrentando para acceder a esos servicios.
Las juventudes, tienen el derecho de vivir su sexualidad a plenitud, pero es necesario que haya información y educación sexual
adecuada, lo que significa que debe ser científica, laica, con perspectiva de género, con fundamento en los derechos humanos, sexuales y reproductivos y que esté disponible para su consulta. Las
instituciones, imprescindiblemente las que tratan directamente
con jóvenes, como son las universidades, deben incluir servicios
de consejería y la provisión de anticoncepción.
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Los resultados de la encuesta base de este cuaderno guardan
correspondencia con los hallazgos de la literatura tanto latinoamericana como para México relativos a las prácticas sexuales, iniciación y el uso de métodos anticonceptivos de jóvenes urbanos
escolarizados (Amuchástegui, 2001; Jones, 2010; Menkes, Catherine et al., 2019).
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Es necesario que desde los espacios escolares se comunique, se
hable, se nombre a la sexualidad y se deje de considerar al estudiantado como conocedores de la explicación científica de la
sexualidad, lamentablemente la mayoría de las y los jóvenes llega
a la universidad sin este conocimiento y lo requieren para sus
prácticas sexuales. Es necesario poner atención al fortalecimiento
de la capacidad para tomar decisiones informadas, libres y sin
presiones porque otro tema pendiente es el carácter altamente
generizado de las prácticas sexuales entre las y los jóvenes universitarios; hay importantes rasgos de violencia de género en las
relaciones erótico-afectivas entre universitarios, así que una de
las tareas es conocer y exigir el cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos y otra de las tareas es exigir respeto y
respetar a la otra persona, eso se aprende, eso se enseña, las instituciones de educación superior tienen tarea pendiente.
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