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RESUMEN

_Elpresente trabajo serealiz6 con el afande dar soluciona los problemas de educacion

sexualdelosestudiantesdelalicenciaturaenodontologia.

Se inicio con un analisis de lascategorias involucradasen la educacion sexual hurnana,se

hizo una exbaustiva busqueda de informacion para armar el marco te6rico de donde

resultaron los diferentes supuestos incluidos.

La perspectiva de genero figur6 dentro de los supuestos filos6ficos, en los supuestos

epistemol6gicos sobresali6 la teoria de Ia complejidad de Morin, en los supuestos

antroposociol6gicos la teorla del conocirniento de Berger y Luckman, en los supuestos

psicologicoslateorladesociocultural de Vygotskiydentrode lossupuestospedagogicosla

teorladelcognoscitivismo.

En base a las mismas categorias de analisis se realizaron 2 cuestionarios, uno para

profesores y otro para estudiantes, despues de validar los instrumentos se aplicaron y se

hicieronpruebasestadlsticasdecorrelaci6n, mismos que arrojarondatos importantespara

laeducaci6nintegralde los estudiantes de Ia licenciaturaenodontologla, deacuerdo a las

necesidadesyproblernaticavividaenlamismaunidadacadl!mica.

Se propone finalrnenle \Bl progJ'llllB educativo doOOe se toquen aquellos ternas en que los

j6venestienendudasosu infurmaci6nesreducida.



ABSTRACT

This work was carried out with the desire to solve problems of sex.ual education ofbachelor

students in odontology.

Began with an analysis of the categories involved in human sexuality education. became an

exhaustive search of information to build the theoretical framework were different

assumptions included.

The gender perspective was featured in the pllilosopllical assumptions, in the

epistemological assumptions ex.ceUed the complexity theory by Morin; assumptions

antroposociology, knowledge theory by Berger and Luckman; in psychology, theory

socioculturalofVygotsky; and pedagogical assumptions the cognoscitivismo theory.

Based on the same categories of analysis were two questionnaires, one teacher and one for

students, after validating the instruments applied and tests were statistical correlation., same

that yielded important data for comprehensive student degree in odontology, according to

the needs and problernatic education in the academic unil.

Figplly proposes an educational program where touch those topics that young people have

doubtsortheinforrnation is reduced.



PREFACIO

Durantelarealizaciondeestainvestigacionexistierontantoaspectosquecontribuyerona

larealizaciondelamisma,comoaspectosqueladificultaron.

Dentro de los aspectos que contribuyeron, podemos mencionar el incondicional apoyo

tantodeestudiantescomodeprofesoresparalarealizaci6ndelproyecto;laedad en que se

encuentranlosestudiantes,esmuyindicadapararealizarunainvestigaci6ndeestetipo.

Seconsideradeventaja,quelosestudianteshayantenidoexperienciapreviaen cuantoa

educaci6nsexualnosreferirnos,ademas,seconsigui6rlipidamenteinforrnaci6n para armar

elrnarcote6ricograciasacornpailerasinvestigadorasdentrodelapropiauniversidadque

realizanestudiosdegenero.Otragranoportunidadeselpoderacudiralabibliotecamagna

delaUAN dondesepuedeencontrar una gran cantidad de textos referentes a este campo

de estudio. No se puede negar que Ia navegaci6n por internet es una fuente inagotable de

inforrnaciOnquetambiencontribuy6aqueestainvestigaci6nfuera lIevadaacabo.

En los aspectos que dificuharonesteesludioesIaellistenciade tabliscon respectoa todo10

que tenga que verconsexualidad hurnana, fue diflcil en un inicio abordarel tema con

a1gWllSsestudiantesyaUn rn8s con algunos profesores.

Existe infonDllCilIn desviada de Ia vmIad en los medias rnasivos de comunicacilln, sobre

Indo en el internet, a causa de Ia mitologia que envuelve el terna.

Por iJltimo. se puede Mblar de que una diflCu!&ad en un principia rue Ia igllOrancia de

algunos estudianles que se mofaban de Ia i.JtvestigaciOn y que posteriormente erJCOntraron

sentidoenella.
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INTRODUCCION

Es preocupante queen pleno siglo XXlla sexualidad humana siga siendo un tabu para

nuestrasociedad. Hastaahoramuypocosdocentessehanatrevidoaestudiarlaeducaci6n

sexual de las y los estudiantes universitarios tanto enel estado como enel pais; por

desgracia,setieneciertorecelohaciaestostemasyaunqueseaunproblemaevidente,se

prefieresimplementeestudiarotracosa.

A pesarde queexiste una universidad publica en cada estado de larepublica, soloenunas

cuantas existen estudios en esta area; como en la Benemerita Universidad de Puebla, La

universidad Aut6noma de Zacatecas, en la Universidad Autonoma de Queretaro, la

Autonorna de Guadalajara, la Universidad de Tabasco y la Universidad de Veracruz. Todas

elias. han incorporado ya sea como materia. unidad de aprendizaje. taller vivencial 0

seminario a la sexualidad humans en las licenciaturas del area de la salud.

"En la Universidad Autoooma de Guadalajara, se imparte el curso obligatoriamente a 105

estudiantes de medicina ypsicologia, mientrasque para losestudiantes deodontologia,

enfermerla. nutricion y cultura flsica es optativo" (MaW/I. O.mar. Flaru. Laura .v ARul/ar.

AltjalJdro. (200J).Pp. J 7-4 I).

En el resto de las Univenidades anteriormente nombradas, el curso es optativo igual que se

pretende hacer en la Unidad Academica de Odontologia de la UAN. Se tuvo acceso 8

81;;1105 de 105 programas educativos de sexualidad humane de las univer.idades que

ofertan el curso. y se encontr6 que Is JDa)'Orfa eocuentra a 10. mismo. factores capaces de

propic:iar confusiOn entre Iosj6venes,corno Io.mitol, lo.grupo.deamigo.,Io.grupos

religiosos a 10. que pertenecell, los mismos fiimiliara y principalmente 8 10. medio. de

cornunic:aci6n. Esto. i1himos se pueden coosiderar como Is principal competcocia para los

doc:enIes ya que ofreceo infOl1ll8Ci6D que en Is JDa)'Oria de las ocasiooes esli carpda de

memajes subliminales y baIa datos err6neos que .010 confunde a quienes 10. VeIL La



mercadotecnia ha encontrado en La sexualidad una valiosa mina, que vende a los

consumidores Ia posibilidad de ser "sexualmente atractivos" paraeL resto de la gente.



ques6loconfundeaquieneslosven.Lamercadolecniahaenconlradoenlasexualidad

una valiosa mina, que vende a los consumidores la posibilidad de ser "sexualmenle

alraclivos"paraelreslodelagenle.

Porlolanlo,sellegaalareflexi6ndeloimportanlequeeselvincularmasymejora

lasylosesludianlesconelenlorno,hacerlosresponsablesyconcienlesdesusexualidad

as(comodel rol que se cree que cadaullO "debe"jugarcon respecloasu generopara

queseacapazdedecidirsininfluenciasexlernasloquequiereparasimismo.

Enlrelosobjelivosdeeslelrabajoseencuenlraelelaborarundiagn6slicodela

siluaci6n aclual que vivencon respecloa lasexualidad humana losesludianles de la

Iicencialuraenodonlolog1a,esdecir,cuallessonlasconduclasqueadoplanconrespeclo

a lasexualidad,quien 0 quienes los orienla, que tanlo conocen de sexualidad humans,

de genero, 10 queopinan de la educaci6n sexual que se imparte en las escuelas.la

influenciaquelienesobresusdecisioneslasociedadyelconlexlo.

Sebuscaestaraltanlodelavaliosaopini6ndelosprofe50resconrespecloa los

problemassocialesquesepresentanaclualmenleeneslrecharelaci6nconlasexualidad

humans. como el aborto. el genero. los conlraceplivos. la vida sexual anles del

malrimonio y sobre lado Ia necesidad de conlinuarcon la unidad de aprendizaje de

sexualidad humans denlrode lacurriculade la licencialuraencirujallOdenlisla. Se

col15ideraademals,como pane de eslediagn6slico, elconocerlas ocasionesen que eslos

prof~reslienenoportunidaddeorientaralosesludianlesconrespecloasexualidadY

_ 10 lICcesibles que pueden lIegara moslrarseanleestaproblemaltica poco considerada.



JUSTlFICACION

Amaneradejustilicaci6n, lasiguiente investigacionnacio a partir de los problemas

educativosencontradosconrespecto a lasexualidad humanaen la Unidad Academica

de Odontologiaa partir del 2005. ano enquelaautoraseincorporaa laplantadocente y

alaatenciondelconsultoriomedicointerno.

Paramuchos individuosde lasociedad Nayarita es motivode extranezael que un

estudiante del Area de lasalud presente un problema de salud sexual (enfermedadesde

transmisi6n sexual, embarazos no deseados, aborto) 0 que desconolca de metodos

anticonceptivos, relacionessexuales, generoentreotrost6picos. SeConsideraquetanto

un estudiante de ciencias de lasalud asl como cualquier profesional de estaareadebe

eslarespecializadoensexualidadhumana,siendootralarealidad.

Para losestudiantes universitariosyespecflicamente losdeodontologfa.no hay un

plan de acci6n paraacercarlos al conocimiento de 10 que implica la sexualidadhumana;

nosesabesiesporfaltadetiempoespecllicamenteo porqueseconsidera innecesario

este campo de conocimiento, 10 que sl es una realidad es la falla de informaci6n

propiciado porIa vergOenza que causa entre la poblaci6nel hablar de sexualidad.

A pesar de estar dentro del mapa curricular de Ia licenciatura, la unidad de

aprendizajedesexualidadhumananoesunarealidaddentrodelplanteleducalivo,por

_ algunaraz6n,sellevoacaboeneI2007.siendoestaunaunidaddeaprendizajeoptativa.

Fueensusiniciosmuybienaceptada,prineipalmentepordasrazones,losjOvenesde

quintoa/lotenlancuriosidadysobretodo.necesitabancompletarsuscreditos. Poco a

poaI fuerondisminuyendo Iosinimos,al parecerporque no habla un proarama bien

estableeido y scgim comenlaban 10. estudiantes terrnin6 siendo una tcrapia RlUpal, pues

encadascsi6nscleprquntabadireetamenteaullOdeellos/'yquecontigo?,conloque

tcnIan por oblipci6n que hKer comentarios Intimas p.. poder ..Jizarlo•. Finalmente

en los siauientescicll)lcscolaresyallOl'ueJOliciladalamaterianisepromoci0n6.



Ademasdeloanterior,elconsultoriomedicoenmuchasocasioneshasidotestigode

las multiples dudas que presentan los estudiantes que use animan" a preguntar y

exponen suproblematica.Dudassobreelcontroldelanatalidad,lasformasdeuso de

los metodos anticonceptivos y contraceptivos, exllmenes de gonadotrofinacori6nica

humanao mejorconocidacomo pruebadeembarazoparaserrevisadoscuando seha

tenidolasospechadegravidez. AI interrogsr,sehanencontradoestudiantesjovencitas

conabortosprevios,estodenotatanto irresponsabilidad como ignorancia. Muypocos

varonesse hanacercadoal consultorio medico a hablarsobre los enrojecimientos,las

"ronchitas", eldolor, ardor 0 algunos otrossignos y sintomasde las enfermedadesde

t~ansmisi6n sexual, es probable que tengs que vercon el genero, para algunos hombres

esmasdiflcilconfiarleestospadecimientosaunamujer.

Hastaelmomento,sellevaelsiguienterecorddepadecimientos:

Enel200S hablacincoestudiantesembarazadas, cuatro de novenosemestre y una

del septimo, acudieron variasestudiantes al area medica para que 5elesdieralecturadel

resultadode lapruebadegonadotrofinacori6nica humana(embarazo)y6 mas para

consulta sobre metodos de planificaci6n familiar.

Durante el 2006 sepresent6unembarazo de una estudiantede primer5emestre. 2

estudiantes varones acudieron en busea de medicament05 con efecto abortivo pue5

temlanquesu5novia5hubieranquedadoembara7.adas.afortunadamente la52 vece5 no

hablaembarazorealmente.

Ene12007 sepresentaron4embll'aZOSy6estudiantesenbuscadeunmetodode

planificaci6n familiarasl como I aborto e5poJ1tjneo en un embarazo nodeseado de una

jovencilade7mosemestre.

Ouranteel2001 se preseftlaron 3 embarazos y UM estudianteeasada y eon vida

ICllualllClivaen busc:a de infonnllCiOn _ de su maodo "'ieonccplivo.



EneJ2009seacercaron3jovencitasapedirconsejossobremetodosdeplanificaci6n

familiar, un estudiante a que se Ie hiciera la lectura y diagn6stico de un examen de

GCM. 5embarazos, I de primer aIlo, I de 2do, I de4toalloy 2 estudiantes de 5to afto.

En 10 que vadel2010,haydosestudiantesembarazadas, unade6toyotrade8vo

semestre, una estudiante de 2dosemestre se acerc6 apedir consejo sobre un metodo

anticonceptivopuesrecienhablatomadoelmetododelsiguientedlayquerfasabercUlIl

era el metoda mas apto para ella. Una tercera estudiante de IOmo semestre se acerc6 al

consultoriomedicoapedirinformaci6nsobreelvirusdelpapilomahumano,puesensu

ultimo Papanicolaou apareci6 conunadisplasia moderada a causa del virus. Lacuarta,

estudiante de 8vo semestrebuscabaorientaci6npuestoque hablatomadolapastilladel

dia siguiente y no apareclasu cicio menstrual. Una parejade estudiantes acudieron a

exponersusdudasyseleshabl6demetodosanticonceptivosyderesponsabilidadesy

derechosenlavidasexual. Unaultimaestudiantede8vosemestrepidi6consejosobre

los metodos hormonales.

Sehaoptado poreldisenodeunaunidad de aprendizaje optativa. en raz6nde la

carencia de lamismaunidad acadl!micade unidadesde aprendizajede l!sta Indole y

acordesalasnecesidadesdelosj6venesestudiantesdeodonlologia.

Segunelmodelocurricular,losestudiantesdebencubrirundelerminadonumerode

crl!ditos que rellenan en algunas ocasionescon unidades de aprendizaje que no

satisfacensusnecesidadeseducativas.Seesperaqueelproyectocrezcacreandoenun

futuro no lejano un programa preventivoal que puedanacudir Iosestudiantescadavez

quetenganlanecesidaddeunaorientaciOn.

Se IOIicit6 a II subdirel:c:i6n academica de la Unidad Academica de Odontologla.

especlfR:al11entealaDra. KarllBelinda Navarrete Ay6n, el dla 22 de abril del 2010,el

proanunade ,uualidad humlMcon qu"ese lrabajo durante eI2007. Ladoc1ora se

dedic6 abuscarto y el dla 26 de abril confirm6 que no se encontro el prosrama en 10,

archivos. La docton eomen16 adem" que habl6 direetamente sabre ela.ulllo con el Dr.

Julio Caar Rodrtpcz Atimbu", director de Ia Unidad Academica y el doctor dijo

cIcsconocl:r d pendero de aos an:hivos.



La intensi6n de encontrar el programa, es la comparaci6nentre 10 que se trabaj6

duranteel 2007 y la propuesla actual.



CAPITULO I
SUPUESTOS TEORICOS DE LA EDUCACION SEXUAL

1.lSupuelltollfilolloficos

Penpectivadeginero

EI supuesto filos6fico de este estudio de investigaci6n se fundamentanl en la

perspectivadegenero,categoriadeanalisisformuladaenlosanos70yquehastala

fecha ha demostrado ser muy potente para el analisis de los diferentes fenomenos

Segun Cristina Palomar.. "l!stacategoriaintroduce la ideadequeserhombreoser

mujer es una cuesti6n construida culturalmente y no es un rasgo que se derive

directamentedelapertenenciaaunouotrosexo,queelhechobiol6gicodeserhombre

o sermujer no incluyetodo 10 que el papel social designa a cada uno de lossexos",

(Palomar. (,.blinn. 1998. LOJ F.Jh/(lloJ dr Gbwrn.'" 10 Edu(oC'ion. Rn';Jlo nt F:cluC'nclon .'tI"rw, F:pocn.

".""1'07)

Elhablardesexoimplicaelserhombreosermujer,estoes.losdatosbiol6gicos que

seencuentranimpllcilosenloscromosomassexuales;mientrasquealhablardel¢nero

se pone de maniflesto unconjunto de pricticas sociales que se confierencomo propi&!

decadaunodelossexos.

Estasoeicdadsehacaraclerizadoporunmododevidatradicionalilta. innuenc:iada

por una c:uhura con fuerus valores morales en la que tanto el hombre como Ia mujer

ticnen un IVI mu)' bien definid!l; cl .Iir de 101 parjmctIVI establccidos impliea

CIlIonc:cs,enfrcn1araunasoc:icdadprcjuiciadadondclo"nonnaJ"esloqueesdbicn

hechoylodifCI'CfIICescucsUonado.



Como 10 dice Ritzer al citar a Cahill, 1980.. "La identidad de genero, como otras

identidades sociales, emerge de la interacci6n social, es incorporada al self

transituacional del individuo ydebe conlirmarse continuamente a traves de diversas

situacionesde interacci6n.... Porqueelseifestasujetoaconstantespruebasempiricas".

(Ritzer. Oeorge. (1001). reor!osoclo!ligicomodtrno.Ptig. 388)

Situaciones y accionestan simples como la identilicaci6n porun deporte. porun

ge~ero cinematogrllfico 0 televisivo, pellculas, colores y sobre todo la manera de

conducirseconlosotrosmiembrosdelasociedadmarcanlapaulaentrelocorrectoylo

incorrecto entre lasociedad.

Es un claro error el seguir viendo tanto a hombres como mujeres como una

construcci6n social y no como sujetoscon caracterfsticas individuales, con gustos y

afinidadesdiversas,independientementedel sexo con el cuallestoc6 nacer, igualque

identificar a la mujer como responsable de las labores domesticas y al hombre como el

obligado a una vida familiarvacla ycasi nulacon latrascendental obligaci6nde lIevar

elsustentoecon6micoalhogar.

Un pequello cromosoma con forma de Y es el que marca la diferencia geneticamente

entre hombres y mujeres. Es el cromosoma sexual, ultimo de los 23 pares. Lo

transmiten unicamente los hombres pues en su ultima posici6n tienen los cromosomas

XV, en cambio fa mujer presenta dos cromosomas X (XX). Este minusculo agente es el

causal de las difen:ncias flsicas (distribuci6n del vello corporal, crecimiento de las

mamas, ensanchamienlo de caderas, engrosamiento de la voz, aumento de la masa

corporaletc.)elresto,hasidoelhombrequiensehaencargaclo de diferir.esdecir,se

consideranahombreymujerentesdesiguaiesporelsolohechodetenerunafisollOmla

distinta. Lacapaeidad intelectual.el entusiasmo puatrabajary Ia fortalezadeeaplritu

de las mujeres asl como Ia sensibilidad. 1a conlialidad y Ia capacidad de dar amor que

puedllmanifestarclhombre son.hecholqucpcnnanecenal marten. Lamujcr.iguc

sicndo, IqIin Ie cosmovisi6n maehista, cl sexo ~bil mierlrU que los hombres JOn el

oriacndctodo.losqucn,enlaleyesenlaticrra.



"Elandroccntrismoeslavisi6ndelmundoydelasrelacionessocialescentradas en

el puntode vistamasculino". (Dicc:ionariode/a Lengua Espailo/a. ReaIA.ademiaEspaiiola.1]"

edieion).

Desde tiempos muy remotos, el hombre ha sido considerado como un ser superior a

la mujery se Ie hacalificadoconcaracteristicas singularescomo lavalentia, arrojo e

inteligencia.

Para Arist6teles, nel var6n es movimiento y la hem bra pasividad, la mujer es un

hombre imperfecto que se encuentra impedida de todo pensamiento racional; en la

cosmogoniajudeo-cristiana,lamujerfuecreadaapartirdelcuerpodel hombre. Habra

que esperar al humanismo renacentista para concebir la racionalidad como atributo

humano en general y aceptar que las (micas diferencias naturales entre hombres y

mujeres son sus 6rganos sexuales". (Graila. Franfoi,.l/XU. Ci.neioy Teeno/ogio desd. una

p.rsputlvotkgtn.ro.pog.6)

EI androcentrismo ha tra/do muchas ventajas a los hombres entre las que se

encuenlran el acceso a la educaci6n, una posici6n principal comojefes del hogar, el

tener laoportunidaddealcanzar los mejores puestosenel trabajoasl como losmejores

sueldos,pordesgracia, tambi~n Ie hatraldo grandes desventajas en 10 que se refiereala

muestra de sus afectos asl como mayores responsabilidades en elambito econ6mico.

Como 10 expresa textualmente Clare en su libro sabre la masculinidad en crisis...

"No recuerdo que nadie, ni mi padre, ni mi madre, ni mis profesares, ni mis

- compalleros,dijera: "Estoes 10 que signiflca ser un hombre. unhijo. un herrnano. un

amante, un padre". No obstante, me entm muy pronto de 10 que hal:e un hombre; de

que su trabajo es tan importante como su propia persona, y a6n mb; de que en la

soc:iedad capitalistaactual un hombre no.se define por 10 que es, lino por loquehal:e".

(Clarw. .....Iro<ry. (1001). H_lwu. ItI.ltunlllOlt/ad." CrI.l>. P68. 9)

EI hombre Ie define entonccs por sus aIcances como profesional es ¥Biondo par All

Iogros bIbonIes, econ6micos, politicos ., soc:iales, ma que por el arnor, I. mlrep, ., ..



dedicaci6n que comparte con su familia; por 10 tanto, el hombre debe mantener una

imagenclarayfirmede 10 que lasociedad esperadeel, por 10 que nunca, bajoninguna

circunstanciapuedemostrarsedebil,temeroso o sensible pueseslo Ie restapoder.

Lasituaci6n actual delasociedad nayarilase ve claramenle influenciadaporesta

tendencia androcentrista, el hombre sigue siendo dominante en la mayoria de los

hogares,dadasufuerzaflsica,tamanoysobrelodoportradici6n,yaquelaeducaci6n

parahombresymujeressiguesiendodiferente,alhombreseleensenaaseratendidoy

hacertrabajo rudoencasa, mientrastanto la mujeraprende a atenderlos, siempre con

singularatenci6nparaelesposo; laslaboresdomesticassondedominiofemenino.la

mujer segim 10 asentado por la sociedad, da por hecho desde el momenta del

matrimonio que son su obligaci6n, aunquesegim elarticulo 162delc6digocivilparael

estadodeNayaritWlosderechosyobligacionesquenacendelmalrimonio seransiempre

iguales para los c6nyuges e independientemente de su aportaci6n econ6mica al

sostenimiento del hogar"(libro primero de las personas, titulo quinto del matrimonio,

capltulotercerode losderechosyobligacionesquenacendel matrimonio, c6digocivil

para el estado de Nayarit).

Dealgunamanera,latendenciavaalabajaylamujerhaganadoterreno,pueshace

apelllUunpardesiglosqueelhombresepodfadarellujodeelegiryhastacompraruna

espOSleomosisetrataradeunavacaocualquierobjetodesucasa,lasmujeressevelan

simplemenle como unobjeto de placer eon lacapacidad deconcebirhijosademas deser

las responsables de Ia eomodidad del hombre.

POI' desgraeia, en Mexico, es un hecho muy conoeido el desempleo y Ia crisis

econllmiea, faetoresqueal pareeeres16n inquietando tanto a hombres como mujerespor

igIllI.ElhombrelWY8ritaes16siendofuertemenlelfeetadoporestasituaei6npuestoque

enmuchosc:aossuClp8Cidadec:0n6m;e.sevedeterioradayespeoraiJncuando Ia

mujel'si pen:ibeun sueldoo euando em e:s mueho ma)Orqueel del hombre. Lot

juic:ios que t.:e II soc:ledad con respecto a Ia eapec:idad ee:onllmiel y moral de _

hombres llepn a _ muy om-hoi 'J destruetiYOl afeetando III reptrtac:i6n y

comirtMndMe enYktinludc II cultura dominanle.



Igual que en el entomo, dentm de la Unidad Academica de Odontologla el hombre

sigue lIevando el papel dominante. en el plano administrativo, son hombres tanto el

director como el subdirectoradministrativo, si existe una mujer en laadministraci6n que

eslasubdirectoraacademica. Enloquerespectaalaplantaestudiantil,lamatriculaesta

acaparadaporlasmujerespem contimiansiendoloshombreslosqueestllnalfrentede

loscargosimportantes.taleselcasodelospresidentesdelasociedaddealumnos,que

desdeeliniciodelaescuelahansidovaronesaligualquelosvicepresidentesydejanlos

lugaresdevocalesdegrupoyjefaturasdegrupoenalgunasocasionesamujeres ya que

seconsideranpuestosdemenorrango.

A pesarde la presencia de un granmimerodejovencitasen las aulas, lamayorparte

de lasocasiones son los hombres losquetoman lapalabra,lamayorla de las vecesellos

sesientenobligadosaparticiparysobresalir.mientrasquelasj6venesestudiantes por

tradici6nacostumbran guardar silencio pues lIegan a scr mal vistas las mujeres que

opinan demasiado. En este plano educativo la situaci6n han ido mejorando para las

mujeres. pues han existido a 10 largo de la historia aquellas que han alzadolavozpara

serescuchadasyaquellasquehanescritoteorfasqueapoyanlaigualdaddelhombreyla

mujerdentrode lasociedad actual.

WLateorlaremin!stacontemporAnea,esunsistemadeideasgeneralescuyoobjetoes

describiryexplicarlasexperienciashumanasdesdeelpuntodevistadelasmujeres.Se

sostienequelasituaci6nentreellasyloshombresdifiere,esdesigualyseencuentranen

_ opresi6nyquelaexperienciade~tasvarfadeacuerdoconsuubicaci6ndentrodelos

disposltivossocietalesdeopresi6ne5tructural(clase.raza.etnicidad,edad,preferencias

afectivu. estado civil y Iocalizaci6n global)". (RI,n,. G."". (10fIJ) r.",/a 'D</a/~Ica.odr_. r.t>rla F••/"Is,a CQl/I<IIIfH"dMQ. P~. 38/1)

ActualmentesepuedeKCederall.. impresiolWntecantidlldde literaturaque dll

conoc:ermuehasdeCSllSsituacioncsenlascualeslamupseencuentraendesventajl

con rc:specto • los hombres. G_ias I esto. es posible enterane de II mlnera en que la,



mujeres se han abierto camino en esta sociedad inminenlemenle androcenlrisla que

aunquelenlo.hallevadopasoseguroparaescalarhaciaposicionesmasreconocidas.

ComolocomentaGranaencienciaylecnologia... "desdeunaperspeclivade genero.

con respeclo al papel quejuegan las mujeres en laciencia; ladiscriminaci6n en el

ambilo academico asume a menudo la forma de mulliples "micro-desigualdades", que

lomadasde una en una parecen insignificanles. peroque conlribuyenglobalmenlea la

generaci6n de cierto c1ima hoslil que disuade 0 desmoraliza a las mujeres que han

optadoporelareacientifico-lecnoI6gica". (GroRo, Fronfojj.ll)l)~. CitncioyTtcno'ogiodtJdt

unoptrsptClivodtgintro.Pdg.Jj.

Sinduda,lasle6ricasdel feminismonomienlen.ladesigualdadeslapresenleenel

dla a dia de la mujer nayarila y de la sociedad mexicana en su conjunlo. Tiene

compromisos propios del sexo. su capacidad para compelir profesionalmenle queda

obslaculizadaporlasdemandasdelaesferaprivada,esdecirlosquehacerespropiosdel

hogar. Eslo 10 constalala invesligaci6n realizada por Ruiz y Nigendacon respeclo al

mercado laboral del personal deOdonlologlaen Mexico. dondeasegura apoyado en

dalos estadlslicos de la ANUIES y FUNSALUD que... "a pesar de que las diferenles

facullades de odonlologia del pals manlienen una malrlcula predominanlemenle

femenina. un 39.2% de las mujeres egresadas no Irabajan a comparaci6n de un 13,5%

de hombres que no 10 hacen y entre las mujeres que si 10 hacen un 49% se desarrollan

en Areas diferenles a la odonlologla. Tambien enconlr6 que las mujeres ganan

comparalivamenle menos que los hombres y que eslas diferencias son mAs marcadas

que en olras profesiones. como los medicos y las enfermeras", (Rult J y IVIKtndtr G ]OO)

F",..ot:/lJllylNr<odoltlboroltklptrroltQltkOdo..oIorlotnMblto.)

Lamujerenestasoc:iedldnaYl1itaparasersoc:ialmenleac:eptadadebeserabnepd..

evitar expresarsusideasentantoseaposibleyreprimirsusexualidldhulael

matrimonio. Una vez caudas, tienen 9uc encarpne de Ie maternidld. el cuidldo de los

nl/los, Ie saIud, el ueo, Ia alimelUl:i6n y el6mbito afectiva 0 enKK:ional de c.da

il1lc(lrante de au familia. Todo esto independientemente del IralMjo. pues dnde ..



Iiberaci6nfemenina,muchasdeellasapoyanelgasto familiarconsusempleosquela

mayor(adelas veces son mal remunerados.

Entrelosylasnayaritas,pocoapocosehaintroducidolaideadelaigualdadde la

mujeryelhombre, puesestos, muya pesarde algunos, se han tenidoq ue adaptar a los

cambios.Ahoralasninasestantotalmenteinlegradasalaeducaci6nalpuntoqueloven

como una situaci6n normal, no como al inicio del siglo pasado, cuando era

"inadecuado" que lasmujerestuvieranacceso a laeducaci6n, pues noseconsideraba

necesario,yaquesesuponfaquesu funci6nse limitabaa las labores domesticas.

"Para las feministas liberales la situaci6n ideal de genero implica que todos los

individuospuedanelegirel modo de vida que mas les convengay quese respete y

acepteesaelecci6n,yaseaamao amo de casa. profesional no casado, 0 miembrodeuna

familia de doble ingreso, sin ninos 0 con ninos, heterosexual u homosexual" (Rilzer.

George. (200]). reorla soclol6g/ca moderna. reorla FemlnlS/a Conl<mporanea. pag. ~OJ)

No est! de mlls eldecirquesetienequebuscarunequilibrio entre las actividadesde

ambos generos, que tanto hombres como mujeres tienen derecho a trabajar y dedicarle

tiempo a lasdiferentes institucionesde las cuales consta lasociedad, como lafamilia. la

escuela, eltrabajo, la iglesia, etc. para poder desarrollar arm6nicamente todos los

aspectos de la vida.

"En la ciudad de Mexico durante su mandato en el ano 2006. el ex presidente

_ Vicente Fox QUezJldajunto con el congreso de la uni6n tuvo a bien escribir la Ley

General parala 19ualdad entre los Hombres y las Mujeres, donde ponen de maniflCsto la

nec:esidad de lapoblaci6nmexicana por tener Ieyes que amparen Ia igualdad, la no

discriminaci6n y la equidad de genero" 1Ft»; Qwzada. "/c.nl<. H. C01rpUO G••eral d. 101

£.Ilad". U,,/dDi Muka_. (1006). Uy G.".raJ por,; fa J,,,tJldtJd e.". Hombres y M.~,..). No est!

de me el tomuse en serio Ia ed_iOn irUgra1 de los estudiaIUs de la licenciatura en

odontoloslayaqueespanedesudesarrolloarm6nicoeintegral,sinolvidarquela

ed_iOnsexuaJespanedeunabuenaensellanzaparalavida.Lasgrandeusdecada

unodelossexosdebenseripaalmerUreconoeidas, debeapresarse Iaimportantia del



trabajode las mujeres en la vida publica estatal, al hombre se Ie debe reconocer tanto

por sus capacidades intelectuales, fortaleza fisica, su capacidad para dar amor sin

descartarlaposibilidaddehacerlospartefundamentaldetodosloshogares.permitirles

amaryser amados portodas aquellas personas a las que les brindan sus afectosydarles

oportunidad de expresarse en 10 artfstico, cultural y social.

1.2 Supuestos epistemologicos

Teorladelacomplejidad

Lamismasociedadhageneradosusconcepcionesde lavida.lo bueno.lomalo. el

ser.losupremo.enfin; lasociedad ydentro de esta el hombre y la mujerhan creado

juiciosdevaloresmuchosdeloscualeshoyendiaprevalecen.

Javier Andres Jimenez en la Pedagogia de la Complejidad comenta que en sus

obras ... "Morin considera la sociedad como un sistema morfogenetico {dimimico y

creador).plOductode ladial6gicaordenldesorden. Esdecir.comounsistemaalejado

del equilibrio que IOmpe la continuidad y se bifurca. indeterminado respecto a su

futuro" (.1I....nn. Andrl.•. (1001). MamlDl d, In/dado.. P'MflOflim al p.,...ami,"'" ('nmp/.jo.

SoclologloyComp/'jldad,nlaobrad,EdgarMor/n.Ptig.fjj)

Los estudiantesde la licenciatura en odontolog/a viven dentro de una sociedadcon

caracterlsticaspropias,sehahabladoanteriormentede la multiplicidad de factoresque

participan en Ia formaci6n de criterios de las personas. mismos que van teniendo

-matices diferenciales que seconviertenen constantesen sus vidas. Estos cambias no

siempre son acordes a las ideas culturalmente reconocidas como plOpias. por 10 que

tienden a ser incomprendidos 0 rechazados.

La teoria de Ia complejidad tiene dentro de sus principias el dilll6tko 0 dl

tI'''o,IuId6.. mismo que une 0 pone en relacilln ideas mutuamente ellcluyentel. pero

que IOn inrepal'lbles dentro una miJma reaHdad 0 fen6meno (0...,. Mer/...r JI.."" J'JrI"

1OtJl.O'I..".....~,.-o,..,.~.,.~Jl4)



Dentrodelarealidaddelasexualidadhumana.setienemuypresente esteprincipio

dial6gicodebidoaquelaiglesiatienesumuyconocidateorfaacercadelapnicticadela

sexualidad, esdecir,paralamayoriadelasreligionesquesepracticanenelestadoy

principalmenteparalareligi6ncat61icaqueeslaquetienemassegUidores,lasexualidad

inicia con el matrimonio. mientras que los grupos Iiberales consideran motivos

diferentes ysingularesparael iniciode la vida sexual. Ambas ideas son mutuamenle

excluyentes, inicio de lasexualidadconel matrimonio contra inic iodelasexualidadala

pardeldesarrollopsicosocialdelapersona.

Otro principio importante de la complejidad es el de eme'1lencia. segun Morin. "Ia

emergencia se refiere a las cualidadeso propiedades de un sistema quepresentan un

carlicter denovedad conrelaci6na las cualidades 0 propiedades de los componentes

consideradosaisladamenteodispuestosdefonnadiferenteenotrotipo de sistema". A

niveldeltodosurgenpropiedadesnuevasquenoestabanenlaspartesconsideradas

aisladamente 0 de manera sumativa. (GomlZ Marin yJlmtnt: Javier. 1001. Vt Lo. Principio. Vtl

PtnJamitnto Compltjo. Pogo 116). La teoria de la complejidad por 10 tanto ve al mundo y sus

partes como cambiantes, considera a las nuevas realidades como parte del complejo y

nuncalosexcluyesinoqueconsideraquesonadaptablesysonparteimportantedelos

fen6menosyaestablecidos;sepuedeejemplificarconlaproblemAticaactualdel initio

precozdelasrelacionessexuales,queesunfen6menoquesevienedandodesdehaceun

buentiempoperoqueha5ido ignoradoy no poresto deja de ser parte del fen6menode

la sexualidad humana. De la misma manera 5e han sumado al fen6meno las nuevas

enfennedadesdetran5misi6nsexualquehahabidolanecesidaddeconsiderarlasdentro

delmismofen6menodelasexualidadhumana.

1.3 S.p estos ..troposociol6cicos·

Tee" del Co-m-Into

P.. podersustelUrestainvestipcillnselOmUllossustentosdelateorladel

Conocimierm de Berpr y Luckmann.



Estosautores argumentaronque larelaci6n entreel hombre yel mundo social es

dialectica,elhombreproduceelmundosocialyesteasuvezvuelveaacluarsobreel

productor.

Es un hecho que lasocializaci6n marca la vida de los individuos.desde las primeras

interacciones con los padres, tanto hombres como mujeres empiezan a procesar la

informaci6n,acausadeesto,interpretalosvaloresylosprocesos socialesde una

maneraespeclfica.

"Lasocializaci6nprimariaes laprimeraporlaque los individuosalraviesanen la

ninez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socializaci6n

secundaria,escualquiersucesoposteriorqueinducealindividuoya socializado a

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad~ (B.,g". P.,., Y Luckmann. Thomas

(l968j.Lacons'ruccl6nsoclald.la,.alldadPdg.11jj

Enunprincipio,losantecesoresdeacuerdoasuspropiasbiograflascrearonungrupo

denormasacordesalcontextoenelquevivlan,hicieronreglas para laconvivencia

humana, melodolog/as para la realizaciondedeterminadostrabajosde acuerdoasus

propiasexperiencias, patronesparaestablecerunarelacionsentimental,laboral, etc. A

travbdelliempolascondicionesdelentomotanlosocial,culturalybiologicohanido

cambiando, las generaciones van pasando y quienes crearon estas normas rueron

quedandoatrU.

Tanto hombres como mujeres han sido creadores de su sociedadcon Ia totalidld de

sus fonnlll:ioncssocio-cuhuralcsypsicol6gicasa pcsarde qucpostcriormcrncse

sicntlnajcoosasupropiacrcaciOnyternlincnsicndomancjadOlporbta.

La socicdad NayarM ha ellpcrimcntado c:onstarUS cambiot, el cornclllo actual es

dircn:rccaldehaccIO,20,lOlflosymu,sobretodoenIos6Itimosallospx_a"

diltribucl6n _iva de I. computadoru y el Ute del inlemd entre otres tccnoloJlas, el



conocimientosehaidopopularizando, la influencia cultural de otros gruposhumanos

que se encuentran incluso en palses sumamente alejados de Mexico, ahora son

conocidas por lapoblaci6n del estado, por 10 que muchasde las actitudes, form as de

pensaryvaloreshansidoadoptadosavecescomomodaspasajerasyenotrasocasiones

sehanapropiado los masj6venesdeestos, como nuevas formasdevida.eslohatraido

comoconsecuencia unadeficiente adaptaci6n de losj6venes alacultura local. Para

estosnuevosj6venesdebesercomplicadoel hecho de que los valoresculturalesdelos

nayaritasseantanpocoflexibles,mientrasquelanecesidaddeconocerloquevienecon

laglobalizaci6nlosarrojeanuevasinterrogantes, lascuales la mayorla de lasocasiones

no encuenlran quien se atreva a contestar abiertamente. AI parecer la anatomla y

fisiologla del serhumano son ternas a los que se lestienegranrespeto.algradodeser

La faltade identidad de losj6venestanlo en el estado de Nayaril comoenlamayorla

de los eslados de la republica es un hechotangibley lamenlable,lasdoblesjornadas

laborales de los padres, el exceso de medios de comunicaci6n a dislancia. la poca

importancia que se Ie daa las tradiciones han creado un ambiente en que el joven

conoce mAs a los amigos a distancia, las tradiciones de lugares remotos como

Amsterdam, Londres, Estados Unidos de Norteamerica, entre otros, que a su propia

familiay lastradicionespropiasdela localidad.

Muchosj6venes no conocen las fechas y eventosque se realizan en las fiestas

patrias.lasfteslaspalronales,loseventosculturalesydeportivosquesecelebranenel

_ estadodeNlyarit,ahoralosj6venesemulanlasfestividadesdeotrascuhurasquemAs

quedarlesllg(JnbeneflCiolosllegaapeTjudicar.porejemplo,ahorasehanformado

tribos urballlll con costumbres extranjeras. como los dark. glouen. g6ticos. punk. emos

y muchos otros rna que llegan I hecene dallo f1sicamente plra estar en onde. Esto no

esmaquellbUsquedadeuraidentidadquenohanpodidoconocer,lapenec:uci6nde

unorden,unpuntoclc ,..nidly u"camillO porel cull transitar. Es neeesario para todo

scrhumlllDdtenerunaccrtezadeloqueleesperalfuturo.tenerunordmollneaque

1qU1F. as' como rodane de amip y sente de COnfllllZl con 101 que Ie eompartln

llIIIDI,ectiviclades



Berger y Luckman en la construcci6n social de la realidad dicen que.. "Aim cuando

eiordensociainoderivadedatosbiol6gicos,Ianecesidaddeiorden social surge del

equipo biol6gico del hombre por 10 que debe aprender a especializar y dirigir sus

impulsos"«(Bergrr. PeleryLvckmann. ThomaJ. (1968). LoconJtruccionJoc;aldelarealidad. Pogo

Tanio hombres como mujeres presentan la necesidad de formar parte de un grupo

socialyparainteractuarsehancreadonormasdeconductabasicas.Enlreestasse

encuentran el tener modales para la convivencia, comprobar que se tiene cierta

educaci6n, que se dominan al menos las funciones mas basicas y naturales del

organismohumanocomoiadefecaci6n,Iaalimentaci6nyeideseosexual.

Segiln Berger y Luckmann los individuos tienden a agruparse en instituciones. las

cuales se forman cuando un grupo de personas tienden ala habituaci6n de ciertas

accionesoconductas;comoejemplo,estalainstituci6nfamiliarenlaque por 10 general

la madre se ocupa de las labores domesticas independientemente de que tenga un

trabajofueradelhogar,elpadreproveeelsustentoecon6mico. sin importar la forma en

que 10 tenga que conseguiro los sacriticios que haga, los hijos lamayorladelasveces

suelenreeibirlasbondadesdeambospadresyenalgunasocasionestienenasucargo la

escuela, tareas sencillas dentro del bogar y los mayores hasta un trabajo de medio

tumo; cuando alguno de los miembros de la familia deja de hacer su labor puede lIegar a

Estemundoinstitucionalrequiereserlegitimado,estaslegitimacionessonaprendidas

tamb~n a lravU de las generaciones aunque no siempre se puede alcanzar la

credibilidadyaque lainforrnaci6n puedellegardistorsionada, lossignirlCados

institucio..1es tienden a simplirlCMSC 0 a transgiversarse durante Ia transmisi6n

cultural.esdecir.nollevanimpllcitostodoslosoonstituyenlesdelosqueconstabanen

unprincipio.

1.0 buena y 10 malo no es considef1ldo de Ie misma mantra entre toda Ia ,ente, los

..Iores y costumbres pueden &paReer modifJCados de u.. F_iOn a otra, de un



cambiopormin6sculoquesea. viene una cadena de variacionesen laseonductasdelos

nuevosjovenes.

Como ejemplo se puede mencionar que al abordar el tema de las relaciones

premaritalessepuedenpresentaropinionesencontradas,comoqueesunactoobscenoy

vulgaranteponiendolas leyeseclesiasticas.0 tambic!nhabra quienopine que el asegurar

unasexualidad satisfactoriadurante la vida marilal estan imponante como cualquiera

de los aspectos que se deben valorarpara laelecci6nde una pareja. Ademlls. existen

opiniones sexistas,como lasqueaseguran que los hombres deben tener experiencias

sexualespreviasal matrimonio parapoderdarleasumujerelplacerquerequiere.Todas

estasopinioneslIegana generarconfusi6ny hastamiedoabuscarmllsopiniones.

A travc!sde lahistoriase handesarrollado principalmentedos roles con 105 que la

mayorla de las personasseidentificaron: hombreymujer. EstosrolesestlInrelacionados

con 10 "natural". es decir. ligados a la reproducci6n. el establecimiento de laros

afectivos. el compromiso entre dos personas de sexo distinto y mlnimamente el placer.

Como bien 10 dice Marta Lamas en su articulo. Nuevos Va/ores Sexua/es. "respecto

a nuestraeultura.damospor"natural" la ideologla heterosexistaen que nos haneducado

y sin el menor pudor calificamos de antinaturallo que desconocemos 0 1105 pareee

extrallo". (L_tu.MartluJ. (100/jCludada.layF• .,I.IJIflo.NutvOJ Val"'tJSuuaItJ.PtigJ86)

Enlaaetualidad.losrolesquedesarrollanlosj6venessonmuydiversos:existenlos

- hombres, las mujeres y 105 homosexuales. 105 dos primeros como lodos saben tienen

afinidadporelscxoopuesto, mientruque Ioshomosexuales gustan de per50n8S del

mismosexo. La pr6ctic:a del plIpelquejueganloshomosexualessehavistosatanizado

y estigmatizado por muchos de los miembros de Ia sociedad. inclu50 entre elias mismo.

quienesenmuchasocasioneslosdisc:rimi';'nylasatac:an.

AI eslar estos individuos dentro de Ia sociedad han Ienido que participer de su

d~icayaunasl.apesardelhermetismoculluralysucaraderlslieahelerosexisla,los

holllO'CXuales han IoIJado eacaIonar a buenos niveles., ahara llepn a ocupar c:arp



1.4Supuestos psicolOgicos

publicos de menor rango y a expresar sus emociones de manera mils abierta. Despues de

todo,esto no los ha hecho ser personas aceptadas, puesto que en lasestrucluras

mentalesdelamayoria de los nayaritas no estll bien suslentadaestasituaci6n. no hay

bases conceptuales, no se entienden con precisi6n los motivos que mueven a estas

personas,porloquecuestamuchotrabajoentenderlosyreconocerlos.

"Acolaci6ndelhermetismocultural.lasexualidadhaestadoimbuidadeunconjunto

deaspiracionesyregulacionespollticas, legales y sociales que inhibenmuchas formas

de expresi6n sexual al mismo tiempo que estigmatizan ciertos deseos y actos. Es

prioritariodiferenciarentresexualidadyloscontenidossimb61icosquelesadjudicanlas

personas. Quienes ejercen el poder simb6lico_ desde los chamanes hasta los sacerdotes_

establecenlasftonterasentrelonormalyloanormal,dictaminandoqueprllclicasson

buenasomalas.naturalesoantinaturales.decentesoindecenles". ILo"'a.f. Martha. OOO/J

Cludodon/o y Fo../nl.",o. Nuovo. Va/or.. Souo/... Pdg. JfJ8)

Selinalizacon lossupuestosantropo·sociol6gicoshaciendo un lIarnado al anlliisis

de 105 significados que se lesdaa lossucesosactuales, a la busqueda de realidades

precisas y una conciencia mucho mils humana y mucho menos egolsta. MlOMOMA Ol1A1

DM~.
~~

SISUMAUlBIBUOIW
EI origen de la teorla sociocultural se vincula directamente a la obra de Lev

Seminovich Vygotski(lB96- 1934) y sus colaboradores directos Leontiev y Luria. En

ala oc:asilln se apoyanl el atudio tanto en atos pensadores como en aquello.

oontempOlineosquesehandedicadoalestudiodeestateorfa.

P.... Vygotski Mel oonoeimiento '!Oesunobjeto quese pea de uno.otro. sino que

a .Igo que Ie c:onstruye por medio de openciones y habilidades collJ1DtCitivu que Ie

induc:en en Ia inlenceilln social". SqUn ate .utor Mel desurollo de las funcionc.

supcrioressedaprimcrocnelplanosoc:ialydespu&melnivclindividuaJ.esdccir.



primero la interaccion (interpsicologico) y despues la

(intrapsicologico)". (BeccoGuill<rmo. Conceploscenlrolesde/aperspeetivol·igolSkiana.pag./)

LosconstructossocialesdecadaindividuoestAnmarcadosconlascaracterlsticasdel

contextoenelcualletocacrecerydesarrollarse,losjovenesestudiantesdela

licenciaturaenodontologladelaUAN,crecieronenunambienteenelcuallaeducaci6n

sexual estArestringida, a mucllOsde los padres aIm lesapena hablarabiertamentede

\ sexualidad con sus hijos, hay temas que simplemente no pueden abordar porque no

tienen ideadec6mohacerlo. Pormencionarunejemplo,amuchosdelospadres leses

casiimposiblerecomendarasushijosunmetodoanticonceptivoauncuandosospechen

que este ya ha iniciadosu vida sexual.

Elindividuoseconstituyegraciasalainteracci6nsocial,dondcinnuyenmediadores

que 10 gulan a desarrollar sus capacidades cognitivas. Esto ocurredesde la primera

infancia. dondelasprimeras personas con lasqueinteractuasonel padre,lamadre.los

hermanosyparientescercaoos,posteriormentealcrecere ingresaralcampoeducativo

convive con los profesores,los amigos y los companeros en busea de su desarrollo

cultural, social y emocional. En esta interaccion intervienen herramientas culturales

propias de cada uno de los individuos. es decir. sus cooocimientos previos y sus

caraeterlsticassociocullurales.

"Las investigacionessocioculturalesse hanorientadohacialosprocesosde

construcci6ndelasidentidldesculturalesysociales,poniendoenfasiseneldesarrollo

_ moral y el diseurso emocional. Concretamente se centra en II interpretaci6n y II

valoraci6nde los contextos, situlciones y hechosque realizan los sujetos, asl como

deso;ellrlas funciones de instrumentos culturales en los procesos educltivos" (Rebolla

C_""- (100/) DUcrno TedwodlNt. T.orlG Sodol6flclI Tel DUano EdtIctJIlYo. PD,.•9)

Es par los~ computidos que el individoo enliende Ia orpniZll:i6n ul

como SU fIIOPi8 idenciclad; otra manen mjs reciente en que se IIprende a conocer el

c:onteato csatramde los """'ipo dcoon'l;",jiln· yaquecstos, llepnaserpotenlet

medildores de Ie relaci6n del let hurnano con el mundo, ul como repladora de III



pensamiento,poniendonosolopautasdeconductaymodosderelaci6nsinotambien

esquemasconceptualeseinterpretativosdelarealidad.

EI conocimiento que el 0 la estudiante aprende del mundo e~terior es multicultural

debidoalayatanmencionadaglobalizaci6n,enunaculturaancestralmentemachista,

losj6venesentranenconflictoal tenerqueactuarde una manera distintaalaqueles

ensellaronen la infancia,seencuentrancon ideas y valores muy heterogeneos que en

muchosdeloscasosyanocoincidenconlasdesusfamiliaresyprofesores.

Rebollo Catahin cita a De Pablos (1996), donde apunta que ... "Ia cultura se

comunita,serepresentayformapartedelpatrimoniodelosgruposhumanos,atraves

deloslogrostecnol6gicoscomolatelevisi6nlaradio.lainformliticaolaprensaescrita

los cuales suponen un importante caudal de culturizaci6n sobre los grupos sociales.

Desde esta 6ptica, el desarrollo humano se perlila como un proceso permanente de

culturizaci6n en el que el sujeto se apropia progresivamente de un conjunto de

instrumentos que Ie permiten regular el mundo e~terior y su propio pensamiento"

(R.bol/oColoJdn.(100I)Dbcu"oy.ducocl61t. T.orlo.ocloitigicoy.ldlscu"o.ducollvo.Pdg.H).

Los mediosde comunicaci611, por 10 tanto, tienen tanto aspectos positivos como

negativos,entrelospositivosestanelmismohechoserinstrumentosdeflicilaccesoala

informaci6n.como 10 apunta Di Pabloses una forma de apropiaci6n del mundoexterior.

perosobretodoelserhumanoseafianzadeunarealidad,loqueveyescuchaen los

medios.eselescenariodondesedesarrollaralaobradesuvidayesteleproporciona

_ tranquilidlld. Entre los aspectos negativos esta ladificultad quesignificael embonaral

contexto realesemundolejanoalquesetienelll:Ccso.esas formas de vestir, depensar

deactUlll'.Losj6venesahorasabenqueen palseseuropeosa lasjovencitasIe. ponenel

dispositivointrauterinodesdelOlIJallosparaevitarlolembarllZOsnodeselldOl,queen

paIsa como estadOl unidos existen metodos anticonceptivOl muy eficaces como el

diafi'alllla y los espermicidas y en Mbico no estUI a Ia vema. t8mb~ uben que en

palses del media orienIe, las mujeres inftefes son apedradu y no lei permiten_

IU IOItrO 0 a1pra parte de IU cuerpo indqlaldientcmente de IV eItIldo eivil. Tanco

pudes beneflC:ios de Ia 1ibert8d Jexual como las enonnes injusticias que Ie realiZJIn en



el mundo son del conocimiento de las y losj6venes, perosus propios problemasestana

medioresolver, saben algo deteorla,pero lasdudasesdificil sacarlas a relucirporel

miedoalquediran.

EI caso de laeducaci6n sexual tanlimitada con quese cuenta en esta sociedadllevaa

preguntarse... i.Porquenoverlocomounproblemaemergenteteniendoencuentaque

laignoranciaenestostemassigueprovocandoembarazosyETS7i.Queesloque hace a

los profesoresdejarestostemas sin profundizarapesarde los problemas evidentes7

Como 10 menciona Wertsch en Rebollo Catalan... "Ia mayor parte de 10 que se

aprende en contextos formales consiste en que problemas se consideran dignos de

solucionary que soluciones son elegantes en vezdesersimplemente aceptables". AI

menos en 10 que se refiere a aspectos cognitivos. (Rebollo COlolOn. (1001) DisCUT$o Y

educaclon.TeOl'[oJodoculturoly,ldlscursotduCDlivo. PPJJ,54.)

Elbuscarsolucionesalosproblemasdereproducci6nhumanalejosdeserelegantes.

crean muchas veces en aquellas personas que 10 estudian un estigma y no un lugar

privilegiado.esdecir. culturalmente existe una costumbre de evitartemaspolemicosy

penosos yes un problema que desgraciadamente no se circunscribe al estado de Nayarit

nitampoco al pals sino amuchos palses yculturas. Las personas que se atreven a

profundizaren estos temas son vistoscomo genteenferma, o que reneja sus vacioso

necesidadescon respecloa lalem6lica.

Vygotski ldenlific6 tres fuentes de mediaci6n sociocultural entre las que se

encuenlnln:unaherramientamaterial,unsislemadeslmbolosylaconductadeotroser

humano. MAl labl. de IInrt11f1k... Vygotski dice que par medio de ata. el hombre

innuyesobreelobjetodesuKtividad,laherramientaestidirigidahaciafuera:debe

proYOCar UIlOS u otros cambios en el objeto. Es el media de Ie Klividad exterior del

hombre, orientado a modiflC81 Ie naturaleza. EI .._ es eI media del que se VIlle el

hombre para innuir psicol6gicamente. bien en IU propia c:ondueta. bien en Ja de 101

clem..: es un media pan IU actiYided inIerior, diri,ida a cIomi_ el propia ser hum_:



el signo esta orientado hacia dentro" (Carrera Bealr;z. MazznrellaClemen. 1200/). r",al.,kl'

En!oqueSoc/ocullural.pp.41-U)

Un ejemplo dual y muy claro de la herramienla material y simbolica es el uso del

condon por la sociedad. La he"amienta material es el condon por si mismo, ha venido

a revolucionar el campo de la reproduccionhumana como metodo anliconceptivo.evila

miles de embarazos por afto a nivel mundial as! como multiples enfermedades de

transmision sexual por 10 que se puede decir que modi fica de cierta manera la

naturaleza. La he"amimta simbOlica es el estigma creado por la iglesia contra el

condon.puesestadicequesuusoespecaminoso, por 10 que todo aqueIque louse esta

evitando losdesignios del "seftor" y las leyes naturales de lavida. Estohavenido

instaurando una forma de dominio sobre los individuos que tienen el miedo e

inseguridadalusarlo libremente. a pesar de que su uso signifique una protecci6nparasu

viday ladesu pareja. Biendijo Vygotskique lasconductasde otros seres humanos

son tam bien mediadoresculturales, pues los seres humanostienden arepetirpatronesy

a partir de ellos despliegan un sistema de conducta del cual se apropia; porlo tanto. serll

muchomlls facil que una persona use un cond6n si sabe quees modaoes parte de las

conductasnormalesdeotrapersonaelusarloyademaslegenerabeneficios.aquesolo

hayaescuchadoporahl hablardelcond6ny no sepa para que sirve 0 no haya escuchado

suflCientesobresusbeneficios.

Se deduce ehtonces. que los signos.las conductas de otros seres humanos y los

instrumentosoherrarnientasmaterialessongeneradoresdelpensamientohumanopues

_ estoscumplenunafunciOnsocialypsicolOgicaalavez.

En Ia UAN y ma especlfic:amente en Ia UAO deben c:xistir herramientas culturalel y

forma de pellS8ll1ienlos propiasdesus integrantes. esdecir. se tratan temas que en

ninaunaotraunid.. ac:acUmicaoningUnolJ'oconlextolevenosiquieraIePicnsan;esto

cia Iaoportunid" de construirotras forma de pensamiento. AI relacio..rlo con la

educaciOnsexuaJ.serfaposiblequeelconlc:xtodelolestudiantesdelalicenciaturaen

odontoJosla Ienp u.. conc:cpc:iOn distiru a Ia de un estudianle de dem:ho por e~mplo

deloquceslasex"'idadllura-.



Esprobablequeenelmomentoenqueseaprendaadesconte~tualizaryeliminarlos

miedosyestigmas de losquees presa lapsiquis humana, se tenga laoportunidad de

avanzaren muchoscampos de la vida, 0 mejordicho, cuandopodamos viv irenunpais

puramente laico, sin la intervencion de la iglesia en cada una de las decisionesque se

tomananivel pais,estado, ciudad 0 individuo.

La identidad y la forma en como esta se construye es actualmente un objeto de

estudio importante en distintos campos disciplinares. Segun Rebollo "'a identidad

cultural seconstruyeutilizandoconscientemente laexperienciapreviadedominiodela

cultura en distintos conte~tos socioculturales. Su construccion esta vinculadaa un grupo

de referentes culturales tales como los gruposycolectivossocialesde pertenencia,los

modelos institucionales (familia, escuela, trabajo, etc.) as! como de instrumentos

simbolicos(escritura,pintura, musica,etc.)quepermitenel conocimientoyexploracion

de uno mismo. La secuencia de acciones que cada persona desarrolla en dichos

contextos y con distintos instrumentos, conforman una imagen permanente de 51

mismo". (R.bol/oColo/all. (1001) DI"ursoy.ducocion. G'ntroyDI"urso. pag./55)

Laconstrucci6ndeiaidentidadestAdadaentoncesporiosconocimientospreviosde

cada individuo,quese van integrandoa losesquemas mentales poco a poco, teniendola

oportunidad de escoger entre distintasopcionesy tomandolosslmbolos, 10smodelosy

lasformasdevidaquemuseacomodenasusnecesidadesnsicasypsicol6gicas. Se

toman preferentemente aquellos modelos que son mejor aceptados socialmente. Vestir

_ de pantal6n de mezelilla en vez de pantal6n de manta aunque el segundo sea mas

c6modo y econ6mico; trabajar de medico que de albanil, Iimpiane Ia nariz solo en lupr

de hacerlo en compallia de alguna otra penoll8 por poner ejemplos, son hemmienta.

materialesy.imb6licasqueseconsideranaceptablesentrelasociedadyporlotanto,1a

mayorfade los individuos buscaestarentte el rango de personas que hacen ,.. COla.

"bien".

Existeunaciertapredilposici6nhac:ia los.ianifteado.socialmenledomill8nle" n

decir, los relacio.-dos COlI eI poder YautoriUd privilepado por Is _iedad en relac:i6n



conelgenero, laetnia, lasexualidad,etc. Comoyasehaconsiderado, no es 10 mismo

paralasociedad serhombre que mujer, serjaponesque latinoo ser heterosexual que

homosexual. Siempre la sociedad marca las diferencias, es muy visto en Mexico que a

los extranjeros se lesdauntratoespecialymassiestossonduel'losde buenascuentas

bancarias,aloshombresselesconsideraelfuerteocabezadeunafamilia,raz6nporla

cual sesiguenconsiderando piezasespeciales de la instituci6n familiar; finalmente el

homosexual es blanco de las crlticas, los desprecios y discriminaci6n porque se

consideraquesonpersonasenfermas, que pueden contagiar a otros individuos ya sea de

VIH, alguns otra enfermedad de transmisi6n sexual 0 la misma homosexualidad.

Finalmentesejustificaeldecirquetantoel hombre como lamujerdesdelainfancia

van creando su mundo gracias a los conocimientos que van adquiriendo con la

interacci6n con otros miembros de la sociedad. Las herramientas materiales y

simb6licas con las que se vive a 10 largo de su vida tienen fuertes implicaciones

psicol6gicas,Iascuaiespuedenenunmomentodadoayudaramodificareimediodela

maneraenquelesseaposible.

1.5 Supuestos pedagogicos

Paradigma del CDglloscitlvismo

"Escomplejo ydiflciltratardedefinirelcognoscitivismo,yaque no se tratadeun

paradigma unico sino que involucra un conjunto de corrientes que estudian el

comportarnientohumanodesdelaperspectivadelascognicionesoconocimientosasf

como de otros procesos 0 dimensiones relacionados con estos (memoria. alenci6n,

inteligencia, Ienguaje, percepci6n, entre otros)" (Ang.l.. G./li"",. Of./io. (&p/I.",b"d.

l00J)P6l. 19). Es 10 cognitivo,precisamente, 10 que dislingue luc:onductas psicol6giclS

de las fisiol6gicas.

Paralaautora. Iateoriadelcognosc:itivismotratadesen.larqlM!es 10 que puaenla

cabcza del _ talmano, es decir, los pnx:esos c:ognitivDS para tonw decisiones, hac:er

concluslona,fOrm_u,.opini6n,refle~rlCerClldeu"litu8Ci6no.llun



problema, son reacciones que ocurren al interior de cada persona. con base en la

informaci6nqueposeeylosdatosdisponiblesenelmomento.

David Ausubel fueel creadorde lateoriadel aprendizaje significativo. que fueuna

de las precursorasdel paradigmaCognilivo. Para Ausubel, "el aprendizajeeslllcentrado

en el sujeto que aprende, concebido bllsicamente como un ente procesador de

informaci6n,capazdedarsignificaci6nysentidoa loaprendido. Deaquisedesprende

la noci6n de aprendizaje significativo" (An,.,.. Glllit,,,z. Of.lia. (!*pli.mb"d.1003) POI{

Parapoderhacerundiagn6sticodeiaEducaci6nSexuaide los estudiantes de la LO.

es importante entender la manera en que aprenden, la forma en que lIegan a hacer

conclusiones y toman decisiones, se tiene que entender su aprendizaje significativo.

Para lIegar a esto, es imprescindible lIegar a formarse una idea acerca de sus

conocimientosprevios, c6mo fuequellegarona su mapa mental. en que epocade su

vidalosadquirieron,yc6mosellegaronaestructurardelamaneraenque los manejan

enlaactualidad.

Ausubel (1963) sellala que, Mel aprendizaje significativo es el mecanismo por

excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaci6n

represenladasencualquiercampodelconocimiento;eselprocesomedianteelcualuna

nueva informaci6n (nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y

suslantiva(noliteral)conlaeslructuracognitivadelapersonaqueaprende.Lano

_ubitrariedadpretendeindicarqueelmaterialaaprenderdebepoderrelacionarseconel

conocimiento ya existente en Ia estructura cognitiva del sujeto (formal 0 no). La

sustantivid8dlraladedecirque10 que seincorporaalaestructuracognitivaes10

cscncialdel conocimiento.de las ideas ynolaspaJabrasutiliuduparaexpreurllS"

(A....1u G.llme. or.//... (S6p1••bIY tk 1(03) Pd,. '13).

Esunheeholanecesidldimperiosaderelecionarlaeducaci6nformalconla

soeicdad ectual, el cambia de paradipna que Ie hi dado desde Ia aJobaJizacilln eon

respecto a Ia forma en que Ie mane;' Ia saualidad hi sido muy amplio y eonlrovenial.



Se maneja ahora la prevenci6n y el sexo seguro, despues de la aparici6n de

enfermedadesdetransmisi6nsexual incurables como eI SIDA,estodealgunamanera

puede lIegar a entenderse inadecuadamente y hacer pensar a la sociedad en una

sexualidad mas abierta y promiscua, con seguridad; ademas es preocupante la

desinformaci6n ante el "mito" del sexoseguro, pues un estudiante asicomocualquier

otra persona pueden lIegar a confundirse y creer que conocen de algun metoda

anticonceptivo solo porque el amigo 0 el vecino Ie platica c6mo 10 us6 y bajo que

condiciones, sintomarencuentaquecadaorganismoesdistinto,y lasdosisynivelde

respuestaalosmedicamentospuedenvariardeunapersonaaotra.

Porestasrazonesymuchasotras,esimportantequelaeducaci6nsexualseaformale

integral para los estudiantes, que se intente proporcionar las herramientas para que

puedan alcanzar un aprendizaje significativo; la ignorancia es la mejor forma de

alcanzargrandesinsatisfaccionesenlavida,permitequecadaaflomuchosj6venessean

padres sinplanearlo, queotrosadquieranenfermedades incurablesy algunos mas se

enfrasquen en el dilema delaborto que arrastra sobre todo en las madres culpa y

remordimientoparaelrestodesusvidas.

Elconductismoqued6atriscomoteorlapedag6gica,ahora,paraquelosestudiantes

alcancenlosobjetivosplaneados,esnecesarioqueseanellosmismoslosgestoresde su

educaci6n;nosepuedenesperarrespueslasunicasalaspreguntasplanteadaseneste

mar de informaci6n y conocimientos, debe ser el mismo estudiante quien arme sus

constructos mientras que interactua con los objetos 0 situaciones que Ie ClUlln

..conflic:to.claroqueesnecesario (probablemente siempre IoserA),el apoyarseen una

persona capacitada y que adema tenga diJposici6n para ayudarlos a desentraflar II

informaci6nyluegoarmareleonoc:imiento.Unaprendizajepartieipativoyeoleetivo,es

a opini6n de II autol'l, el ideal. donde unos lpoyen I los olros Y se compartan

experiencias; el ambiente debe SCI" c6modo y propic:io para el apn:ndizaje. sin miedos ni

labUcs,mnelapoyodel6cnieasdid6etiusymaterialesedueativosideeuados.

Dapu6a de reva el man:o Ie6ric:o Ie c:oneluye que IDdos los supueslot ayudan a la

caplaci6ndelosproblem.deedUCllCi6nlellU8ldeloscatudianlcscleodonlolosladc



laUAN. La teoria del conocimiento explicael inicio de lasdiferencias en ladialectica

producto-productor,dondeelhombreproducereglasonormasdeinteracci6nen base a

susexperienciasyposteriormenteelmismosetienequeapegaraestas leconvengao

no.Comosecoment6,losjovenes hantenidoqueacoplarsealanormativacreadacon

anterioridad sobre todo por los grupos religiosos. sin importar las ventajas que han

trafdoconelpasodelosanoslainvestigacionylatecnologia.

Vygotski, el mayor de losautores vinculados a la teorlasociocultural. alirm6. "el

desarrollo de las funcionessuperioressedaprimero enel plano social ydespuesenel

individual" (Btcea GuiUtrmo. Concrptos crnITal.. dt la ptrsprcliva Vigotdiana. Pog. /). Con

respecto a esto, entre losjovenes aim existe el temor impuesto y aprendido de la

sociedad. (en su mayorfa de culto catolico) de caer en "pecado". que en muchas

ocasionesestafuertemente Iigadoa lasexualidad. Lo idealcs ignorarla. hacersea la

idea de serseres asexuados hastael momento que lIegueelmatrimonio. Porotrolado.

estlielconocimientoquehanadquiridoindividualmeme,todaesacrecienteinformacion

queahoraproporcionanlosmediosdecomunicaci6nynosabencomoempatarla con 10

queloquedictanlasreglasdeconvivenciaqueaprendieronanteriormente. Estos

conocimienlos, tanto los aprendidos en sociedad como Iosaprendidos individualmente,

crean unconOictopsicol6gicoquecrececuando sevenenlanecesidaddeconocermas.

Unavezqueinicianlavidasexual,losj6venesnecesilaneseconocimiento social que

se welve de diflcil acceso, para relacionarlo con su nuevo conocimiento que ha

adquirldo individualmente con apoyo de la literatura a su alcance. En base a esto.

_lambH!n se relaciona al paradigma del cognosc:itivismo, ya que este habla de que el

conoclmientoest6centradoenelsujetoqueaprende,vistoesteconoenteprocesadorde

informaci6l1,cspazdedarsigniflC8ci6nyscntidoaloaprendido.

La tearlade Iacomplejldad, sostiene fuertemenle Ia propuestade la problemitil:a

actual de lCllualidad humanacon sU'principio dial6gico, donde Ie relacionan idea

mutuamenle eJU:luyentes: par un Iado. lObrnive u.. normaliva lipda a Ia abstinencia

sexual hasta el matrimonio, y par otro lado, Ie encuemn la presencia de embanIzDs no

cIaeedosapesarde lainformac:i6neneontradaen los mediot de comunic:aciOn queesUn



aJaicancedetodoslosj6venesestudiantesdeialicenciaturaenodontologla.Sonideas

mutuamente excluyentes, ya que si se siguiera la normativa cat6lica, losj6venes no

tendrian por que iniciar su vida sexual, sin embargo 10 hacen y vienen las

complicaciones como los embarazos,las enfermedades porcontacto sexual, el estres

poscoitoqueconmayorfrecuenciasepresentaenlasj6venes.

Porultimo,laperspectivadegenerotienegranvalorenlaexplicaci6ndeesteestudio

por todo aquello que implica ser hombre y ser mujer. De alguna manera el hombre se

siente forzado amostrardeterminadas caracteristicas delante de sus camaradas: como

valentia, arrojo, capacidad de solvencia, tiene que demostrar ante los demas que es

bueno cortejando a las mujeresyqueademases buensemental; frentealafamiliaes

comun que sienta la obligaci6n de expresarse comojoven responsable, respetuoso,

inteligente y ademas de alguna manera debe dejar claro que Ie gustan las mujeres

(aunque no siempre sea asl). Para las mujeres en cambio, se sigue considerando

importantelaabnegaci6ny la humildad para ser valoradacomo una mujer a laque seIe

debetomaen"serio".Segilnlasreglasdelaiglesia,unamujerrespetable nunca muestra

interessexualporsuparejaauncasadayelactosexualsedejasolo para laprocreaci6n.

Estasyotrassituacionessocialmenteaceptadasynuncacuestionadaspuedenconfundir

alasj6venes que se sienten atrafdas porsus parejas, ya sea hombre 0 peor para la

sociedad,mujer.

Lapenpec:tivadegenero,lateorladelacomplejidad,elcognoscitivismoylasleorlas

socio-culturalydelconocimiento,entonces,ayudancadaunaadesenlranarelproblema

_centraldeesta investiglll:i6nsegiln sus partes que son la filosona, laepistemologla, la

pedagog/a,lapsicologlaylaantroposociologfa.



CAPITULO II
LOS ESTUDIOS DE D1AGNOSTlCO

Eidiagn6slicoesunlipodeesludiocongrandesaicanceseniabiJsquedade

informaci6n."Seconsideracomo lafase inicial del procesodeplaneaci6n,quepretende

alravc!sdelamllisisaportarelemenlosdejuiciobasicoconelobjelodedefinirelorigen.

las caraclerislicas, la problemalica, magnilud, importancia y polencialidades de la

realidadeducalivaqueseprelendeplanificar" fU..do:aFlo,,,-Na,olio.f199I1J}i/dio/lo"sl;co

dentro del ~onfU'D de 10 planeacion edUCDlivo. R,v;JJa Ehecamecall. DellnslilufO Pedagogico de

f.studiosd.Posg,ado.Guaoajualo,Mbtlco.ptig.JJ)

"Ellc!rmioo diagn6stico proviene del griego dia, a Iravc!s de, y gign6sko, conocer"

(Borg... Diccionarioenciclopc!dico. P.617)

Elvocablodiagn6slicoesunaexpresi6ncompartidapormuchasciencias;hoyendla

sepueden verlitulosdelibrosdetodos los gc!nerosdonde hablandediagn6sticoen

administraci6n. diagn6slico en ingenierias, enenfermerla.elc. Aimasl,sepuededecir

queeidiagn6stic:oseencuentram6seslrechamenterelacionadoc:onlaeducacibny la

-medic:ina.

En medic:ina el diagn6slico ayuda a determiner la causa de la enfermedad, eslo

mediante el usa c:ombinado de Ia explorac;i6n f1sic:a, la cntrevista, los estudios de

Iaboratorio.larcvisi6ndelahiSloriamc!dic:a,elconoc:imientodelorillCndelossignosy

slntomasobscrvados,/eldiagn6stico'difercnc:ial del pac:icntea panirde lasposible.

c:aul8S;eldiagn6stic:ofinalrnenteseconvicrtccnlagulaparaak:"7.arlarecuperaci6n

delasalud.



Como 10 dice Hernan San Martin... "el diagnostico no constituye un fin en si mismo.

sino una etapa fundamental queorigina muchas acciones" (San Marlln. H. Tra,adadeSallldy

F.nfermedad.(1981). La Prensa MidicaMulcana. pag. 119)

Igual que en lamedicina, en educacion, eldiagnostico noes lasoluciona todos los

problemasalosquesepuedallegaraenfrentarunprofesionaldelaeducacion, sino un

camino que ayuda a reparar dalloso enel mejorde los casos a planificarde unamejor

maneraelprocesodeenseflanza-aprendizaje.

Batanaz seflala que "el diagn6stico consiste esencialmente en un proceso de

busquedade informacionatravesdemetodoscientlficosorientadosa lavaloraci6nde

unadeterminadasituaci6neducativaconvistasa latomadedecisionesquerepercutan

en su mejora" (BaJanaz Palomaus. LII;s. (/996).lnvrsligacion y Diog"oJlico em EducaC'ion'

Perspecl/vaPslcorndag6gica.P.6J)

Otroconceptodediagn6sticolocitaMarlMolladeGilFernAndez(1991l.ydice:"la

palabra diagn6stico hace referencia al metoda par el que se trasladan y comparan

hechas desconocidos conotros conocidos paradescubrir. mediante esa comparaci6n.

rasgos distintivos. anomallas 0 funciones deterioradas" (MoJla Marl. Ricard.

(1001).Dlagn6sllcoPedag6glco:Un ..adeloparalalnJervencl6nPsicorndagagica. P1Jj

Eldiagoosticoseconvierteenunaexcelenteherramientaparaidentificardificultades

osituacioncs ventajosas tanto en los procesos educativos de losestudiantes, cambiosen

-lasconductasdelosprofesores.losmismosestudiantesoelpersonaladministrativode

cualquier instituci6neducativa. EI diagoostico ademisarroja resultados acerca de la

situaci6n actual de las personas, los materiales. el inmueble 0 todo aquello que se

relacionaconelprocesodeensellanza-aprendizaje.

WEld.gn6sticoencduClCi6nes~podeaportacionescientlrlCU.enundoble

Kntido. En prima- Iupr. porque en el ejen:icio de las aeciones que Ie son propias

produce conocimienlos que revisten el earllcter de cientlflCOS y que, como tales.



contribuyena ampliarelconjunto deconocimientos que conforman las ciencias de la

educacion. En segundo lugar, porque, a fin de proporcionar sentido riguroso a las

accionesaplicadasa las queaplicasus esfuerzos,eldiagnasticoeneducacionnecesita

apoyarse en hallazgos cientlficos previos" (BalanO' Paloma"s, Luis. (1996).lnv../igacion y

DiagnoslicotnEducacion:PerspeclivaPsicop.dagogicapag.l09).

2.2Caraclerlsticasdediagn6stico

EI diagnastico en estecaso es un instrumento eficaz para labusqueda de soluciones a

los problemasquesepresentanenel contexto educativo a traves de metodoscientlficos;

es un tipo de estudio realmente versatil, pues puede ser utilizado tanto para la

investigaci6ncuantitativa como cualitativa.

Desde la perspectiva de Hugo Zemelman existen dos tipos de diagnostico, los

diagn6sticos normativos y los diagn6sticos de reconstrucci6n de un campo de

posibilidades. Argumenta que los diagn6sticos normativos. "mas que constituir una

bU5quedade un campo de posibilidades alternativasdedesarrollo son evaluativosde las

condiciones requeridas por una meta fijada previamente a la realizaci6n del

diagn6stico· (bm.lman, Hugo.pOg.1j), porsu parteel diagn6stico de reconstrucci6n de

un campo de posibilidades. "implica un usc de la teorla diferente a lal6gicade la

formulaci6n de hip6tesis 0 del razonamiento apriorlstico, es decir, el usc de la tcorla

permitira definir un campo de relaciones posibles. antes de reducirestas reiacionesen

Ioscontenidosexpresosenlosconceptosylasjerarquizacionespropuestas por los

_cuerpos teOricOS"(UwI./OIOn. H".". (l9IlP). C,lJlra Epi'I.",oIagl.a dol", Indicador.. P6g,. 19-JO)

SegUn las ideas anteriorrnente expuestas por Zemelman. el contexto marcar' los

niveles de realidad ysu articulaci6n temporal y espacial. por 10 que no se limilaraal

esludiode 10 quepudiera suponer unahip6tesis, en su lupr, sepuedenestudiar

fcn6menos, objetos y IUjetOS que no euban c:orternpl.ws en el esquema te6rico de

perticla Se busca 10 signiflClltivo para cad. momenta y lugar. de lCuerdo. II

anicul8ci6ndel cortcxto.



"Dcsde esta perspectiva. la funci6n mas importante del diagnostico es la

reconstruccion del contexto, entendido como el marco de las alternativas de las

cstrategias posibles" fUme/man. Hugo. (/989). Cd/lea Epistemologiea de los /ndieadar... Pogo 36).

Esta referencia pennite trabajar la investigacion sin lIegar a la explicitacion

hipotelica en virtud de que el diagnastico mismo se encuentra en un proceso de

acercamientoalarealidad,delacualpuedehacerusodeacuerdoaloencontrado.

Conrespecto alas necesidadeseducativas, existen diversas manerasde manejaral

diagnastico, 10 mismo se usa en unestudio de pertinencia de la implementaci6ndeuna

carrerauniversitaria, una unidad deaprendizaje, un diplomado. un curso. 0 hasta un

diagnasticodelaprendizajedeciertapoblaci6ncstudiantilparalapropuestadela

adici6ndeuntemaenunaunidaddeaprendizaje.

EI diagnOstico en el dominic educativo segun Brueckner y Bond. citados por

Batanaz: "aparece como uno de los aspectos incluidos en el proccso de educaci6n y

enseftanza.

Eldiagnasticoeducativopersiguetresobjelivos:

Comprobac:i6n del progreso del alumno hacia melas educativas previamente

cstablecidasenlos6mbitoscognoscitivo,afectivoypsicomotor.

b) Identificaci6ndelosfactorcsqueenunasituaci6ndeenseftanza-aprendizaje

concreta,puedaninterferireneldesarrollononnaldelescolarhacialaconsecuci6nde

dichasmetas.

_ c) Adaptaci6n de los aspectos de Ia situaci6n de ensellanza- aprendizaje alas

necesidlldcs y caracterfsticas del alumno para asegurar la superac:i6n de los retrasos yun

desarrollo continuado" (Ba1anaz, 1996)

EsnecesarioagrelllUqueeldiaan6stico no cst.6 dirigido unic:amente a la soluei6n de

problemas, sino que lIdemis trata dedetectar las oponunidlldes y fortalezas de las

diferelUssituKiones.



ParaNalaliaMendozaFlores,existenseistiposdediagn6stico:

"Diagn6stjcojntegral.- escuandosepretendeunestudioenrelaci6ncontodaslas

areas yfuncionesde una instituci6n. Documentoquesehacenecesarioparacontarcon

la informaci6nquesirvadesustento para la estructuracion de un pian general de trabajo.

Diagn6sticoespeclfico.-esteesaplicablecuandosetienecomoprop6sitoelhacerel

estudiodela instituci6n 0 bien ciertas funciones,categorlasovariables que estan

reclamandosuatenci6n.

Diagnostico simple.- el diagn6stico sera simple cuando se siga una sola linea en

cuantoa lascategorlas. Noseexplican las causaspero si secoadyuva a ladescripci6n

paracomprenderel problema ycontarcon una base para hechos posteriores.

Diagn6stjcocomplejo.-ser6complejocuandosetratedellevaracabounestudioen

el cual se realice investigaci6n descriptivao explicativa involucr6ndose mas de dos

categorlas. que impliean a mas de dos variables. que normalmente se involucra 10

cuantitativoyloeualilativo.

l)i~&/l6,!i.l;!U!J!I1i!;~.-estetipodediagn6stieodalaoportunidaddeparticiparde

algunamaneraaquienesestuvieroninvolucrados.

Djasn6stjconopartjcjpante.-eseldiagn6sticoquerealizanquieneses!linaI margen

_del problema. situaeiOn 0 hecho" (Af'lfdoza F1arlS. Natalia. (1998) Eldlag",;stkod'lflrod,1

C'MfuIo th In plalfradolt rdW'nt/Yo. Rnbto F./,r,C'n",uotl 0,1 l,utllHto P,dn.~/('n d, F.,tudln.' d,

Ptnrl'tldo· GMt1IID}rulto. Afblco.pp.J9y40).

Coexisten entonces, diferentes tipes de diallJl6stico en educaciOn que permiten

desde raoMr un problema educaliyP especlfieo, collOCer el estado KtuaJ de algUn

sucao que~ inc:omoclando 0 pmrenir posibles suc:nos iMdccuados de lICucrdo a

Iosdatosquearroj.;porlo"-'lo,dalapeU1llp.. lICtUardeforrnaprnentivaantealpn

futuro problema edue:ativo.



2.3 Sopoestoste6ricosdel Diagn6stioo

Los estudios dediagn6stico predominanteshanderivadode latradici6n positivista

como comente epistemol6gica. Augusto Comte es el fundador de esta doctrina.

Batanaz al citar a Guba dice ... "nos encontramos en una etapa de dialogo entre

paradigmas,lasaportacionesquefundamentaneldiagn6sticoeneducaci6nsederivade

los tres enfoques cientlficos que conocemos como racional- positivists.

fenomenol6gico- naturalista y crltico" (Bolonaz Palamare•. Luis. (/996). Inw"'igacion y

D;Qgn6Jtico~neducoci6":UnaPerspec'ivQpJ;copedag6g;cQ.pQg. 28)

Ademaseldiagn6sticotienepartedesu fundamentoen lateleologia, queestudia los

fines. La aplicaci6n del diagn6stico va encaminada a lograr ciertos objelivos y lograr

finesestablecidos.Eldiagn6slicoperrniteacercarsealarealidadycompararenlreeslay

el"deberser", su aplicaci6n, por 10 general va encaminada para conocer el gradode

congruenciaentre ambas realidades.

Desdeelparadigmaposilivista, lasaportacionesmasimportanleshacenreferenciaa

las prelensionesde medidaque han dadoorigen a la corrienle de los lesl psicol6gicosy

pruebaspedag6gicas, cuya leorlaconstituye lodo un campo cientlfico,con conlenidosy

melodologlas propias, el conocido como medici6n en psicologia y educaci6n cuyo

dominiopropioseextiendealdisenodemodelos,metodosylecnicasdemedici6n.

Desdeelenfoquedeinvestigaci6n fenomenol6gico-naluralistase prelendemasque

descubrirleyesgenerales,comprender los comportamienlos y lassitu8Cionesenlasque

sehallan los sujetos, en unproceso,quedamis importanciaaldesc:ubrimiento que ala

- demostraci6n de hip6tesis. Esta es Ie razOn de que en este paradigme se utilicen como

estrategiasbAsicaselestudiodecasoylaobserveciOnparticipante.

La invatipci6nbasadaen Iateorlacrlliceapesardesu relalivanovedad viene

haciendo importanlCl aportacionesalascienciu de Ia educaci6n. Tal vez Ia principal

aportIci6n de esta linea de investiaaci6n" diagnOllico en educ.ci6n esU en Ia

_idad de encontrar estmegias de KCi6n encamiMdu a Ia concienciaci6n de 101



gruposdeprofesoressobresusposibilidadesdedecisi6nymejoradelosconlexlosen

quetrabajan.

2.4VeDtajasydesveDtajasdeDiagD6stico

EI diagn6slico liene como parte de sus ventajas el corto tiempo de aplicaci6n en

forma general 0 especlfica de acuerdo a las necesidades. Permile idenlificar las

fortalezas.oportunidades,debilidadesyamenazasparaenbaseaellasformular un plan

de acci6n con llneas eslrat~gicas especlficas.

Olrade las ventajas del diagn6slicoesqueayudaalomardecisionesqueserianmuy

diflciles sin un esludio previo, de manera que deja un menor margen de error.

Permilereaclivaroreclificarlosposiblesescenariosfuturossiendoenloncesuna

buena manera de pronosliear resultados que de alra manera serla sumamente

arriesgado.lncrementa laproduetividadadminislrandomejorlosreeursoslomando

eneuentaloqueseliene,loqueseoblendraylasposiblesgananciasqueseoblenga

de los produetos.

Entre lasdesventajasselieneque losdiagn6slicos mas queeonslruir una busqueda

de un eampo de posibilidades alternalivas de desarrollo son evalualivos de las

eondieionesrequeridas para una meta fijadapreviamenteasu realizaei6n. porellose

identifieaneomodiagn6stieosnormativos,loseualesreeortanla realidad con base en

fragmentos euyas relaeiones se establecen y justifiean por el solo heeho de ser

detectados paralelamente en un momenta dado de tiempo y del espacio. Otra de las

_desventajuesque las propuestasno son llevaduacaboyaquelapuestaenmarehano

es parte del espacio de trabajo del investigador.

1.5 FJ objeto a dlac-atear

La presente investigaej()n seentuenlra b~oel paradigmaeuantitativo con enfoque

dexriptiw. siendo su tipodeesludio un diqn6ltico. Con respecto al abordaje de ..

realidad, el upedo espacial de esIe trabajo de in¥eSUpci6n -' transversal mienlra.

quedaspectotemporal vaascreireurllp«1ivo.



"La investigaci6n cuanlilativaliene como principal caracterlsticalaconfianzaenla

medici6n numerica, el conteo y frecuenlemenle en el uso de esladlslicas. propone

relacionesenlrevariablesconlafinalidaddearribaraproposicionesprecisasyhacer

recomendaciones,ademlis,ofrece laoportunidaddegeneralizarresulladosyprelende

intencionalmenleacolarinformaci6n" (H"nand",Sampi"i. Rah,,'o (lnll6). M"odolol1;Od.10

Inv<stigaridn.Pp.9-15.j

Aunque generalmente el paradigma cuantitalivo se fundamenIa en el metodo

hipolc!tico-deduclivo,nosiempreesasl,habraocasionesenqueeluso de hip61esis no

sehacenecesariodadalanaluralezadellipodeesludio.

Lo anlerior se apoya con 10 dicho por Hernandez Sampieri en su libro sobre

metodologladelainvestigaci6nalreferirsealprocesodeinvesligaci6ncuanlitativa... "

en la mayorla de losesludios cuanlitalivos el proceso seaplica secuencialmenle: se

comienzacon una idea que va acolandosey, una vezdelimitada,seestablecenobjelivos

y preguntas de invesligaci6n. se revisala Iileraluray se conslruye un marco 0 una

perspectiva te6rica. Despues se analizan objelivos y preguntas, cuyas respuestas

lentalivassetraducen(nosiempre)enhip6tesis;seelaboranoseleceiona un plan para

probar las hip6tesis (disello de invesligaci6n) y se delermina una mueslra" (H"ndnde:

S""'P1"I.Rolwrta.(1006j.M"odoioglad.laln,,"lgac!dn.Pag.l7.)

Enelparrafoanleriorsehaceenfasisenquenotodaslasveceslaelaboraci6nde

hip6lesisesunodelospasosenlasecuenciadelesludiocuanlilalivo.aslcomosucede

enestainveslipci6n.

EI estudio de la 5ellualidad de los estudiantes de odontologla encontr6 la

problemiticacentralenlafrecuenciaconque lasylolestudiantessehanencontrado

inmenos en UM complic.ci6n relacionada con su sclluslidlld.

Se 11ell6 a varia preguntas de investipci6n como Ie liguienlel: I,Ser.

desinfonna.:i6n el motivo pm el que liguen existiendo enfennedades de trllllmili6n

seX\III1, embeams no dele8lloJ. atra relac:ioMdo COlI Ia posibilidlld del emberam y Ial



mucl13svecesconsiguientedeserci6nde las y los estudiantes de launidadacademicade

odontologia?,i,Seraqueelmomentoenqueestaplaneadalaeducaci6nsellualdentrode

lacurriculade las escuelas de educaci6n publica en elestado es aun innecesarioparalos

j6venesestudiantes?,i,Serlaadecuadointroducirlaunidaddeaprendizajedesellualidad

humanaenelnivelsuperior?Antelasinterrogantesanterioresseplane6diagnosticarla

educaci6nsellualconlaquecuentanlosestudiantesdelalicenciaturaenodontologlay

lainlluenciaquehantenidolosprofesoresdelamismaunidadacademicadentrode la

educaci6nsellualdeestosj6venes.

Pararecabarinformaci6nseutilizaron2 instrumentosquefueronelcuestionariode

profesoresyelcuestionariodeestudiantesloscualessevalidaronyseaplicaron.

Seapoy6enalgunoselementosdelaestadlsticadescriptiva,partiendo del analisis de

lascategorlasdeeducaci6nfonnaleinfonnal,lasellualidad,laeducaci6nsellual,el

androcentrismo,elfeminismo,elgenero,laculturaylasociedad.

Seeligi61acategorlaeducaci6ninfonnalporlanecesidaddeconocerconrespectoa

lasexualidadlaeducaciOnquerecibieronlosestudiantesensuentomofamiliar, con los

amigos, los medios de comunicaci6n. entre otras formas de transmisi6n de la

infonnaci6n;ensucaso lacategorladeeducaci6n fonnalseeligi6 con Iaintensi6nde

conocerque tanta infonnaciOnm:ibieronen laescuela, previa ydurante laeducaci6n

superiorqueseenc:uenlreligada.l.educaci6nsexu.1.

_ La categorla sexuaJidad se tom6 en cuenta por Ia necesidad de conocer 10 que

signific.paralosestudiantesdelalicenciaturaenodontologl.laexperienciade tener un

cuerposexuadodenlrodeuIWsociedllllconllmitestanrfgidoscomoladelosnayariw.

La educac:iOn sexu.1 como categorfa, Cue dada ya que es el eje de rotaciOn de la

presenteinvestipc:iOn.1osconocimientosllllquiridosporlosestudiantesdeodontolo,l.

conrespecto.lasexualidadhum.... darinlapaltapuairUrpretarluconductuque

lIlIoptan losj6venes univenitarios enel ""bite de III sexualNbd. Ia relac:iOn queestas



conductastienenconsusconocimientospreviosyel impacto queejerce en sus vidas la

educaci6ninformal.

EI androcentrismo as( como el feminismo estAn irremediablemente unidos a la

pcrspectiva de genero; el generoenslcomocategoriafueconsideradoporelinteresde

entender las caracleristicas quedistinguen a hombres y mujercs y lasparticularidades

que los identifican comomasculinos 0 femeninas.

Laculturacomocategoriafuedadaporlacomplejainterrelaci6nqueexisteentrelas

creencias,lamoralylascostumbresconlaconductadelaspersonassobrelasquetiene

influencia,enestecaso,laculturapopularnayaritafuertementeapoyadaen losvalores

que la iglesia ha promocionado dcsde siempre debe tener caracterlsticas propias en

Finalmente. la sociedad es otra de las categorlas. se entendi6 la nccesidad de

conocer la manera en que se agrupan actualmente los j6venes, el proceso de

identlficaci6ncomo parte de esos grupos,las modas y las costumbres adoptadas en

tiemposactuaies.

EI procesamientoestadlsticose rcaliz6 con apoyodel software MicrosoftExcel.enel

cual sc vaclaron los datos de la poblaci6n aestudiar; previamente se calcularon el

lamallo de la muestra y se procesll la informaci6n con ayuda del coeficiente de

~rrelaci6ndePeanon.



CAPITULO III
IMPLICACIONES METODOLOGICAS

3.1Els~temacategorial

Educaci6n Aquella Hiriart i,Recibi6 3 A·

Informal transmisi6nde Riedemann educaci6nsexual
inforrnaci6nque Viviane(5) por parte de sus
sedadesdela padresoalgun
infanciaporparte familiarcen:ano?
delafamiliaylas

Deserasl, i,Quepersonas que
rodeanalinfante. tanadecuaday

suficiente
consideraquefue
esainformaci6n?

i,Conque 2 B"
frecuenciasele
acercanlos
estudiantesa
pedirle
informaci6nde
estetema?

i.Quc!tan adecuada
considerala
informaci6n
sexual que
proporcionanlos
mediosde
eomunieaciOn?

Educacilln Implicala Hitiatt i.Quc!tanutily Licker
Formal lnnsmisi6nde Ried'emann suflCienleespara

informac:i6n Viviane(S) ustedlaeducaci6n
objetiva,libtede ICxualquese
mitosytab6es, imparteenlas
quepermilaalos escuelasde



individuos educaci6n
crearseunaidea primariay
personal,apartir secundaria?
de sus propios

i,Quetantavalorese
intereses.Lesda informaci6nsele

oportunidadde haproporcionado

tomardecisiones acercadela

congruentescon fisiologla

ellosmismos. reproductiva?

Tieneobjetivos (ciclosovulatorio,

especlficos, hormonal,

estructuradayes menstrual,

novalorativa. espermatogenesis,
etc.).

i,Quetantoaborda
temas referentesa
lasexualidad
humanadentrode
suunidadde
aprendizaje?

Sexualidad Sedefinecomola Aguilar Gil, i,Quetantole Licker
manera en que Corona ineomodahablar
cadaindividuo Vargas, desexoconotras
vivela Delfin Lara personas?
experienciade yotros(l)

i,Enquemedidatenerun cuerpo
sexuadodentro podrla hacer a un

de un contexto lado sus prejuicios

sociocultural parahablar

conereto.Esparte abiertamentede

imearalde la vida sexualidad con sus

humanayejedel estudiames?

desarrollo.

Educacion Proeesovital Aguilar Gil. i,Considerasu Licker
Sexual medianteelcual Corona educ:ae:i6nrexua'

seadquierenyse Varps. hastaahora de una
transforrnan, Dclflnw:a c:alidadadccuada
formate yot.ros(l) para sus
informabnente. neccsidades.en
conoc:imienlOS. qlll!medida7
ae:tiludely



Genero

valoresrespecto
delasexualidad
en todas sus
manifestaciones.
Incluyelos
fundamentos
biol6gicos,Ia
identidadde
hombresy
mujeres,los
aspectos que
intervienenenla
reproducci6nde
lavidahumana,
elerotismocomo
expresi6ndela
sensibilidadylas
represenlaciones
socialesdelos
mismos,dentro
de una
pcrspectivade
generoquebusca
laigualdadyla
equidadentre
hombresy
mujerestantoen
elterrenodela
convivencia
pcrsonalcomoen
losambitosde
desarrollo social
Se refiere a las DiPietro
relacionesentre M.L.(3)
elvaronyla
mujer,basadasen
Iosrolcs
definidos
scx:ialmenteque

~o~S::O~ullO

i,Conoceustedla
formaenquese
diseminanlas
enfermedadesde
transmisi6nsexual
yc6moevitarel
contagio,que
tantopuededecir
quesabe?

i,Se considera una
persona con
conocimientos
adccuadosde
metodos
anticonceptivos?

I.Creeustedquees
necesariala
educaci6nsexuala
nivelsuperior?

i,Consideraque
unicamentela
mujeresvlctima
del machismo?

I.Quelantosabe
acercadelas
diferenciasde
genero?

I.Quitanc6modo
sc.ienteconsu
l¢nero?

I.Quetannecesario
esquelanlD
hombres como
mujcrestenpnI.
mismas



Androcentrismo Seexpresaenel
machismo,
sobrevaloralo
masculinoy
subvaloralo
femenino.

oportunidades?

Los roles y
actividades que se
lesasignaa
hombresymujeres
segilnelgenero,
i,son los mas
adecuados?

ISDEMU
(Instituto serelproveedor,
Salvadoreno administradory
parael jefedefamilia;
desarrollo i,quetanto?
delamujer)
(2007) i,Quetan adecuado

esquelos
hombres que son
jefesdefamilia
tomen las
decisionesdelo
que tienen que
hacerlosdemas
miembrosdeesta?

i,Cree que el
hombretiene
mayores
capacidadesy
posibilidadesde
sobresalirquela
mujerenla
licenciaturade
odontologla,
cuantomas?

/.Parausted,que
lantoscviveel
machismoenla
unidadacademica
deodontologJa?

i,En que medida
cOlBideraquela
familiaesvh,tima
del machismo?



Feminismo

Sociedad

Sistema de ideas
generalescuyo
objetoes
describiry
explicarlas
experiencias
humanasdesdeel
puntodelas
mujeres.

Conjuntode
relaciones que se
establecenentre
losindividuosy
gruposconla
finalidadde
constituircierto
Iipo de
colectividad.
estructuradaen
camposdefinidos
de actuaci6nen 10
queseregulanlos
procesode
pertenencia.
adaptaci6n.
participaci6n.
comportamiento.
autoridad.
burocracia,
conflictoyotros.

i,Enquemedida
consideraquees
adecuadoquelas
mujeresseanlas
responsablesdel
cuidadodelhogar?

i,Consideraquela
mujerenlaunidad
academicade
odontologlasigue
siendorelegada.
en que medida?

i,Quetantole
molestalamanera
en que la sociedad
tratalosdiferentes
temasreferentesal
sexo,como
virginidad.
homosexualidad.
embarazo.etc.?

i,Parausted.que
tanto se viveel
problema del
machismoenla
sociedadnayarita?

i,Quetanta
importancialeda
ustedalafamilia?

{,Schasentido
presionadoen
algunamedidapor
susamistadespara
tomardccisiones
encll.lnloasu
sellUIliclad7



Cultura Culturao
civilizaci6nes
aqueltodo
complejo que
incluyeel
conocimiento,las
creencias,elarte,
lamoral,el
derecho,las
costumbresy
cualesquieraotros
hAbitosy
capacidades
adquiridosporel
hombreencuanto
miembrodela
sociedad.

i.Esparausted la
familia una
instituci6n
indispensable para
la vida humana, en
quemedida?

i.Enquemedida
influyensobre
usted las reglas
establecidasporla
iglesia para tomar
decisiones
personales?

En caso de
presentarseun
embarazono
deseadoconsu
pareja,i.quetanto
serlael aborto una
opci6n?

i.Elusode
metodos
anticonceptivos,
que tanto va en
contra de sus
principios?

"Que tan
importante
considera que sea
elhechodeque
losj6venes
esperenhastael
matrimonio para
inic:iarsuvida
se.ualaaiva?



i,Recomendarlael
abortocomouna
opci6nparalasy
losestudianlesque
presenlanun
embarazono
deseado,que
tanlo?

A O Pregunladelcuestionariodeesludianles
BO

• Pregunta del cuestionario de profesores

3.2Io,trumeatadOadeldiagaOstiro

EI esludio se realiw en base a los reaclivos relacionados con el sistema categorial

anleriormenle presenlado en los cuadros. Se elaboraron de primera intensi6n 2

cuestionarios con el prop6sito de conocer la opini6n tanlo de esludianles como de

profesores en lomo a los lemas que envuelve el sistema calegorial. Los reaclivos

esluvieronbasadosenl6picosdeactualidadquesemanlienenenestrechocontaclocon

cadacalegorlaypensandosiempreenlapoblaci6nhacialacualesIabandirigidos. Una

vez que sc lIev6acabo el procesodevalidaci6nde los inslrumenlosse Ie reaIizaronlas

respectivasmodiflC8ciones.

- 3.3 Procao de validacilla de loa laura_atol

CAk;uI°dolllmll\Qmuqt""

C.estudiotieneuntamlllomuestralKt6neo,quepennitecomprobarloquese

pretendec:onlascguridadypm:isi6nfijlll1asporelinvestipdor.

EllMlaIIomucstrald~de:



Variabilidaddelpanimetroaestimar:Datosprevios,estudiospilotoousar

50% como peorestimaci6n

Precision: Amplitud del intervalo de confianza. Si se estima prevalencia su

formatoseraporcentual.

Nivel de confl8nza (l-n): habitualmente 95% 0 99%. Probabilidad

complementariaalerroradmitido.

Si aumentamos eltamano muestral n, podremos mejorar la calidad de la estimaci6n

bienaumentando la precisi6n (disminuye amplitud del intervalo)obienaumentando la

seguridad (disminuye elerroradmitido).

N =Tamaftodelapoblaci6n,numerototaldehistorias.

Z =Valorcorrespondientealadistribuci6ndeGauss 1.96 para 0=0.05 y2.58 para

0=0,01.

P = Prevalencia esperada del parametro a evaluar. Encasodedesconocerse, aplicar

laopci6nmasdesfavorable(p=O,5),quehacemayoreltamanomueslral.

q =1-p(Sip=JO%,q=7W.)

i-Error que se prevl! cometer. Por ejemplo. para un error dcl 10%. introduciremos

en Iaf6rmulaelvalorO,I.Asl,conunerrordeII0~.,sielparimetroestimadoresulta

del BO%,tcndriamos unasc8llridad del 95% (para a =0.05) de queel paiU1etro realse

silUa entre el 70% y el 90%. Vemos, por tanio, que la amplitud total del intervalo es el

doble del error que introducimos en la f6rmula. (Va/I.d« M. Car..'", JUF f1f1f19l

/W,,,,,,,,,,,,, ., _..inD. U"IiJIJd. 1_"/roc/6ft ., Htnpi,ol 54" "pM'" thl Pr/ftClpDdo d.

""-J.



De un lotal de 563 estudiantes se obtuvo como resultado al calcular el tamano

muestraluntotalde (0)=100.17 estudiantesaevaluar. Elniveldeconfianzasetom6

de 90% = 1.65 yelerrordeestimaci6n de 0.10.

En el caso de los profesores, de un total de 40, result6 untamano muestralde(o)=

12.98 con un niveldeconfianzade90%= 1.65yunerror de estimaci6n de 0.10. Por

lotanloseencuestaron13 profesores.

Cuestioonioestudiaotes

Seelabor6uncuestionariodepruebacon2lreactivosconlasopcionesderespuesta

mucha, poco, nada,elcual fueaplicadoa3 estudiantes,acontinuaci6nseenlistan los

I.Le incomodael hablardesexo conotras personas?

I.Consideraaiatelevisi6nunamaiainnuenciaparaiatomadedecisiones con

respectoalasexuaJidad?

I.Qu~ tanlo Ie molesta la manera en que la sociedad trata los diferentes temas

referentesalsexo?

I.Reeibi6 algo deeducaci6nsexual por parte de sus padres 0 algiln familiar

_ 5. De ser asf I.Qu~ tan adeeuada y suficiente considera que fue esa informaci6n?

6. I.Qu~tanulilysuflCienteesparaustedlaeducaci6nsexualqueseimparteen

Iasescuelasdeeducaci6nbisica?

I.Considet1lsueducaei6nsexualhas~ahoradeunac:alidadadec:uadaparasus

necesidades?

l,Conoc:custed Ia forma enqlle se disemi..n las enferrnedades de transmisi6n

5exualylafol1lllldeevitatelcontagio?

9. La lllOrla que se Ie Ita proporc:ioMdo acerc:a de Ia flSiologla reproductiva et en

cantidad ...



10. i.Quetan familiarizadoestaconlapalabragenero?

i,Quetanc6modosesienteconsugenero?

12. i,Seconsiderarealmentedueftodesucuerpoysussentimientos?

13. i.Que tanto Ie gustarfa poder realizar actividades que la genIe considera

propiosdel sexo opuesto sin que porello se Ie veacomo una personadiferente?

14. i.Parasumaneradepensaresadecuadoque los hombres sean losproveedores

delhogarylasmujeresseanamasdecasaynoalreves?

15. i.Cree que en lasociedad nayaritaseviveel problema del machismo?

16. i.En que medida considera que la mujer nayarita esta oprimida por el

17. i.Quetantaimportancialeda ustedalafamilia?

18. i.Se ha sentido presionado en alguna medidaporsusamistades paratomar

decisionesencuantoasusexualidad?

19. i.Enquemedidainfluyesobreustedlaiglesiaenlatomadedecisiones?

20. i.Encasode presentarseun embarazo no deseado con su pareja,que tanto

representarlaelabortounaopci6n?

i.E1 usodemelodosanticonceptivos, que tanto va en contra de sus principios?

LoscomcDt...iosobtCDIdOlrDcroDlosaigDlcatca:

Estudiantcl.-Comcnt6noenlenderloquesclepreguntabaenelreactivonumero9.

Estudiante2.-0ijollOentenderlaintencionalidaddelapreguntan6mer0 12.enla 13

necesitabacjemplosparapoderhablardeaclividadespropiasdecadascxo.

Estudianle 3.- Tambil!n tuvo problemas con el reaclivo 9, encontrando mal planleada

JapreBUnta.

Loam.blue rcaJbadoaalaatto..rio rD._ eo.o ....:

Sc c:ambi6 Ia redacc:i6n del primer ractivo agrcgando Uq~ tanto", para que rucra

muc:omprmsible.

En cltcrccr racti¥O Ie a~pron cjcmplos etpeelflCOS p.. tcncr rcrcrc"es de 10

qucleesdprqunlUldo.



En el sexto reactivo se cambi6 educacion basica por educacion primaria y

Eloovenoreactivoespecificacic!osdelareproduccionsexualhumana.

Los reactivosdoceytreceterminaronporeliminarse.

°Elcuestionario final seagregoa los apendices 0 anexos, veranexo A.

CuestioDarioprofesores

Seelabor6primeramenteuncuestionariocon 17reactivosordenadosdelasiguiente

i,Abordaalg(Jntemareferentea sexualidad humanadentro desu unidad de

aprendizaje?

i,Enalgunaocasi6nselehaacercadounesludianleapedirleinformaci6nde

estetema?

i,Se considers una persona con conocimientos adecuados de metodos

anticonceptivos?

i.Considers necesario que los j6venes esperen hasta el matrimonio para

l,Recomendarla el aborto como una opci6n pars las y los estudiantes que

presentanunembarazonodeseado?

l,La familiaesconsidersdaporusted como una instituci6n elemental de la

_vidahumana?

i.Consideraquelamujerenlaunidadacademicadeodontologlasiguesiendo

relegada?

II. l,Cree que el hombre time mayores. capacidades y posibilidades de sobreulir

que Iamujerenla licencialuradeodontologla?

l,Panusted.elmac:hismoseviveen Iaunidad llClIdimica de odontolollla?

10. l.EneucnIra diferalcla enln: SCllO. Fnero y 1ellU8lidad7

II. i.Cree que hombres y mujercs deben lener exaetamenlc Iu miSinas

oportunidades?



12. Los roles y actividades que se les asigna a hombres y mujeres segun el

generO,i,son losmasadecuados?

13. i,Considera que unicamente la mujer es vlctima del machismo?

14. i,Serasuficiente laeducaci6nsexualquese les impartea losestudiantes en

nivelbasicoymediosuperior?

15. i,Esnecesarialaeducaci6nsexualaniveisuperior?

16. i,Creequeesadecuadalaunidaddeaprendi211jedesexualidadhumanaen9no

17. i,Considera que los medios de comunicaci6n aportan informaci6n adecuada

paralaeducaci6nsexualhumana?

Elcuestionarioconstabaunicamentede2entradaspararespuestasiono.

EI cuationario Ie aplicO a 3 proresores de Ia unidad academica, los cualet

comentaronloslguiente:

Profesor 1.- Con respecto al reactive 5, el profesor consider6 muy drastico el

responder conunsloun noaiapregunta,Iepareci6queserlamejorpreguntarenqu6

medidaestadeacuerdooendesacuerdoconel aborto, que Ie parecerla masadecuado

ponderarlarespuesta.

Profesor 2.- Hablando del reactive 14, coment6 que no sabia exactamente que

infonnac:i6nlesfacilitanalosestudiantesdurantelosnivelesbasicoymediosuperior

porloquenoseconsideracapazdeopinar.

_ Acerca del reactivo 15y 16, pregunt6justamente, que infonnaci6nse Iesdarlaalos

estudiantesyque Ie pareclaqueeraesperardemaiado para infonnaralosestudiantes

hastano~nosemestn:porloqueseabstu\'Odedarunarespuesta.

Profesor3.-Esteproresornoemiti6juiciosaningunodelosreactivosapesardeque

selepidi6quelohicien.

Finalmentelee!ab0r6unscgundoeuestionariotomandoencuentalaopinionesde

Iosprofaora,crecieron Iasopcionesderespuestatcnicndoahora mucho,pocoynalla,



porloquesemodific61aredacci6nde las I'regunlas yseorganizaronde lasiguienle

i,Que tanto abordatemas referenlesa lasexualidad humana denlro de su

unidaddeaprendizaje?

i,Conquefrecuenciase Ie acercan los estudianles a pedirle informaci6nde

l.Se considers una persona con conocimienlos adecuados de metodos

anliconceplivos, que lanlo?

i,Quetan importanleconsidera que sea el hecho de que losj6venesesperen

hastael matrimonio para iniciarsu vidasexualacliva?

i,Recomendarla el aborto como una opci6n para las y los esludianles que

presentanunembarazonodeseado;quetanlo?

l.Esparausted lafamilia una instituci6n indispensable para la vida humana,

enquemedida?

i,Consideraquelamujerenlaunidadacademicadeodontologfasiguesiendo

relegada, en que medida?

i,Cree que el hombretienemayorescapacidadesy posibilidadesde sobresalir

quelamujerenlalicenciaturadeodontologfa,cuBntomb?

i,Para usted. que tanto se vive el machismo en la unidad academica de

odontologla?

10. l,Que tan necesario es el hecho de que hombres y mujeres tengan las mismas

oportunidades?

_ II. Los roles y activid8des que se Ies asigra a hombres y mujeres segun el

pnero.l,SOn Iosm6sadeeuados?

12. I.En que medida eonsiden que II familia es victima del machismo?

13. l.~tanimportanteconsideraquesealaeducaciOnseJlualanivelsuperior?

14. I.En su opiniOn que Ian adecuado es ubicar la unid8d de lIf'rendizaje de

sclluaJid8dhum... en9msemestre? .

1s. I.Q~ tan 8dec:uada eonsldera II informaciOn ..,xual que pmporcioran IfflI

mcdiosdeeomunica:i6n?



16. ~En que medida podria hacer a un lado sus prejuicios para hablar

abiertamente de sexualidad con sus estudiantes?

El reactivo 10 del primercueslionario se elimin6 pues es complicado en una sola

respuestadiferenciar3entesdiferentes.

EI reaclivo 14 seelimin6 ya que es posible que algunos profesores mas no lengan

Acerca de los reactivos 15 y 16 se lom6 la decisi6n de manlenerlos ya que es

importanleque losprofesoresopinenacercadelmanlenimienloolacancelaci6n dela

"Elcueslionariofinalseagreg6alosapendicesoanexos,veranexoB.

J.4Eltnbajodeeampo

Durante eI trabajode campo se cont6con lacolaboraci6n de algunos estudianlesde

primer ano, mismos que no fueron candidalos para el lIenado de los mismos

cuestionariosporrazonesdediscreci6n.

Laelecc:i6ndelosestudiantesencuestadosfueporazar.Porcadageneraci6nescolar

se tienen 3 grupos, el A, B y C. A cada esludiante colaborador se Ie encomendaron 10

cuestionariosdeunmismogrupo.esdecir.IOdeprimeroAparaunesludianle, lOde

lerceroC paraotroy 10dequintoC paraotro colaborador, porponerunejemplo. Los

_mismoscolaboradoreseligieron a 105 encuestados de acuerdoadiversas razones (si 5e

encontrabanenelaulaenelmomenloenquellegaronaaplicarlos,ladisposici6ndelos

compalleros, el tiempo del misma colaborador, la amistad que luvieran con 105

encuestados,entre otras).

Losresultadosserecogieronelmismodlaenquese!evantaronlodl5lasencuestas.



Serealiz6ellrabajoesladfsticobasadosenelcoeficientedecorrelacion de Pearson

quees una pruebaestadistica paraanalizarlarelacion entre 2 variablesmedidasenun

nivel porintervalosoderaz6n, sesimbolizar.

EI coeficientede relaci6nde Pearson se calcula a partir de las punluacionesoblenidas

en una mueslra en dos variables. Se relacionan las punluaciones oblenidas de una

variable con las punluacionesobtenidasdeotra variable, en los mismossujelos.Eneste

caso,lasvariablessonlasmismascategorlasdearuilisis.

EI nivel de medici6n de las variables es a intervalos 0 raz6n.

ElcoeficienterdePearsonpuedevariarde-l.ooa+1.00donde:

-1.00 = Correlaci6n negativa perfecta. ("A mayor X, menor Y". de manera

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una

cantidad constante.) Eso tambien se aplica "a menor X. mayor Y".

-O.90=Correlaci6nnegativamuyfuerte.

-O.7S=Correlaci6nnegativaconsiderable.

·O.SO = Correlaci6n negativa media.

-O.lo-Correlaci6nnegativadebil.

O.OO-Noexislecorrelaci6nalgunaentre las variables.

+O.IO-Corre'aci6npositivadebil.

+O.SO=CorrelaciOnposilivamedia.

_ +o.7S~Correlaci6nposiljvaconsjderable.

+O.90=CorrelaciOnpositivamuyfuerte.

+1.OO-Correlaci6nposilivaperfecta.

("A mayor X. mayor Y" 0 A merer X, mellOr V". de manera proporcional. Cada

vez que X aumenta, Y aumeIU siempre una~ad constante.)

EI silPlO indica Ia direcc:i6n de la'correlaciOn (posiliva 0 nepliva); y el valor

numbM:o. Ia magnilud de Ia correlaci6n (H.nwllfdr. s".plrrl .DI>r",,, f1flf1ll/ MrtDdnl""ln tIr

1._~pp.JJ]·JJIJ.



Unacerrelaci6ndecoeficienteiguala-0.08tieneelmismevaler que una de +0.08.

Eisignonetienequeverceniacuantfadelarelaci6n,selepreporcienainferrnaci6n

acercadelsentidedelarelaci6n.Sielcoeficientedecerrelaci6ndedesvariableses

positive, al aumentar una de ella tam bien Ie hace la elra. Otras variables per eI

contrarie,estan relacienadasen sentide inverse. Elle quiere decir que a medidaque

aumentaunadeellasdisminuyeelvalerdelaetra.

La ausencia tetal de relaci6n entre des variables (independencial se especifica per un

ceeficiente de relaci6n igual a 0,00 (N. M. Downio. R.W. Hoolh. (/973). Milot/os E"odi"icos

AplicadoIPtig./OO.)

Laf6rrnuladeres:

r=~

VlnLx2-<rx)2)[nLr-(Ly)2]

Dende:

neselnilmeredeparesdeebservacienes

Lxes la suma de las variables independientes(xl

Lyeslasumadelavariabledependiente(y)

Lx2eslasumadeloscuadradosdex

(Lx)2eselcuadradodelasumadex

Lres1asumadeloscuadradesdey

_ (Ly)2eselcuadradodelasumadey



SISltM~ut818uonCAS

CAPITULO IV
EL INFORME DEL DIAGNOSTICO

4.1 Las rortslezas. debilidades. ameoazas Y oportuoidades del objeto

diagnostic.do

Fortalezas

Evidente inter~s de los estudiantes por conocer mas acerca de sexualidad

Incondicionalapoyodelosestudiantesparalarealizaci6ndelainvestigaci6n.

Fuerte teOOencia a laequidad de g~nero.

LosprofesoresconsiderandeimportancialaunidaddeapreOOizaje.

Losestudiantestienenantecedentesdesexualidadhumanadcsdelaeducaci6n

primaria.

Profesoresabiertosaldialogo.

Mayorapoyode lafamiliaparaorientaracercadesexualidad humana.

Estudiantcsconmayorcapacidadparatomardecisionespropias.

Mcjorapreciaci6ndeltrabajodelamujer.

MisintegraciOndelltombrecomopilarimportantedelhogar.

La instituciOn familiar sigue sieOOo de gran importancia para la sociedad

Prevllenciade Iosrolesfemeninoymasculinodentrode II familia.

ModemizaclOndeestilosdevidayformasdepensardelosestudiantea.

Existentia de II Unidad de Aprmdizaje denlro de II curricula de II

licentiaturaen OdontologfL



Oportvnidades

Elapacronol6gicadelosesludianlesenqueapareccnlasdudasconrespecloa

lasexualidadhumana.

Disposici6ndelosestudianlcsaaprender.

Aperturadelosj6vencsdeambossexosaladiversidaddegenero.

Apoyoparalainvesligaci6ndepartedelosprofesores.

ExisleseguimienlOdelamaleriahastacducaci6nsecundaria.

Prcsenciadelazosdeamisladenlreprofesoresyestudianles.

Cadavezhaymasfamiliasabiertasaldialogo.

Menorvulnerabilidaddelosj6venesanle lasopinionesopropueslasde las

amistades.

Prcsenciade mas instituciones cn pro de lamujcry mujcrcsquctienenasu

cargopuesoospublicos.

EI hombre denlro de la familia esla cada dia mas abierto a moslrar sus

senlimienlos.

EI apego a la insliluci6n familiar y sus figuras caraclerlsticas siguen

permiliendosuconlinuidad.

Conocimienlo de roles y formas de vida de olras socicdades gracias alas

tecnologfas.

Aperturaalconocimienlode la.slccnologlas. higienc y sexualidad y usa de

m4!lodosanliconceplivos.

Sepuec!eelaborarelprogramacducalivoadccuadoparaloscsludiantesde la

1JnidadAcad4!micadeOdonlologla.

Loscstudianlcssuelen inici~su vida sexual sin conocimiemos c1aros del

Dcmasiada informaci6n de maJa caJidad alall:lllll:C.

Sociedadlndic:ioMbnenkandroeallrisu.



Faltade iniciativade losdocentes para apoyara los estudiantes.

Insuficienciadelainformaci6nennivelesprevios.

Hermetismodealgunosprofesoresantedeterminadostemas.

Favorecersedelainocenciadeljovenparaorientarinadecuadamente.

Tiempoinsuficientedelospadresparaatenderalasinterrogantesdeloshijos.

Crecimiento del feminismo.

Algunos miembros de la sociedad tachan aIm de falta de hombria a las

muestras de afecto realizadas por los hombres.

Individuos cada vez mas independientes yconobjetivospropios.

Inestabilidad del rol social de hombres y mujeresante los cam bios acarreados

porloscstudiosdegenero.

La imitaci6n creciente de las form as de vida de otrassociedades, conocidasa

travesdelosmediosdecomunicaci6n.

Iniciotempranode la vida sexual ymultiplicidaddeparejassexuales.

NoseofertaestaunidaddeAprendizajedesdehacepocomasde2aJ1os.

Algunosestudiantescreenquesabencuandoiesfaltainformaci6n.

Influencia marcada de los medias de comunicaci6n, con informaci6n que

instaalasprikticassexuales.

Culturamachistadominante.

Losprofesores no sedantiempo para comunicarse en este sentidocon sus

~tudiantes.

Lacrecncia de que laeducaciOnsexu.lexhorta al iniciode laspn!lcticas

sexuales.

Existenprofesoresen launidadacadl!micaqueaun no son clpaces de olvidar

sus pn:juicios ante lema lin colllroverti40s como el.bor1o 0 II homoscxUllidad.

Elm.yor Indiee de abuIos scxua!es son realizadorporun familiarcerclllO.

LatransmisiOndelnformaciOnerroneadepertede.launosestudiantestiene

e1poderdeinfluenciar.otros.



Elempoderamientodelamujerestallegandoamenospreciareltrabajodelos

Estudiantes que prefieren esconder sus sentimientos para no sercriticados.

Incremento continuo del numerodedivorcios.

Adopci6n de conductas diferentes a lastradicionales sin definir previamenle

Transformaci6nde los valores sexuales a causa de la modernizacionmaterial

ycultural.

Faltadetiempode losestudiantes para agregar las unidadesde aprendizaje

optativasasucargahoraria.

4.2loterpretaci6odelaioformaci6o

Ladesinfonnaci6ndelosj6venesaunadoasunonnal atracci6n por las parejas,los

hallevadoarealizarpn\clicassexualessinlasadecuadasmedidasdeprevenci6n,saben

de la existencia de los metodosanliconceptivos,hastapucdenenumerarlosyno tienen

lacertezadelusoadecuado.

Hasta esle momento, los esludianles se sienlen muy motivados a esclarecer sus dudas

y cooperan activamente en la reapertura del curso de sexualidad humana, estan

concientes deque hay mala infonnaci6ncirculandoporlosmedio.decomunicaci6n y

buscanacercarsealcooo<:imiento.

- Existenoo<:iones de equidad de genero entre Iosj6venes, consideranque hombresy

mujeresson igua/esyademisexisteuna verdaderatoleranciaante ladiversidad. En las

aulas se aprec:ia gran respcto por aquellos jOvenes que IM:nen preferencial

homosexuales, se Iestrala igual que al resto.delgrupoapesarde laeduceci6ncon

tendencia machista.

Dc parte de los profaom de II lic:enciatura eo lIIIomoJoala se linli6 bIsIan1e apoyo

para III rcaliDci6n de esta invcstipci6n, II COlIIideran adecu.cla ... _ necelidada de



lajuventud actual. Desdesu perspectiva, el hecho de que no haganaportaciones para

erradicar los problemas del ambito sexual de los estudiantes esta intimamente

relacionadoconlafaltadetiempoyalintercsporotrostemasdeestudio.

Losj6venesestudiantestienenantecedentes de educaci6n sexual desdeprimaria y

secundaria,aunqueestaeducaci6nnoessuficiente;losestudiantesserefierenaella

como importante, ya que para algunos fue la (mica manera de enterarse de csta tematica.

Pordesgracia,no haysuficienteanalisisriesgo-beneficioyenvezdeconsiderarlauna

oportunidad paraquelosj6venesconozcanytomendecisionesasertivas, laeducaci6n

sexual es vista como un motordesencadenante que lieva a iniciar practicas sexuales

antesdeltiempoadecuado.

Algunos profesores estan abiertos al dialogo, creen en la importancia de una

educaci6nintegraiparasusestudiantes,dehecho,IIeganahacerfuerteslazosde

amistad entre ellos. No todos los profesores tienen esta disposici6n, de hecho hay a

quieneslescuestatrabajodejardeladosusprejuiciosyhablardetemasqueparaellos

son incomprensibleso desagradables, esto, terrninaporcrearbarreras entreelestudiante

yelprofesorycoartaeldialogo.

Seencontr6conlaexistenciadedialogoentre lamayorlade loscstudiantcs ysus

familiares. estonoquieredecirquehayasidoentodosloscasosniquelainformaci6n

hayasidolamasadecuada.

_ La mitologla alrededorde la sexualidad !lumina cs muy grande, existen desde la

creenciadequeconlecheypepinossecortalamenstruaciOnhastaquesisemantienen

n:llII:iones sexualcs en luna lie.. se concibe un var6n. H.y opinione. y mitos mis

lII:Iualescomoelquedicequesenotaasjmplevistaqu~nesyquiCnnoesvirgen,que

si SCl tom. un t6 de rude se puede abortar U oUes mis peligrOSlS como que si se tom.n

20 pulillasanticoncepliwsposteriocoalcncucnlro SCllUlI (sin importar .. sustancia

lII:liva) 110 hay pelillJ'O de embarazo. Et1e lipo de inf1uerK:ia cs el QUC mudw veces

llenenlaamisladeslllbre 1osj6¥cnescIehoy y pormiedoo vcrJflenza .prelUnlar a



quiensi sabe,setomanelremediooel punodepastillasyasicreenqueevitaneltan

Lamujerdesdehacealgunosanoshavenidoganandoterrenoenelestad0, poco a

poCO se ha ido reconociendo su labor dentro del hogar y el Irabajo, mas y mas

organizacionessociales las toman en cuenta como individuospensantesycongrandes

cualidadesdentrodelaciencia,lasartesylacultura;nocabedudaquesongrandes

logrossociales. Porolro lado, esun dato palpableel empobrecimiento del papel del

hombrefrentealdelamujer,cadadiasonmenosvalorados loslogrosdeestosyson

vistosJamayoriadelas vecescomovictimarios. Se lescalificaaundeopresoresyes

evidente lafaltadeinstitucionesqueaboguenporsusderechos. Existeentonces,un

desajusledadoporloscambiosquehagenerado lamismasociedad yesnecesario iren

la busqueda de reconocer los logros y las capacidades de hombres y mujeres

enlendiendosussimilitudesydiferencias.

EI genero masculino es mas aceptado dentro del ambito del hogar, que el hombre

atiendaasushijosylesexpresesussenlimientosesvisloconmasoptimismoqueenel

pasado. Alinasi, el hombresesigueconsiderando como eljefede familia, el quese

encarga de \Ievar el gasto familiar, de haeer los trabajos pesados en el hogar cuando

surgenysobretodotienequeserelfuertetantoemocionalcomofisicamente.

Para 105 univenitarios la familia sigue siendo la instituci6n social mas importante, el

padre y la madre son la base aunque lambien son de considerar las familial

_monoparentales, ya sea solo con el padre 0 solo con la madre, esw ultimal mas

comunes cacladla. Actualmente el nlimero dedivorci05 VI en aumento,las parejal

lienenmcoorclplcidaddetoleraneiayel ritmo de vida provocaque lasfamilias Ienll8n

madlflcuhadcsparareunineduranteeldlaaconvivir.

Los c:stcrcotipos de hombre y mujer lillJCll influyendo fuertemerK la vida de los

j6V'Cnes,loshombressonfuertcsyvaJienleS,siallCnsiendolosquep.... lascuentu

porndic:i6n,lumujaessesiIlJCllCORlidenndoda,ilelyf6cileldeliderar.ACIIO,se

Ie han aaresado alp... co_umbra de los pelses dcsarrolladOl: lhora las mujeres



buscanlibertadeindependencia.igualdadconloshombresytolerancia. Los hombres a

su vezintentandeslindarse un poco del papel deproveedore intentan que sus

sentimientos sean atendidos. Como todo cambio. esto ha traldo consecuencias. el

hombre sigue buscando como compai'lera a la mujer tradicionalista, sumisa y abnegada

_ peroquieretambicnelbeneficiodelamujerquepuedepagaralgunascuentas.mientras

que lamujer buscaal hombre proveedory protector alavezquiereindependenciapara

salirytomardecisionescomoporejemplodeloquehaceconsutiempoysudinero.

Losestudiantesdeodontologiaactualmentetiendenaunestilodevida mas moderno,

independientemente de que se considere bueno 0 malo. La mayorlade losj6venesde

ahora estanmas abiertos al uso de mclodos anliconceplivos, las relaciones sexuales

premaritales, las amistadesconderechos,elaborto. lamultiplicidadde parejassexuales.

enlreolrascosas. Hay unatransformaci6nde los valoressexuales. quedeben Iratarde

enlenderseparaapoyarlosynolimitarseajuzgarlos.

Losj6venesestudiantesdelalicenciaturaenodontologla,sesientenatrafdosporla

ideadeinlegrardentrodesuscargashorariaslaunidaddeaprendizajedesexualidad

human&, pordesgracia su liempo es reducido. puesto quetienen varias unidadesde

aprendizaje que cursar durante el scmestre y apenas les queda liempo para resolver

lareasyestudiarregularmente.Sepuedepensarenlaposibilidaddellevarenloncesla

unidad de aprendizaje en intersemestral. cuando est'n mas desocupados para que

puedancursarla.

...3 AdIiJis de cateeoriu

~.·Aquellatransmili6ndeinformaciOnquesedadesdelainfanci.

por pane de Ia familia 'I las personas que rodean .1 infante.

~·lmplicalatransmisiOndeinformKiOnobjetiv .. libn:demilOlY

tlbiles, que penna • los individuos crane .- idea personal, • pulil de lUI propiol



valoreseintereses.Lesotorgalaoportunidaddetomardecisionescongruentes con ellos

mismos.Tieneobjetivosespecificos,esestructuradaynovalorativa.

~.• Sedefinecomolamaneraenquecadaindividuovivelaexperienciade

_ teneruncuerpo sexuado dentro de uncontexto sociocultural concrelo. Esparte integral

dela vidahumana y eje del desarrollo.

Educaci6n Sexual.- Proceso vital mediante el cual se adquieren y se transforman.

formaleinfonnalmente,conocimientos,actitudesyvaloresrespectodelasexualidaden

todassusmanifestaciones.lncluyelosfundamentosbiol6gicos.Ia idenlidad de hombres

y mujeres, los aspectos que inlervienen en la reproducci6n de la vida humana. el

erotismo como expresi6n de la sensibilidad y las representaciones sociales de los

mismos,denlrodeunaperspectivadegeneroquebusca la igualdadylaequidadenlre

hombres y mujeres tanto en el terreno de la convivencia personal como en los ~mbitos

~.·Serefierealasrelacionesentreelvar6nylamujer.basadasenlos roles

definidos socialmente que se asignan a unouotrosexo.

A.1!l!!~1!\Q.• Seexpresaenelmachismo.sobrevaloralomasculinoysubvalora

lofemenino.

fml.in.imIQ.• Sistema de ideas generales cuyo objeto es describir y explicar las

.:xperienciashumanasdesdeelpuntodelasmujeres.

~.·Conjuntoderelacionesqueseestablecenentrelosindividuosygrupos

con Ia finalidld de constituir cierto lipo de colectividad. eslructurada en campos

definidosdeaetual:ioncnloqueseregulan'losprocClOdepertencncia,adaptaeiOn,

paJticipKiOn,comportamicnlo,aulOridad,buroc:neia,confliaoyotros.



!:Y.I!Yril.• Culluraoeivilizaei6nesaquellodocomplejoqueineluyeeleonoeimiento.

lasereencias,elarte.lamoral,eldereeho,laseostumbresyeualesquieraotroshabitosy

capaeidadesadquiridosporelhombreeneuantomiembrodelasoeiedad.

INTERPRETACION DE LA INFORMACION

RELACION DE LAS CATEGORlAS EDUCACION FORMAL
EDUCACION INFORMAL

CorrelaciOn de: La pregunta 5 que habla de la edueaei6n sexual que reeibi6 el

estudianteenedueaei6nprimariay seeundaria (edueaei6n formal) ylapregunta3quese

refiere a la edueaei6n sexual que recibi6 de sus padres 0 algun familiar eereano

(edueaei6ninformal).

De aeuerdo a los resultados se enliende que el 61% de los estudiantes valora

positivamente suedueaci6n formal hastael nivel de edueaei6n secundaria mientrasque

el reslo la considera entre regular y mala. Unicamente e149% de los estudiantes

acibieron una adecuada educaci6n por parte de sus padres 0 un familiar cereano

(informal), mientras que el restotuvopocaoningunaeduCBei6nsexual.

Aplicando el coeflCienle de correlaciOn de Peanon a eslas dos variables para

detenninarlaposiblerelaciOnquepudieraellis;irentreellasobtcnemosO.16porloque

se considen Ulll correlac16n poIitIn Mbil. Se manifiesta en cua'*> a la relKiOn que

aisle, pues miedras mU se entcraron en Ia escuela de los temu referentes a I.

a1UCKi6n selDlBl. mAs se farniliariDlOl'l con los tcmas '1 pldieron consejo de IUS



familiarescercanos. Ladiferencianumericaaunquelevees significativa,porlotantose

puededecir que muyprobablemente no todos los padres y familiares se encontraron

abiertos para con lostemas.

Antony Clare expresO muy claramente esta falta de educacion y de comunicacion

entrepadresehijosdelasiguientemanera:"Norecuerdoquenadie,nimipadre, nimi

madre, ni mis profesores, ni mis compaileros, dijera: "Esto es 10 que significaser un

hombre, un hijo, un hermano, un amante, un padre". No obstante, me entere muy pronto

deloquehaceunhombre;dequesutrabajoestanimportantecomosupropiapersona,

y aim mas; de que en lasociedad capitalistaactual un hombre no sedefineporloquees,

sino por 10 que hace". (Clar•. Anthony. (1001). Hombres, 10 Mosculinidod.n Crisis. Pdg. 9)

Laomisi6ndetemastanimportantesenelseno familiar pudiera estar dada porel

desinteres, la vergOenza 0 la ignorancia, que lieva a equivocacionesytropiezosdeparte

de los hijos.

Se pudoencontrarqueeselevadoel numero de estudiantes que no tienenninguna

educaci6nsexual, pues no la recibieronen la escuelani en la familia; en promedio,

lienenunnivelregulardeeducaci6nsexualy valoran favorablementeestaeducaci6n

fonnalaunqueen 10 general laconsideran incompleta, por 10 tanIo, elproblema sigue

latente.

Correlad6. de: La pregunta I del cueslionario de profesores acerca de la

~uenciaconqueelprofesorabordaternasreferentesalaeducaci6nsexuaJ(educacion

fonnll)ylapregunta2referentea quetantoseleacercanlosestudiantesapedir

infonnaci6nsobreellema(educaci6ninfonnal).



Los resultados se plasman en la tabla anterior. Como se puede apreciar, tiene la

mismafrecuenciaelhechodequeundocentelesdeinformaci6ndeeducaci6nsexual

con que losestudiantes se Ie acerquena solicitar informaci6n. Porlo tanto, a mayor

infonnaci6nmayorinteresyconfianzase Ie proporciona al profesor.

De acuerdo con los resultados del coeficiente decorrelaci6n de Pearson seobtieneun

0.60 que significa una correlaci6n positiva media, que se puede interprelar de la

siguientemanera:amayoreducaci6n formal mayoreducaci6n informal,ovistodesde

otra perspecliva, mientras mas abordan los profesores la sexualidad humana en sus

unidadesdeaprendizaje, mas son los estudiantes que se lesacercana pedir infonnaci6n.

No existe relaci6nrelevante entre lasexualidad humanay laodontologiaporloque

losprofesorespocoabordanlostemas,el46%delosestudiantesno preguntannada

con respeclo al temaycomoseha podido ver,algunosdeellosafrontanproblemasal

respectoenalgtinperiododesuvidaestudiantil.

Hirian pone de manifiesto un acuerdo con los resultados anteriores al decir: "Ia

sexualidadesuntematabti,loqueheprovocadoquesecrccnymantenganmitosacerca

deestetematan imporlantede la vida de todos los individuos. Avecesse prefiere no

heblarde ella quiza porquese piensa que de este modoel problemadesaparece, pierde

importanciaoyanosemaniflCSllI;sinembargo,nosucedeasl"(III,'ortRi.d./fIonn.l'lvion.

(100/)Edwllt/6nllulllJ/'f//oEM:w/a.Pa,.1J)

RELACION EDUCACION FORMAL - mVCACION SEXUAL

En el estimado de Ia P~IlII1U • que se refiere a Ia informaci6n que sc Ics ha

propon:ionadoformabnentede tisiolosfarcproductivaa los estudiantes(educaci6n

formal) y Ia pI'eI\IIl1ll7 que Ie refiere a 10 que ube acerea dc Ial cnfcrmedadcl dc

tnnsmisi6n lellUal (ed_ilIn sex...!).



En lalabla anleriorseapreciaporeenlualmenle la exislencia deun parecidoen los

resultados. 90% de los esludianles dicen haber reeibido mueha informaci6n sobre

tisiologiareproduelivamienlrasqueel reslodieehaberrecibido poeao nadadeesla

infonnaci6n,88%considerasabermuehodeenfennedadesdelransmisi6nsexual yel

reslodieensaberpoeoonada.

Deaeuerdo alcoefieienledeeorrelaei6nde Pearson exisle unaeorrelaei6n de 0.40 10

quearrojaunresultadopositlvo medlo, es deeir, a mayor infonnaci6nsobretisiologla

reproduelivamayoreonoeimienlosobreenfennedadesdetransmisi6nsexual.

Porlainformaei6nqueproporeionaronlosestudianles,sepuedeconcluir,quenoes

laanalomlani latisiolo8la,IoqueestAfailando,esiapresenciadeunaincongrueneia

enlreel saberyelaeluarde los j6venesesludianles,puesnoconeuerdanslls

eonoeimienloseonsusaeciones.

Desdelaopini6ndelaaul0ra,elproblemaradieaenlaslradieionesdelosnayaritas,

donde no hay lIJIerturapara hablarde Iasexualidad humana. Lasy losj6venespretieren

no hablarde 10 que les estAsucediendo para que no losealalogueneomo pervertidos,

t1ue no seenlere lagente ysobretodo sus padres de 10 queestAnviviendo. Sabene6mo

func:lolIIsul:uerpo,oonoc:enlasenfennedadesalasqueestAnexpueswyexpueslosy

por VCfIOenza de ira oomprarunl:ond6nsearriesga,acudirconunginecOlogooun

ur6lollOparaquelesrevisealgunalesi6nolespresc:ribaunm~anlK:o",eplivocs

unatareaellSrCmadamentediflcil,tartloporelgastoqueimplica<:omoporelmiedoascr

deseubiatosoenmlUrsureaJidad. .



Rojasesprecisoalrespectocuandodice,"Muchoslibrosdeeducaci6nsexual no son

tales,yaquesolocubrenlaparcelainforrnativa,pretendiendoserasepticosenla

vertientefonnativa.Algoparecidosucedecuandoestaseimpartedemodocolectivo y

tenninasiendounaclasedeanatomiayfisiologiaalavez,endondeserelatac6mose

realizanlasrelacionesscxualcs,lasdistintastecnicasyestilosqueexisten. pero no hay

unfondo moral 0 etico adccuado" (Rojas. Enrique. (1003). La Educacl6n Suual como Educacl6n

dela'~nJlml.nlas.)

Correlaci6nde:lapregunta lPqucsc rcfiere a que tanto abordatemas referentesa

laeducaci6nsexualhumanadenlrodesuunidaddeaprendizaje(educaci6nformal)yla

preguntal3P,quetanimportanteconsideraquesealaeducaci6nsexuaianivelsuperior

(educaci6nsexual).

Aplicando la correlaci6n de Pearson se obtiene un -0.17 que se considera como una

correlaci6nnegativad6bilporloqueseconcluyequeeldocenteconsideraimportante

laeducaci6nsexualanivelsuperior,sinembargonotieneoportunidaddeabordarlaen,

susunidadesdeaprendizaje.

- Con respecto a esla tem'tica Hirian dice 10 siguiente, "aunque el docente no aborde

directamente la sexualidad como asignatura, dia a dla se enfrellla a situaciones

rell1Cionadas con Ia seaualidad y allD sin quererlo envla mcnsajes y da educllCiOn

seaual" (HI",.".IMI6_ V"""•. (1001) Edwact611SDrM>I.tt I" £M..IIJ. Pd,. 16).

Seenliendcquclosdoccntcs identirlC&llclproblcmaYalmulno sehaccnadaal

respecto,eadaquicncumplcconsupapcldellendcrsuUnidaddeAprendizajey nose
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involucran mas alia con la problemlitica de los estudiantes, no es trascendental el

desarrolloenelplanoemocionalosimplementenotieneneltiempoqueserequiere.

Correlaci6nde:LapreguntaIPquetrataacercadelafrecuenciaconqueseabordan

temas referentesalasexualidadhumanadentrodesuunidaddeaprendizaje(educaci6n

formal)ylapreguntal4Pqueserefierealoadecuadodeubicarlaunidadde

aprendizaje de sexualidad humana en 9no semestre(educaci6n sexual).

La correlaci6nde Pearson es de-0.48 que refiere unacorrelaci6nnegativa media,

por 10 tanto, los profesora consideran que es importante la unidad de aprendizaje,

aunquenoconsideran6ptimoelnovenosemestreparasudesarrollo.

En 10 personal, laautora,posicionarla launidad de aprendizaje en primero osegundo

semestre, ya que mientras mas rapido se informen de las implicaciones biol6gicas,

emocionales, sociales, culturales y hasta espirituales de la sexualidad human&. el

cstudiantetendraoportunidaddetenerelconocimientoyresponsabilizarseentonccode

su cuerpoydesusemociones, csdecir, tendra oportunidad de acceder a una buena

educaci6nsexual.

Como 10 mcncionO Enrique Rojas, "una buena educaci6n de Ia suualidad se dirige a

conoc:ery disponer adec:uadamente de la propia vida sexual, siendo capaz de pilotear

hlciaelmejordcsanollopenonal.Sumelaes.laintegnlCi6ndecstastendenciuenuna

penonalidad cada vez mM madura, de modo que todos 100 impulsos sexuales Ie

encaucen de forma ordenada y enriqueUdora" ,ltojtu. E:wiqw (]OOJI 1.D F.duc«;o~ ....~uol

...o~Idtt.,.SaI_ ...).



RELACrON EDUCACrON INFORMAL- EDUCACION SEXUAL

Correlacillnde: En el estimado de la pregunta 3 delcuestionario de estudiantes que

se refiere a la cducaci6n sexual que reeibi6 el estudiante de un familiar cercano

(cducaci6n informal) y la pregunta 6 referente a 10 que considera el estudiantequeha

sidosueducaci6nsexualhastaahora(educaci6nsexual),seencontraronlossiguientes

resultados.

50% de los estudiantes encuestados consideran haber recibido buena cducaci6n

sexualdepartedesusfamilias, mientras que el relto laconsidera entre regulary mala.

Aim asl, de los mismos j6vencs. el 82% opina que su cducaci6n sexual hasta ahora es

buena, mientrasqueel rcsloopinaquees regular 0 mala. Lacorrelaci6ndePcarsones

de 0.15.10 que representa una correlaci6n poaitiva d~bll. por 10 anterior Ie entiende

quenoelunaconstanleelincremento deconocimientosdeeducaci6ninformal a la vez

queaumentalacducaei6nscxual.esmuylevelarclaci6nentreellu,alpuntodeque

podrlapensarsequecsmisiltillacducaci6nformalparalosestudiames,mismaquesc

obtiene en la escuela. que Iacduclll:i6nscxualquesc imparte en lUI hogarel.

Como dice Hiriart Ricdcmann. "el doccntc a veees sc prcgunta si realmente es su

IaborelonerUrencucstionesscxuaJcsosiscestarimetiendoenunlerrenoquellOle

corrcsponde.Lospadrcsesperanqueen Iaescuelasc Ics de onentlll:i6na sushijos, y si

los profesoresdanporscnladoqueesataleacorrespondea losprogenilores, el resultado

fualessimplamontolalUJCl1Ciadelac4ucaci60delasexuaJidad.Lasituaci6ndescrita

JIftl- que 01 recuno mAs socorrido sean las charlas entre amip y Ia eaperiencia

pcnonaIdirecta,opeioMsquepropicianladifusiOOdemilos.tabUeseinformaci6npoco

conliablc" (HIrltIn y_ (1001) E:4Mc«IIMSaJIIJI." 14 £lcw14 ,.. 14/



Correlaci6ode: La pregunta 4E quese refiere a 10 adccuadaysuficienlequefuela

cducaci6nscxualproporcionadaporlospadres(cducaci6ninformal)ylapregunla7E

referenlea 10 quesaben de enfermedades de lransmisi6nsexual (ETS) losestudianles

cuestionadoshasta ahora (educaci6n sexual).

De acuerdo a los resultados porcentuales, 61% de losesludiantes encuesladosdela

licenciatura en Odonlologlade la UAN consideran que su educaci6n de lasexualidad

fueadecuadaysuficiente,mientrasqueelolro49%esunacifrapreocupantequeesla

entre una regular y mala educaci6n de lascxualidad. E188%de losencuestadosdicen

conocerdeETSmienlrasqueel16%dicelenerpocooningunconocimienlodeeslas

enfermedades.

La correlaci6n de Pearson es de 0.16, por 10 que sc tiene como resultado una

correlacillnpositlvad~il,porlo18nloexisleunarelaci6npococonsiderableentrelos

estudianles que n::cibieron suficiente educaci6n sexual y el conocimiento de las

enfermedades de transmisilln sexual, porlotanto,esposiblequepartedela informaci6n

sabre ETS provenp de la familia y Ia otra mayor parte puede provenir de los mediol de

'!9municaciOn,losamigosolaescuela.

Seg(in los autores de Ia Quia Didactica para Docentes del CONALEP. "las relaciones

sexualesde Iasy losj6venes. nosonplaneadllSyocurrensinprotecci6n, dandocomo

resu\tado: cmbaruos DO planc:ados (en Mb~ IlKC, aI alIo. 450 mil niIIos de madres

menores de 20 1IIos), el incranerm de _ de VIHlSIDA (se salle de cui 32 mil Ie

origirwon en Is adolescencia) y freeuentes abortos pl'Ovocados" (C",DIM V,."",. •

~eI (lODO)GoJaDlMnk.,.""DourtIn. ~ScJnullyNl",n(CONALE1'))



RelaciOn de: EI reactivo 2P del cueslionario de profesores que es referenle ala

frecuenciacon que los esludiantes seacercana los profesores parapedir informacion

sobreeducaci6nsexual Ceducaci6n informal) yel3Pquehablaacercadesise

consideran personas con conocimienlos adecuados de metodos anliconceptivos

(educaci6nsexual).

Deacuerdo a los porcentajes seenliende quees poco 0 nada loqueseacercan los

eSludiantesalosprofesoresdelalicencialuraenodonlologiaparapedirinformaci6n

referenlea lasexualidad humana. mienlrasqueseconsideranconmucha informaci6n

sobre metodosanliconceplivos. EI coeficienle de correlaci6n de Pearson es de 0.12.

poaitivodtbil,quedenotaunarelaci6nescasaenlrelabilsquedadeinformaci6npor

parte de los esludianles y los conocimienlOS que realmenle tienen los profesores.

Es obvio que exisle una gran falta de comunicaci6n enlre los profesores y los

estudianlesconrespecloaeslostemas, como se lee en mucllOs leXlOS que hablansobre

sexualidld humana.espocala genteque realmenle deja a un Iadosusprejuiciosysus

dogmas para hablar abiertamente temas Ian serios como 10 es la misma sexualidad

IJlImana.

MMull6n Iz.quierdo manifiesta cOmo I travb de Ia hisloria se ha demostrado que en

muchospucblos,laeducaciOnsexualltasidoprohibida,malaoindcbidLHablardesexo

es para mucltas penonu. el despertar erUe 105 ';6venes ideas y pensamientos malsanos

ycreenquealcallaryllOmencionartemas sexualesdejan de exislir los problemas

relaai_ a ello" f_ Iup""". (".. (lM/). A_/• • /• ..,...,txl. do I". 1'011'1<",



RELACION GENERO- ANDROCENTRISMO

Correlaci6o de: La pregunta9 delcuestionario deestudiantes referentea 10 que

sabenacercadeladiferenciadegenero(categoriagenero),contralapregunta19quese

refiere a 10 que piensan losestudiantes acercadeque los hombres que sonjefesde

familia tomen las decisiones de los que deben hacer los demas miembros de esta

(categoriaandrocentrismo).

Lamayorladelosestudiantessabededifercncias degenerosegun 10 encontradoen

los resultados(8J%),el resto conoce entre pocoy nadadcgenero; el8%estadc

8Cuerdo enqueseael patriarcael que tome lasdecisionesde 10 queocurre al interiorde

la familia, mientrasque la gran mayorlaopina que este debe tener pocao ninguna

injerencia.

Se encontr6 que las reflexioncsde genero ya son pane de lacotidianidad de 105

jovencs nayaritas, aunquetoclaviaalgunosdeellostenganarraigadas las costumbre. y

creenciasquehansidopartedelaculturapopularmexicana,donde.elhombreerael

que decidla el futuro de cada uno de los miembros de la familia, imponla castigos 0

ptemios, gozabademayoresprivilegiostamlenelhogarcomoenellrabajoyerael

dUdlodetodoytodoslosquevivlanenelhogarporserelencargadodelolingrcsol

econ6micol.

Laeom:llci6ndePeanonesde -0.21, u.. eom:llci6n.eptlYadaHl, yaque las

dfnsindicanque aproaimadamenlecadavezquelUlestudianledijoeonocerdeetncro

lambim eontesUbt nepUnlllenle a Ia posibilidad de que el paUian:a tellP que ser eI

responsabledclau.qaClodceisiones.



A 10 largo del tiempo, se ha manejado la eminencia de los hombres tanto en el

aspecto intelectual,la fuerza fisica, el coraje,la valentia, entre otros. Francois Grana,

hacemenci6naestocuandodice,"Losportadoresdelliberalismotriunfantesaldriana

labUsquedadediferencias"naturales"quejustificaranlareclusi6nfemeninaalambito

domestico (en la Encic/opedia de Oiderot y O'Alembert de 1751-1766, se atribuira a

"las leyes y costumbres de Europa" la autoridad del var6n "por ser superior en

inteligencia y fuerza", Van den Eynde op.cil). Con la tesis rousseauniana de la

"complementariedad sexual" sejustificara un papel social diferentede la mujeren la

sociedadestaluyendo laesfera publica para los hombres yelambito del hogarpara las

mujeres. Esa estaesferade 'loprivado'dondequedarecluidalamujer".(Gra~a.Francois

(2004). Clenclay Tecnologiadwk una Perspecl/vade Gtnero).

CorreiaciOn de: EI reactivo II del cuestionariode profesoresquehacereferenciaa

si losrolesyactividadesquese les asignana hombres ymujeres son Iosmasadecuados

(genero)yelreaetiv08queserefierealoqueconsideranlosprofesoresacercadesiel

hombretienemayoresprobabilidadesdesobresalirenlaC8rreradeodontologlaquela

mujer(androcentrismo).

Haciendoreferenciaalosresultados,encontramosprimeramentequeenlapregunta

II elmayor porcentaje(46%) sedirigea que los profesoresconsideranque los roles y

actividades que se lesasignana las personas segunel generosonpocoadeculll!os,

mientru que el(31%) cree que son muy adecuados y el (23%) dice que no son

adecuadu. En" prep... ' el'S%de los profesores consideraque los hombrcsno
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tienenmllsprobabilidadesdesobresalirquelasmujeres,mientrasqueelresto,hablade

quesiexisteeiertaposibilidaddedespuntar.

Enlaeorrelaci6ndePearsonseobtuvounresultadode.O.14,oegativodc!bil.porlo

tanto, para los profesores, los roles degenero son negativamentep roporcionalesa las

posibilidadesdecrecimientodel gtneromasculino,esdecir,lasconductasyrolesque

adopta un hombre no 10 haeen destaearse de entre las mujeres en la Iieenciatura en

odontologia.

Desde la perspectiva de laautoraseconsideraque las mujeres lienentanto 0 mas

eapacidadesque el hombre, aunque no se pueden menospreeiar los lalentos natos de

eslos ultimos. Tambic!nes importantetenerencuenta las atadurasculturales que trae

para los hombresestasupuestasuperioridad,yaquese exige mucho mas deellos que 10

que algunos pUedeno estan dispueslos a dar.

Grana con respecto a esto dice 10 siguiente, "Desde siempre,las cieneias han sido

concebidas y practicadas por hombres; hasta entrado el siglo XIX, las Universidades

fueron ambitos exelusivamente maseulinos. A menudo, las mujeres eientifieas deb!an

pasar por "asistentes invisibles" de esposos, padres 0 I1cnnanos. Aunhoy,Iapresencia

femenina en invC5tigaci6n cientffica continua Iimitada. igooradB. silenciada. EI

androcentrismoen Iapnlcticayensenanzadelascienciastambitnsemanitiestaen la

elaboraci6nde"modelos"desabiosoartistascasisiempremasculinos"mraita.Francal'

(1()()4).CI.nrloyTlfnol"1llodudtuIIDP"J/HcllvDdtGin"o)

- RELACION GENERO- SOCIEDAD

Corrclari6Dde: La pregunta9E quese retierealo queelestudiantesabede las

diferelll:iasdegl!nero(categoriagenero),conlralapreguntaISEreferenlealapresiOn

que han ejercido sabre ellos las unistades pan Ia toma de decisiones con respecto a su

seallllidid (wegorla sociedld).



Como se habia analizado anteriormente, la mayoria de los estudiantes consideran

tenermuchoconocimientoacercadelasdiferencias degenero,mienlrasqueel80%no

hatenidopresi6ndesusamistadesparatomardecisionesconrespectoasusexualidady

20% han tenido entre poca y mucha influencia de sus amistades.

La correlaci6n de Pearson es de ·0.10, misma que da a entender una relaci6n

Degativad~bil.Porlotanto,loseSludiantesmientrasmassabendegenero,serespelany

tiendenasermenosinfluenciablesconrespecto8susexualidad.

En opini6n de laautorala informaci6nes una poderosa arma que les permilealos

individuos lomar decisiones mas acertadas desde una perspecliva mas reflexiva. EI

hechodequelosestudiantesconozcandegenero, lesdaunaidentidad como personasy

les permite respetarse y respe18r a sus semejanles independienlemenle de sus

preferenciasyprocedencia.

SilviaElizaidehacereferenci8algeneroenlosj6venesyiaconstrucci6nde

identidades cuando dice 10 siguiente: ~el hecho de que una joven Iravesti sea

sistematicamentediscriminadaenlacalle.elbarriooelinteriordelasinstitucionesno

=spondedeformamecanicaalsexoconelquehanacido,nisueventuallransformaci6n

quinirgicauhormonal,sinoalatransgl'CSi6nquesuorien18ci6nsexualygenerica

suponeparaelmodelodominantedelteterollOrmatividadybinaridad hombre/mujer"

(F.11:01•. SiMa. El 4Ifdran.,,/••0 •• 10. EJlMdlo. d• .htw./lld. F./.<lo. 'tk"'68lro• •' 4fH"urn.•

,.,./Wa.'•. I4).



RELACION GENERO- CULTURA

Correlaci6n de: La pregunta 9E que Irala de 10 que el esludianle sabe de las

diferenciasdegenero(calegoriagenero),conlralapregunlaI6Equeserefiereala

influenciaqueejercelaiglesiasobreelestudiantc{c8tcgoriacultura).

Los resultados porcenluales revelanque el (8J%l de los esludianles encueslados

dicensaberacercade lasdiferenciasdcg~neromientrasqueel17%reslantesabeenlre

pocoynadadediferenciasdegenero. EI 68% de losencueslados consideran que la

iglesianoejerceningunainfluenciasobreellos,el21%dicequelienepocainfluencia,

mienlrasqueelrestanlell%lienemuchainfluenciadelaiglesia.

Ellndice de correlacion de Pearson es de 0.10, mismo que reliere una relacion

poIlU""dibll.porlolanloseconsideraqueunoscuanlosestudianless.ben.Igode

~nero y ademas son creyenles, mientras que Ia mayor!a liene muchos conocimienlos de

generosingrandesconviccionesreligiosas.

- Desdeelpuntode vista de la aulora. \a vida de losj6venestransitaporunprocesode

secularizacion,en que sc est'n rompicndo poco a poco los \azoscon lasdiferentes

instiluciones que conforman Iasocicdad alaqueseacostumbrabahastahace no mude

10 1IIlos. Estono cs prccisamente una IlQvcdadagradablc,puesjuntocon la

secularizacionvatambiende lamano Iaptrdidadc valorestan importantescomo Ia

salud, el amor, el compromiso, entre otros. Sin embargo, como sc puede vcr en los

raubadoscstadlllicol,lOdaylaquedaa~deCOlllrolsobrelosnayaril8ldep8lledela

iatesla. Esto IorafirmaOral\a,cuandohabladc:MElcolBiderablc8ftFllalnienlodela



brechadegeneroenlapnicticacientificaqueseprodujoalo largo delsiglo XX. noha

bastado sin embargo para remover prejuicios ancestrales inscritos "en duro" en la

cultura occidental". (GroRa. Francois. (2004). Cienc;a ... Teen%gio destk una Perspecliva tie

CorrelaciOn de: Lapregunta IOE que se refiere a 10 c6modos que se sienten los

estudiantesconsugenero(categonagenero)y lapreguntal6Equeseretiereala

influeneiaqueejerce laiglesiasobreel estudiante (categoria cu Itura).

Describiendo los resultados se puede considerar que la gran mayona de los

estudiantes (95%) se sienten muy cflmodos con su genero mientras que el 5% se sienlen

entre poc:oy nadac6modos consu genero. Tambienseencontr6 queel68%de los

estudiantesnosientenningunainfluenciadelaiglesiamientrasqueel32%restantese

consideranentremuchoypocoinfluenciadosporlaiglesia.

De acuerdo a Iacorrelaci6nde Peanonelliste una correlaciOn poIltlva dtbll(O.12)

~ondeamayorsatisfaeci6ndelestudwlleconsugenerotienemayoratinidadconla

iglesia. Es I6gico que un joven que NestA bien" con la iglesia. es decir que tiene

preferenc:ias por las penonas del sellO opueslo se sienta c6modo 0 cflmoda con lal

responsabilidlldesqueticneparaconlaiglesiaylasoeiedad. Hoy por hoy se puede ver

e6mosehanldoabriendolasdiferentescomunidadesalrededordelmundoalaideadel

gl!nero y las peno..lldlldes diversas 0 "general alternatives" como podrta co..iderarse

alaholllOSCllualidad.
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Nayarit noes laexcepci6n, aClualmente se veen lascallesuntransitarcada vez mas

expresivo de homosexuales Iraveslidos, tanto hombres como mujeres que buscan

expresarse y ser considerados como parte de la sociedad, considerando que lienen

necesidades y personalidades diferenles. En los medios de comunicaci6n se puede

apreciarc6moseabreunespacio paralagenleconeslosgenerosallernalivos. Libros,

revistas, novelas, programasde lelevisi6ndondeya seda lugar para la audiencia con

Eliniciodelasexualidadantesdelmatrimonioreligiosohasidodentrodelaiglesia

consideradocomounpecado,esdecir,anlesdelmalrimonio ningunserhumanopuede

expresarsusexualidaddemaneraalguna.

Los resultados se ratifican con 10 que dicen Corona y colaboradores en su Gula

DidAclica para Docentes acercade los cambios demograficos ysocioculturalesde las

familiascontemporaneasenMexico,refieren que "estAn retrocediendo las visiones y

las prActicas que reducen el ejercicio de la sexualidad humana a las lareas de

reproducci6n. En su momento, estuvieron ancladas en los principios y en la clica

religios8,tales visionesconlrolarondemanerahegem6nica las maneras de vivirde la

sexualidad. Dicen que en Ia aclualidad en Lalinoamcrica, aunque pueda haber un

siMumero de personas para quienes el ejercicio de la sexualidad se vincule

exclusivamenteala reproducci6n. serla inadmisibleafirmarquecstese agolaen las

relaciones familiares y mucho menos que se Ie asimile ala reproducci6n" (Corona "orgtJI

y coioboradOl'u. (1000) GwlD DId6&/lcoporo Doc.,.'... EdllCocl6n Snuol y ..,Ior... Pdg. M-M)

RELACION GtNuo - RMINISMO

Correlad6a de: La prcgunla 9 del cuestionario de estudialus que apunra a 10 que el

estudiante sabe 1CCR:8 del Fnero contra.1a pregunta II que Ie n:ficrc a Ia medida en que

co",iden8dec:uedoquelamujerscalarcspoJUbledelcuid8dodelhogar,



Elestudianteconsideraconocermuchodegenerocomolodemuestrael83%de la

encuesta, mientrasqueell7%deltotal de estudiantes dice conocer poco 0 nada. EI

resultado de lapregunta It seconsidera muy interesante puesto que la balanzaest8

apuntando hacia un equilibrio en el punto medio, mientras que 19% de losj6venes

consideran muy apropiado que las mujeres sean lasencargadasdelcuidado del hogar. el

otro 19%,consideraqueesinadecuado.EI62%esdecir, lamayoriade losencuestados,

parece que se encuentraen un punto enel que no estllnsegurossiesapropiado 0

inapropiadoquelasmujeressiganconsupapeldeamasdecasa,siguesiendountema

muycontroversialpuesesmuy posiblequetodav(anoestesuficientementeanalizadoy

aterrizadoeltemadelgcneroqueconllevaahablarde equidad.

Deacuerdoconlacorrelaci6ndePearsonsepercibeunacifraigualaO.19querefiere

un resultado posltlvQ d~bll, esto es, mientras mlls conoce el estudiante de genero va

incrementando positiva y lentamente su apreciaci6n por eltrabajo domestico de la

mujer.

WLa investigaciOn etnometodol6gica ha demostradoque las divisiones del trabajo

domestico queparecen ser tan desiguales, cuando se les ve desde fuera del hogar,

1lUedenconsiderarsetanjustaseigualesporloshombresymujeresqueest!ndentrode

IasitullCiOnporqueambaspartesaceptanyseajustana las expec:tativu nonnativasde Ia

realizaci6nde~nerodentrodelhogar"('/tzl,.GI"'P (1()()]/ TloriQJOC';o/6r/colllodm,o

"..189)

~. de: La prep... II del euestionario de profesores que se refJere a 10

8deeu.oos que son los roles JCsUn el p!nero que se ali,..n a hombres y mupes, ConIr8



la pregunta 7 referente a si se considera que la mujer es relegada en la Unidad

Academicade Odontologia.

Segunelresultadoporcentual,el 31%de los encuestados considera que los roles

asignadossegunelgencro sonmuyadecuados,el 46% losconsiderapocoadecuados

mientrasqueel 23% considera que no son nadaadecuados. Con respectoalapregunta7

se puede entender que c18% de los profesores consideran que la mujer estA muy

relegada en Is Unidad Academics, mientras que el 31 % considera que estAn poco

relegadas y e162% dice que no hay mujercs relegadas en la Unidad Academica.

EI comportamienlo de los numeros puede dar a entender que los profesores de 18

unidadacademicadeodontologlaest8npocoenteradosde los estudiosde genero,pues

lamayorlaconsideraenlremuyadecuadosy poco adecuados losrolcs asignados a Ias

pcrsonasscglinelg<!ncro.

Lacorrelaci6ndePcarsoncorrespondea-6.50 DCIlativaD1edia,por10 que sc

consideraqueenlaescueladeodontologlamientrasmissc consideranadccuadoslos

.u>Ies,menolscpicnsaalamujercomorclcgada.

Loverinll Dorr ySicrra, en un tallcr dc g<!ncro que rcalizaron sc enconlraron con un

profcsorquel:OmentabaqucdemancrainconscientemancjabadosmanerasdiferenlCl

de cVIIluar a sus alumnas y alumnos. a quicnes'les exilIC mU. ya que ellol VIIn a scr 101

raponsablcsccon6micamcnlcde lUI familiasyIasmujcrcswvana cncon&twquibllas

rnanlel\pn". Los maestrol dCl:lararon IMIbiat mQllrane nW aceaiblel a las petK:ioncl

de las alumna y prestanc aJ jUCJO del ebanlajc cmacio..1 (Wes que no K que hacu



cuando 1I0ra una alumna") mientras que las profesoras aceptaron adoptar papeles

matemales y protectores mas facilmente con sus alum nos varones que con las mujeres.

"Evaluarcondiferentec6digo,pennitirchantajesemocionales,creerque una mujer

no puedeserelsostenecooomicode sucasa... Siprofundizamosenestadescripci6n

podemossenalarcomo laviolenciay ladiscriminaci6nestAnpresentes continuamente

en la practica educativa" (Lovering Dorr, Ann. Sirrra GQbr;~/o. (/998). £1 currku/um ocullo del

RELACION ANDROCENTRISMO- SOCIEDAD

CorrelaciOade:La pregunta19deicueslionariodeeSludiantesqueserefiereaque

tanadecuadoesqueloshombressiendojefesdefamiliatomenlasdecisiones de 10 que

tienenquehacerlosdemasmiembrosdelafamiliacontralapreguntal2quetratadela

prevalenciadelmachismoenlasociedadnayarita.

_ La comlal:llln de Pearson -O.IS que reflefC una relaci6n .eplift dibll, donde se

entiende que a mayor sentimiento de conformMbd con el androccntrismo menor

concienciasctendride Ia prevalencia del machismo en Nayarit.

"Laeapericncia hislOricaestiprobando que Iu presuntasdiferenciu naturales no

enn sino constricciones sociales, formu de vidalllJtituibles por otru. La jJlC(lrporaciOn

delamujeralodoelabanicodellllCfQdodelrabajoydelavidap6blicahlldemowado

quebUic:amentcnolaydiferenciadccapacidadconelyvooparaocuplfposiciones y



desempellarpapeles que antes leeran negados Oefe de gobiemo, alcalde, arquitecto

ingeniero. policia, conductor. minero ... ). Este hecho va siendo asumido

progresivamente en sociedades occidentales. pero aim son muchos los varones ala

defensiva,ymuchaslasmujeresqueseinhiben,quenosearriesganaromperalgunas

normas tradicionales del orden varonil" (TobernerGuo.p.Jo".fl999).SocioingioyEducocilm

FunclonesdelSisltma Educativoen Socledades Modernas. Sociolizacion. £ducaciony Genera. Pag

Seentiende. que las nuevas generaciones tienen una tendencia a rep robarel

machismo y el patriarcado. Los j6venes de hoy muy probablemenle analizaran mas

antesdetomaraccionestendientesalandrocentrismo.

"Esevidentequeenlaactualidadlantohombrescomomujeressiguenexpresandose

con el androcentrismo. como 10 define el feminismo psicoanalltico, donde se afirma que

en este sistema los hombres inlervienen con sus acciones individuales colidianas

continuayencrgicamente.paracrearloy mantenerlo. Las mujeresofrecenresistencia

solo ocasionalmente. y la realidad nos revela que suelen consentir su propia

subordinaci6n 0 incluso intervienen elias tambicn en su favor" (Hlt:er, George (]OO])

Teorlo.ocloI6glcomoderna.P6g,IOJj

En el hogar las madres tienden aacostumbrar a sus hijos a ser atendidos por las

mujeresconlasqueconviveencasaylossiguenhaciendoresponsablesdelatomade

decisiones. por 10 tanto la mujertiene muchoque veren la reproducci6n social del

_ CorTdacl6ade: La pregunta I3delcuestionariodeestudiantesqueserefiereasiel

hombrcdebeserel provcedOl', 8dministnadoryjcfe de farniliay Iapregullla 14acercade

Iaimportanciaquelosestudiantes Ie dana lafamilia.
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IValor IMucho IPoco INada IMucho IPoco INada I

De acuerdo a los resultados porcenluales se puede enlender que los jovenescadavez

seidenlificanmcoosconlaidcadeunhogarpatriarcal,puesel77% 10 consideran de

pocoanadaimporlanlequcclhombreseaelquecumplaconlodoscsosrequisilos. Los

rcsultadosdelaprcgunta 14dcjanclaroquclafamiliasiguesiendolainslilucionmlis

importanledelasociedadNayarita.

Lacorrelaci6nde Pearson es de 0.26 10 que describe una relaci6n positiva media.

entendicndo que a mayor consideracion del padre como pilar del hogar, mas

importanciase Icdaa lafamilia. Para losj6vcncs de hoy en dla el papel del padredc

familiayaooestanrlgido,c1padrepuederealizarolrasfuncionesynoprecisamcnlclas

Iradicionalcs. ESlo esta relacionado con el hecho de que el nuclco familiar es

sumamenle importanle y ya no es neccsario que cada inlegranle cumpla con los

cstercotiposimplantadosanteriormcntc.

Gcorgc Ritzer se refiere a csta ideologla cuando e.pecifica que.. "para las

feministasliberaleslasiluaci6nidealdegcneroimplicaquetodoslosindividuospucdan

elegirelmododevidaquemulesconvengayqueserespcteyacepteesaclecci6n,ya

sea ama 0 arno de CUll, pmfesional no casado 0 micmbm de una familia de doblc

ingreso. sin ni~os 0 con nillo•• heterosexual u homosexual" (Ritz.,. G.org. (10011 T.",la

,oclal6tI""."',,,,,.P6g.401).

Corrdad6a de: La pregunta 19 del cucstionario de estudiantcs referente al,~ tan

adecuadocsquc los hombrcsquelOnjcfcsdefamiliatomen las dcc:isioncs de 10 que

tienen que haccr los dem6s miembros de Csta? Y Ia prePlnla 14 que dice I.Que tanUi

lmpon.ancialcdaustedalafamilia?
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Los resultados esladislicos mueSlran que la mayorla de los eSludianles eslan en

desacuerdoconque los hombreslomen lasdecisionessobreel rumbo que lomen las

vidasdecadainlegranlede lafamilia, leniendo que solo un 8%de los j6venesopinan

que es adecuado que los padres de familialomen las decisiones. Como ya se habia

apreciadoenelanalisisanlerior, lagran mayorfa de los esludianlesconsideran que la

familia es muy importanle para ellos.

De acuerdo con la correlaci6n de Pearson de -0.14 se enliende que exisle una

correlaci6n aegativa d~bil, donde losj6venes siguen considerando al hombre como

parte esencial de la familia. misma que es para ellos muy importanle, aunque no se

sienlen c6modos con que sea el mismo hombre quien lome decisiones referenles a los

asunlosdelreslodelosmiembrosdelafamilia.

"En ll!rminos generales las decisiones respeclo a permisos. compras, salidas.

educaci6n de los hijos. son compartidas. aunque sigue prevaleciendo la idea y las

priclicasdequelasaclividadespilblicassonmispropiasparaelhombreylasprivadas

(dentrodel hogar) para lamujer" (LllhanOlAg.lm. Ctlio.LaldellJldaddeginerodepadr.. y

~a d«tllllJ. RnUIQ" ,duCQcJ6" £JJIiICO'. NWYQ lpoca ,,';..,,07)

Ahara las mujera. al eooperar en el ingreso eeon6mico del hagar. se empiczan a

collliderareniguaJdadeonloshombret.loshijosloesdnnotandoyenliendenquela

madretambil!naportaeeon6micamente.loque Icconflerepodcr. CUlndO el hombre

tratademanipularousalaviolenciadellipoquesea(f1sica,mental.emocional.ete.)los

hijos ya no 10 vcn como alF normal 0 nMunl como solla lutedcr. sino como 10 que n.

UM..,esi6ny una iJjusticaeneonllasuya ode Mlmadre.



RELACION ANDROCENTRISMO- FEMINISMO

CorrelatHlode:LapreguntalJdelcueslionariodeesludianlesqueserefiereasiel

hombre debe ser el proveedor. administrador yjefe de familia y I. pregunta II que

habladelaimportanciadequelamujerseencarguedelcuidadodelhogar.

Losresulladosporcentualesarrastraninformaci6n importanteal proporcionardalos

quedemuestran que para losj6venes esludianleses ahora poco arbilrario quiencumpla

conlasdiferenlesfuncionesenelhogar.Deacuerdoalosresulladosdelacorrelaci6nde

Pearson 0.27 posiliva debille confieren poca importancia al papel del padre como

proveedoryjefedefamiliaalavezqueyanoeselemental lapermanenciadelamadre

enelhogarparalarealizaci6nde las aClividades domeslicas. 10 que IIevaalaconclusi6n

dequepocoapocosevanrompiendolospalronessocialespreeslablecidos.

"La situaci6n socioec:on6mica de las ullimas decadas ha propiciado numerosos

cambiosen lasdiMmicas familiaresy escolares. yen las concepciones que sobre el

jtnero se lenlan tradicionalmente. al requerirse que la mujer lIabaje y perciba la

necesidaddesuperarseparaaccederapueslosmejores.EllohageneradolSimismoque

Iastan:asdomeslicastambitnseancompartidasporambosgenero•• por Iomenosen

estoSc:asosft(LItiwvtMAr.Itn.C,II4LDtdllIJldDdiM'M,oiMpodrlJy..adrlldou"", RlYlJla

iM"*",,I6IoEdwOl. N_lpocallli_,o 1).

Los hombres de hoy en dla c:ooperan mis en casa a causa de 10. problemas

eeon6micosporIosqueatnviesanlos individU05tanto del esaadocomo dc'plIls.ylas

mujcres participan en \a aponaciOn de rec:unos econ6micos paeiu • su ltabajo



remuneradofueradecasa. Estonoesdeltodoarm6nicoeintegrador.loscambioshan

trafdoalaveznuevosproblemasdeconvivenciaentre lasparejas. Lasmujeres buscan

afanosamenteelreconocimientoenelareapublicamasqueenlaprivada,mientrasque

loshombressiguensiendoeducadosparaseramosy selloresdesucasa,porlotantono

estan acostumbrados a comparlir con los demAs miembros de la familia y colaborar en

laslaboresdome!sticas;lamayorfadelosque lohacensemuevenporlanecesidadmas

queporconvicci6n.

Correlaeillnde:Lapregunta 19 del cuestionario deestudiantes referenteal,Que! tan

adeeuado es que los hombresquesonjefesdefamiliatomen las decisiones de 10 que

tienen que haeer los demas miembros de c!sta? Y la pregunta II que dice /,En que!

medidaconsideraqueesadecuadoque las mujeres sean las responsablesdelcuidado

delhogar?

De acuerdo a los resultados poreentuales Ia mayorfade losestudiantes colISideran

que ya no son los hombres los que deben tomar dccisiones por los demas micmbros de

Ia familia, asl como el heeho de que opinan que las mujeres deben tcner poca

responsabilidadeneleuidadodelhogar.loquesacalosresullldosdelanorma,puesde

~uerdoala estructurasoc:ialpreconeebidaeslamujerlaresponsabledelcuidadodel

hogarmienlrasqucel hombre se enearga de Iatomadedecisiones.

Low:ringySiempunlualizanloanteriorcuandodicen~atrave!sdelareproducciOn

de signiflCados y distinciones que se/lalan kl que es ~normalmenle natural" en 10.

hombres y en" mujeres, podemos decir que el Curriculum Oculto de Genero delimita

IosvilibleyloinvilibleenlacullurayenlasoeiedadalorpniDrlal6peai_neeon

.. que pueden scr inlerprctados y pensados las personas. los hechos y las relBl:iones



socialesaslcomo los mitosy las ilusionesqueofrecensentido" (LoV<ring Dorr. ~nn Sierra

Gabriela. (/998). Elcurricu/umocullodeJginero. Revislade educocion Educar Nueva epoca numero

Conrespecto a lacorrelaci6nde Pearson (O.30)se puede agregarque la relaci6n es

positivadebilyaqueambasrespuestaspresentanuncomportamientosimi1ar,dandose

unaconcentraci6nmayorderespuestascargadashacia las negativaso el nivelmedio

entre ambas preguntas.

CorrelaciOo de: La pregunta 9 del cueslionariodeprofesoresquesereliereaquc

tantose viveel machismo en launidadacadcmicadeodontologiacontralapregunla 7

referenteasilamujerenlaunidadacadcmicasiguesiendorelegada.

Observando el comportamiento de los resultados porcentuales se aprecia que se

considera entre poco y nada la influencia del machismo, mientras que a la vez se

colISideraalamujerenlrepocoynadan:legada.

Elan61isisdela correlaci6nde Pearson (0.77) muestra un resultado po.ltivolllo,

~rloquesepuededecirquesecolISideradenlrodelaunidadacademicaeldescenlOde

Ie influencia machista. misma que libera 1 la mujer del papel secundario 0 antag6nico

enelquesemantenlllnleriormente.

Esloilltimosepuedeesclarecermejorcuandosemencionalosiauiel1le:"elprincipio

deconservac:i6ndeener&laseus6plrll.fundamentarmuc:hascn:enciaadel sialo XIX,

inchayeodo Ia de que laeducac:i6n 110 erapropia p... lamujerporquelaenerpaque

pstahe enel estudio ae rail'" ala --'a p... 1a FJlaCi6n y el desarrollo naico y el

culdadodcloahijoschijas:laedUC8l:i6nescolat(elusodclc:crcblO)quilalaenerllade



los6rganosreproductivosydai\a lasalud. Ademas. sereforzabaestacreenciaaldecir

que el estudio era esencialmente dai\ino durante la menstruaci6n" (Lovering Dorr. Ann

Sie"n Gabriela. (/998). £/ cu";culum OClllio del genera. Rel';sla de eduC'ndon Edllcnr. Nueva epoC'o

RELACION FEMINISMO- SOClEDAD

CorrelaciOo de: lapregunta II de los estudiantesque se reliere a si consideran

adecuadoquelasmujeressealasresponsablesdelcuidadodelhogaryla 12 referente a

quctantoseviveelproblemadelmachismoenlasociedadnayarita.

Los resultadosarrastrados por lasoperaciones porcentuales exhiben que los

esludianles considersn en mayor numero. poco adecuado que las mujeres sean las

encargadasdelcuidadodelhogar.mientrasquesiguenconsiderandoqueelmachismo

lodavlasevivemuchoenlasociedadnayarila.

Lacorrelaci6ndePeanonO.10espolitiYlldibil,puestoquelosesludiantes

sonsideranpocoadeculldoqueeltrabajodelhogarse.unicamenledelaincumbenciade

la mujer I pesar de este aim se vive el machismo en muchos hogares nay~rilas.

EI machismo sigue prcsente en cierta medici. en los hogarcs y las lulas de los

..yaritas, hay.lgunoscomportamientosmuydiftcilesdeerradic... debido llacultura

quetoda"laprescntamaliccsandroc:anricos. Loshombressiguenesperandoqueseles

M ellupr privilegiado del que IOzaban en liempos pasados mienlru que alaunas



mujeres.sin importarelestrato social del que procedan. siguenreproduciendo el patron

sinsiquierapercibirlo.

Gloria Arenas dice que "en la medida en que el alumnado procede de diferentes

entornosdesocializaci6naportaalaclasealgunaspercepciones.actitudes.valoresy

conductas basadas en nociones estercotipadassobre los papclcs de 10s hombrcsyde las

mujcrcsensocicdad. Estasideasprefijadassemanificstanen lasrelacionesquealgunas

personas rnantienen con otras y. con el marco del aula. constituyen un aspecto

importantedelcurriculumocultoaltransmitirydarcartadenaturaleza a una serie de

estereotipos sexistas" (Arenas, Glor;n. /996 "La Cara Oelliia de /(1 Escue/tI" en T,.ilfnfanlr.~

p.,dedoras.)

RELACION SOClEDAD- EDUCAClON FORMAL

CorrelaciOnde: La pregunta 2 que tratade que tanto les molesta a los estudiantesla

maneraenquelasociedadtratalosdiferentestemasreferentcsalsexocomovirginidad.

homosexualidad.embarazo.ctc. Y lapncgunta5queserefierca loutil ysuficicnteque

coll5ideran Ia educaci6n sexual del 6rea bAsica.

Conncspecto a las respueslAsa 'a prcguntaSsepercibcquclIOexiste una tendencia

man:adahaciamuchopocoonada,sepuedcobservarqucexistensurlCientcsrespueslaS

opuestasen wanto a cl tnaode Ios.tern. rcfcretUsa scllUaiidad de partedc Ia

lOCiedad. De aeuerdo a los resultados Ia rnaroria de 101 eslIIdiarus wrwidera de

importanl:ialaeducaci6nICllualquenccibieronenlaeducaei6nbUiai.



EI eoefieiente de eorrelaei6n de (Pearson-O.20) muestra laexistenciadeunarelaei6n

oegath1adebil,sepuedeeonsiderarqueamayor influeneiade lasoeiedad es menos

benefiea laedueaei6n formal que puedan recibir losestudiantes.

MucllOs seres humanos desde la infaneia se yen reprimidos al momento de hablar de

la sexualidad humana,las aetitudes y las formas de relaci6n con los adultos haeen

entenderquehablardesexualidadestAvetado, igualque 10 estael expresarllsieamente

su sexualidad. Eleonoeimientose vaeonstruyendo a partir de las experiencias vividas

ensumediosocioeultural.

Segun expresatextualmente Rebollo Catalan, "diversos aulores coineidenensei'lalar

que la soeializaei6n del eonocimiento que liene lugar en institueiones y contextos

sociates esta estructurada por valores caracteristicos de una cultura. De ahi que

determinadas formas de conocimiento esten publicamente disponibles y se ensei'len

abiertamente, mientras que otras no" IN.bollo COIoltio. Mo. Ang.l... (1001/. Dim",o .y

.dMcQci6"j.

CorrelaciOa de: Lapregunta 15 referenlea sien algunamedidase ha sentido el

estudiante presionado por sus amistades para lomar decisiones en euanlo a su

sexualidadylapregunta5quelratadelaimportaneiaqueseledaalaeduC8ci6nsexual

recibidaeneducaci6nbAsica.

De ac:uado a los pon:entajes Ia gran mayorla no siente presiOn de sus amistades para

lomardecisiones con respcclo a su sellualidad pucs eI8/W. de los csludiantes no 10

sinlia'Onasl.EI60%deellosdiccquelaeclucaciOnsexualreeibidaennivelb4sicoles

fuemuyulil, mienlns que el Jl%dice que fuepocoulil.



La correlaci6n de Pearson (-0.15) indica que es oegativa debilla relaci6n entre la

presi6n que sienten de parte de las amistades y laeducaci6nsexual quelesimparti6en

educaci6n basica, por 10 tanto, a mayor educaci6n formal, menor influencia de las

amistadessobre losestudiantes. A estos les favorece la educaci6n sexual impartidaen

primariaysecundariayaqueesmuyposiblequeleayudeaentenderloquequierenya

marcarlimitesconlasamistades.

Marta Lamas es muy clara en estos temas cuando habla de los nuevos valores

sexuales. Aclara que existen 3 pautas a seguir para alcanzar una sexualidad etica. EI

placerse potencia con la respoossbilidad:cuando no setieneculpaporla posibilidad

de infectar,deembarazaroponerenriesgoalapareja;eliminaci60 del seotimieotn de

calpa:demaneraquenoseesperelairadivinasinoquesesepaatenidoa los propios

medios en el enfrentamiento de riesgos reales; democncia: donde el placer sea

plenamenle compartido. Asi cualquier inlercambio donde haya verdaderamente

deterrninaci6nyresponsabilidadmutuaesetico.

"Tal vez por eso un valor de suma importancia es el co,uenl;m;enlo, definido como

lacapacidadquetienenlaspersonasadultas,conciertascapacidadesmcntalesyflsicas

dedecidirsuvidasexual" (LomlU. Marla. (l00I).CludadaniJJyl.mlnlsmo)

Muchosj6venes crecen con inseguridades con respeeto a su personalidad, a su

aspectoflsic:o,asucapacidadintelectual,entremuchosotroscomplejos,atalgradoque

~n press f6cil de los comentarios de los dem6s. Por ejemplo, emre los varones se tiene

Iafalsacreerx:iadequesonm6s hombresoseconviertenenhombrescuandotienen

rellll:iones sexuales, por 10 que llelllln a ser press de los ~amigos" que los invitan .Ia

iniciacilln scxual con prostitutas, muchas vecescon miedo ysindesearlo, con la presl6n

de quedar bicn con los demu.



RELACI6N CULTURA- EDUCACl6N FORMAL

CorrelaciOnde:Lapregunta 16delcuestionariodeestudiantesqueserefierea la

medidaenqueinfluyensobreelestudiantelasreglasestablecidasporlaiglesiaparala

tomadedecisionesylapregunta5referentealol,tilysuficientequeconsideranquefue

laeducaci6nsexualeneducaci6nbasica.

Con respecto a los resultados porcentuales e168% es decir las 2/3 partes de los

estudianlesencuestados no seconsideran influenciados por las reglaseslablecidasporla

iglesiaparatomarsusdecisiones.mienlrasqueeI21%refiereleveinfluenciayelll%

se considera muy influenciado. AI revisar los porcentajes de la pregunta 5 se puede

observarunatendenciaa laaprobaci6nde lanecesidad e importanciaque Ie dan los

estudiantesalafonnaci6nsexualqueseimparteeneducaci6nb4sica.

Lacorrelaci6ndePearson-O.llesaegativadibil,porlotantosepuedeentender

que los estudiantes de hoy no se yen fuertemente influenciados por las polilicas

ecle,i4sticu, ahoraconsideran mlls importante la informaci6n quese imparte en las

~uelas.especialmenleladeeducaci6nbllsica,queeslaprimerayenalgullOscasosla

imica con que cuentan.

En ellibro futuro en libertad que sc public6 para educar sabre sexualidad a los

j6venesdelcenllOdelpall,scencuentranreferenciualestadolaico.dondeseasevera

que ate baa sus decisiones. sus polltiGu publica y sus avalll:el en el conoc:imiento

cienllflc:o y sc considers el mejor instrumcntojurldico para ejercer los derechos y

Ilbatada de los j6vencs; teatualmente dice 10 siplicnte..."lomando en cuenta que las

rqulaciones de las principalc:s tndiciones reli.iosas de occidente dcxalirac:an todu las



practicassexualesno reproductivas,el Estado laicohasido unmarco.iuridico crucial

parareconocerlosdercchossexualesyreproductivosdetodasytodos:e1derechoa

ejercerelautoerotismoy lascxualidaddentro y fueradel matrimonio, entre noviose

independientemente del estado civil, entre parejas gays, de lesbianasodetransgenero;a

vivir una sexualidad Iibre de embarazos no deseados y con acceso a las tecnologias

modernasdeanticoncepci6neinterrupci6ndel embarazoen loscasospermitidosporla

ley,deprevenci6nytratamientodelasinfeccionessexualesydelafertilidad.(Jnrnmllln.

Garrido y Col. (2008). Tu Futuro en Liber/od. por una sexuo/idad y solud reproduclivQ con

respon.obllidod.Pdg.72).

RELACION CULTURA- SEXUALWAD

CorrelaciOn de: Lapregunta 5 del cuestionario de profesoresque se refiere asi

recomendarianelaborlocomounaopci6nparalasylosestudiantesquepresentan un

embarazonodeseadoylapregunta 16referenteala medidaenque podria hacera un

ladosusprejuiciosparahablarabiertamentedesexualidadconsusestudiantes.

De acuerdo a los resultados antes plasmados, los profesorcs se oponen

definitivunente al aborto, solo el 23~. en algunos cases 10 recomendaria. Ademis se

puede encontrar que los profcsores en su mayona consideran que para relacionarse

educativunenteconsusestudiantesserlancapacesdehaceraunladosusp~juicios.

La com:laciOn de Pearson 0.52 cs PMltlYll _eelia. misma que refleja que los

profesores noestMdeltododeslig8dos de prejuicios puCSIO que seoponen

rotundamelllC II aborto, alm lSI estill abiertDs al djjloJD. A lMyor cuhura. mayor

apcnura~hllblardeSCJlualidad.
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Carrera en Hiriart (1999) sei'lalaque . "poderhablarabiertamentesobresexualidad

contribuyeadisminuirla vergOenza. Se facilitaentonces un procesode comunicaci6n

masabierlO,enelcuallarelaci6nentrepadresehijos,o entrealumnosydocentesse

beneficia"(Hiriarl.VMan•. (1999).EducocionSuual.nlaEscucla.pog.33)

EI dialogoentre profesor- estudiante en la VAG acerca de los temasde sexualidad

humana es poco por el hecho de que muchos profesores se limitan a sus campos

disciplinares y aun conociendo de los temas de sexualidad se yen fuerlemenle

restringidos en tiempo como para poderdedicar un espacio a la educaci6n sexual.

Tambienhayquienesconsideranquenoesdesuincumbenciaesaareadelaeducaci6n

delosestudiantesysimplementenohaycomunicaci6n.

RELACION CULTURA- EDUCACION INFORMAL

Correlaci6o de: La pregunta 4 del cuestionariode profesores referenlea que tan

importanteconsideraqueseael hechodeque losj6venesesperenhastaelmalrimonio

para iniciarsu vida sexual activa ylapregunta2quese refierea la frecuenciaconque

sele acercanlosesludiantesapedirleinformaci6ndeestetema.

En relKi6n I los raultados porcenlUl1es 10 encontrado en Ia pregunta 4 es variable.

EI 31% de los profesora cumionado, consideran importanle que los estudianles

csperen hutaelmltrimonio. mientras que el S4%considera quees poco irnporul..e y

solamenle el 15% restanIc no 10 ve como"80 relcvullc. Son muy poc:os los pro(esores

que lienen relKi6n con sus estudiMleJ en el sentido de lpoyo con respec10 I SU



educaci6n sexual. pues solo el 8% ha sido frecuentemente considerado por alg"n

estudianteparasersuorientadoryel46%fueronalgunavezrequeridosmientrasqucal

restante46%nuncaleshanpedidoorientaci6n.

Acercadelacorrelaci6nde Pearson 0.32 seentiendequees positivI debil. por 10

que ya no es tanabrumador para los profesoresel hechodeque losj6venes inicien

relacionessexualespremaritalesytieneunarelaci6npositivacon la eomunieaci6n que

mantieneconelestudianterespectoa los valoressexuales.

Amuehastegui con respecto ala primera relaci6n sexual dice 10 siguiente: "en la

euhura mexicana actual.la construcci6n social de la sexualidad, y en especial de la

virginidad y la primerarelaci6n sexual, no es monolitica ni hist6ricamente lineal. Los

significadosatribuidosatalesprocesostienensuorigenensistemasmorales.religiosos

y seculares pertenecientes a diversas culturas y momentos hist6ricos. que parecen

mezclarseendiversos gradosyconfiguraciones" ("muchaJltgui,.~na.nSzas:yL.rntr.(/996)

fnv'Jligad6n Cuali/allva en SaludRep'oducllvaySuuolidad EIJignif1c'ado de In ,';rginldnd.vfn

/n/c1acl6nsuuai.Unrt/alad./nvtsUga<i6n.Pdg./J8).

Adecirverdad.lasrelacionessexualesantesdel malrimonioseestAnpopularizando

entrelosj6venesdelasregionesurbanas.Enocasionesdesdelosl3a/losestAn

iniciando con todos los peligros y conmuchostemores. Elprincipal inductoraparecea

manerademediosdecomunicaci6n.queestimulanlossentidosorientandoalosj6venes

a experimentarsin tener en cuenta todos 10sobstAcuios a los que sepueden enfrentaren

susvidasfuturasaconsecueneiadesusaccionesmalplaneadas.

Correlacl6ade./,Recomendarlaelabonocomounaopci6nparaluylosestudlantes

que presenllnun embarazo oodescado; que lIn1o? y l,Conque tTecuClk:iase Ie acercan

Iosestudiantesapedirleinforrnaci6ndeestetema?



Con respecto a los resultados porcentuales se encuenlra que la mayoda de los

profesoresnoestandeacuerdoconelaborto,puestoqueel23%loconsiderariaun

poco,mientras que el 77% restanle nunca 10 recomendaria. Lafrecuenciaconqueseles

pideinformaci6nalosprofesoresconrespecloalasexualidadespoca, solo un 8% son

considerados como confiables entre los estudiantes para solicitarles informaci6n 0

confiarlesalgunainlimidad,el46%sonpocofrecuentadosyelrestante46%nuncahan

sidobuscadosconestefin.

Lacorrelaci6ndePearson.O.24esoegativadebil, por10 queseentiendeque el

hechodequelosprofesoresnoapoyenelabortonoquieredecirquelosj6veneslos

buscanmenosparasolicitarinformaci6nsobresexualidadhumana.

"Todo comportamiento social tiene su origen en la estructura de una sociedad

determinada.Unapautadecomportamientoesaceptadasocialmentecuandoseajusta a

rolesadecuadosalasociedad a que estan destinados. Cuandocambian los modos de

producci6n, la sociedad cambia sus estructuras y, por ende, los modos de

comportamiento. En primer tiempo se produce un desajuste entre los nuevos hechos

sociales-deloscualessurgenlosnuevosmodosdecomportamiento.yelviejosislema

nonnativo. Enlallneageneral decste procesosedesarrollaelcambiode lasactitudes

individualcsycolectivaslw:iaelsexo,la maternidad y, en el caSO que nosocupa. el

aborto" (C'alotttJ,/a. f>el VallI. Ollllnre~. R~II~i'" M",,,,altdl (l97J) AborlO. ~$,udlo (,/in/cn.

pJlcoltlgl<o.JD<lolyju,idlco)

Anteelaborto y Ia educaci6n sexual. 10 idealestenerunaactitud totalmenteapartada

delospropiosvaloresyprejuiciosparapoderrealmenteapoyaraleltudiante,

independientemente del contexto y de las opiniones que se pueden establecer.

unicamede el estudiante Ifectado es el 0 I. que puede tomar las decisioocs mis

adeculdasparaslmismo.



Encuanloaculturayeducaci6uformalsehaabordadolarelaci6niglesia·escuela.

el resultado mas importanle aqui enconlrado es que el 68% de los esludianles de

odonlologiaencueslados.sesienlenpocointluenciadosporlaiglesiayencuenlran

importanleiaeducaci6nsexuaiqueselesfacilit6eneducaci6nMsica,Iarelaci6nde

Pearson fuenegaliva porloqueseconsideraqueel tener una mayor intluenciade la

iglesia no reperculeen laeducaci6n sexual de los esludianles en laeducaci6nbasica.

AI relacionarculturaysexualidadselocaronlos lemasdel abortoy los prejuicios

sexuales de los profesores de la unidad academica. Los resultados apuntan a que los

profesores se oponen rolundamenle al aborto, solo un 23% de los encuestados

considerariaunpocoelabortomienlrasqueel 77% restante no 10 consideraprudenle.A

pesardeesto,losprofesorescreenlenerunaacliludabiertaaldiAlogo,donde

aparenlemenleelabortoeslarfafueradelOdaconsideraci6n. La correlaci6n de Pearson

es posiliva media, por 10 quese enliende que a mayor culturade los profesores,mayor

aperturaaldialogosobresexualidad.

La cultuay Ia educaci6a iDformalserelacionaronen la invesligaci6ntomando

como referencia a las relaciones scxuales premarilales y la aproximaci6n de los

esludiantes con los profesores para pedir consejo sobre sexualidad humans. Los

resultadossc retlejan en una relaci6nposiliva enlre lavisi6nquelienen losprofesores

en correspondenciaal iniciode relaciones sexualesanles del matrimonio yel diAlogo

conlose51udiantes,eI54~.delosprofesores,consideranpocoimportantelaespera.Se

....liendequelosconstruclOssocialesconrelaci6n aesle tema estAncambiando a razbn

de Ioquese pensabalnteriorrnenle. ya noesfundamentalla virginidad como mueslta

de purua anlcs del matrimonio, es probable que se busquen otras cualidades como I.

inteligeocia.labelleza,laso\venciaeconOmica,laintegridadmoral,entreotru.

Se relKionaron tamb~n de Ia siguicnte mane,. las eatcgorlascultura- edunci6n

informal. Se tom6 como referentes aI aborto yel di6loeo profesor· estudiantcl. Aqul Ie

encontr6 una relKiOn neptiva en Ia c:orrelKiOn de Pearson que indica que mientru



masrechazaelprofesorelaborto,menosabiertoseveelestudianteaacercarseaeste

para solicitarle consejo, locual indica que el profesor no sedesprendetolalmenledelos

prejuiciosparapoderhablarabiertamenledelosproblemassocialesdelajuvenlud.

En cuanto a sociedadyeducacion formal se relacionaron la forma en que selralan

en la sociedad los temas relacionados a la sexualidad humans como virginidad,

homosexualidad, yembarazo,y laimportanciaque Ie dan losesludiantesalaeducaci6n

sexualqueselesimparti6eneducaci6nbAsicaysecundaria. Tambienserelacion6ala

influenciadelasamistadessobrelosestudianles paralatomadedecisionesenlornoa

su sexualidad con la importanciaque ledana la educaci6n sexual que selesofreci6en

educaci6nbasicaysecundaria. Laprimerarelaci6ndiocomoresultadounscorrelaci6n

negaliva de Pearson, la cual indica que a mayor influencia de la sociedad sobre

sexualidad humans menos benefica es la educaci6n formal que puedan recibir los

esludianles.

La segunda relacion tambien negativa, arroj6comoresultadoqueamayoreducaci6n

formal,menosinfluencialienenlosestudiantesdelasamislades,porlolantolomansus

propiasdecisiones.

Lainfluenciaquelasociedadpuedctenersobrclosj6vcnescSt8lotalmcnlecargada

demilosycostumbresquemisqucapoyarcreanmiedoseinseguridadesenlreelloS,por

IotantoamayoreduC8ci6nformal,ser*misfacilquelosjOvenesdispersensusdudasy

salganadelanleconlasinc6gnitasrespectoasuscxualidad.

_ AI relacionar los datos proporcionados acerea de Ia ed.cae16. fo,.... y ..

edllClld6. 1.10..... sc Iomaron en cue... la educaci6n formal que recibieron los

jOveocsenlaescuelaprimariaysccundariay Ia edueaciOn informal que recibieron de

alliin familiarcen:ano. EI resuhado, los estudiantes de Ia Iic:encialura en odontoloaJa

Ipualtemelllclienenun nivelregular de cdueKiOnSClWai. Lacorrelac16nclc Panon

fuc positlvL A medilla que Ia educac~ formal ..menta, crec:c propon:io..lmente Ia

ramiliaridad con Ia telIIttica, de esta mancn CI mb licil consullar a las perIOnu que

aienle ecn:anu con rapedO a aquella informKi6n que no queda clara 0 colllidera
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inconclusa. Valoran favorablemenle esla educaci6n formal aunque en general la

consideranincompleta.

Laeducaci6n formale informalse relaeionaronademlls,lomando como punlosde

referencia a lasocasiones en que los profesoresabordan denlro de sus unidadesde

aprendizajealasexualidadhumanaylasoeasionesenquedanconsejosdeesloslemas

fueradelaula. Larelaci6n fueposiliva, por 10 lanlo, seenliendequemienlrasmasloean

los profesores estos lemas en sus unidadesdeaprendizaje masesludianlesseacercana

pedirinformaci6ndemanerainformal.

En la relaci6nde laeducacK)n formaloonlaeducacK)nlCsualselomaroncomo

guladoslemasrelcvanles: la informaci6nqueseles haproporcionado formalmente a

losesludiantessobrefisiologlareproductivaylosconocimientosquecstostienensobre

enfermedades de Iransmisi6n sexual. Elresultado fueposilivo, lIegando a lasiguienle

conclusi6n: a mayor informaci6n sobre tisiologia reproducliva mayor conocimienlo

sobreenfermedadesdetransmisi6nsexual.

Conrespecloaeducaci6n formal y educaci6n sexual tambien se les pregunl6alos

profesores Kerea de la frecuencia con que aborda lemss referenles ala educaci6n

sexualhumanadentrodesusunidadesdeaprendizajeylaimportanciaqueledanala

educaci6nsellualanivelsuperior.Elresultadofuenegalivo,dondeameoorfrecuencia

deabordaje,meoorimportanciaseledaalasexuaJidadhumana.

_ LaeduClCK)nformaly laeducaci6nsexualadem6s serelacionaronlOmandocomo

referenlcs Iafrecuenciaconqueseabordanlemssrelalivosalasellualidadhumanaen

las unidadesdeaprendizaje y 10 adecuadoque puede ser Ia maleria de sellualidad

humane en eloow:oo scmestre de II liccllCialura en odontolopL Los raubdoa liendcn

a II neplividad, por 10 w.o, a menor abordaje de los &emu, menol adecuado se

co..idcra hablat de IUUaJidad hullWlll.hasu elooveno semcwe, el poaiblc que IC

co..iderc de mayor imponancia en a1auno de Ina lClDeatreI prevo como 10 proPUIO en

uno de Ina QICIliorwa uno de los PlOfaorcs.



Cuando se relaciono a la educacion informal con Ia educacion sexual

preguntoalosestudiantesacercadelaeducacionsexualquepudieronrecibirdealgun

familiarcercanoy loqueconsideraquehasidosueducacionsexual engeneralhasla

ahora. EI resultado tiendea la positividad,entendiendose por 10 tanto, que a mayor

educacioninformal,mayoresconocimientosdeeducacionsexual.

La educaci6n informal se relacion6 con la educacion sexual.tomando en cuenla

ahora.lainformacionquerecibierondealgunfamiliarcercanoyloquesabenacercade

enfermedades de transmision sexual. La correlaci6n es posiliva. 10 que indica que a

mayor educaci6n informal, mils conocen acerca de la educaci6n sexual, mas

especlficamente de enfermedadesde transmisi6n sexual.

Tambienserelacion61aeducaci6ninformalconlaeducacionsexuaIdeacuerdo a los

resulladosde los profesores; se tomo como referencia ala frecuencia con que se les

acercanlosesludianlesinformalmentea buscarinformaci6nenelpIanodelasexualidad

humanayloquecomiderancomoprofesoresqueconocendemetodosanliconceptivos.

La relaci6n es positiva debil. se entiende con ella que a mayoracercamiento de los

estudiantesmayoreselniveldeconocimientosqueconsiderantenerlosprofesoresde

metodos anticonceptivos. posiblemente por laexigenciade conocimiento que requiere

poderhablardesexualidadconlosestudianles.

Como 10 afirm6 Vygolski. cuando a un joven se Ie proporcions socialmente II

p~merapartede5ueducaci6nydespueselmismodesarro"aelplano individual. serA

6ptimoel desarrollo de sus funcionessuperiores.

Otrude IBcategorlasarelacionarsonellle.eroyelaadroceatriamo.Serelacion6

conrespectoaloconocidoporlosestudianles"acercadellperspec:livadegeneroy

aquello que piensan acerc:a de que los hombres sean los que lomen Iasdec:isiones

denlro de Ia l'wnilia. EI resullado timde a II neptividad. por 10 tamI. a mu

conoeimientosde Ifnero. menosconsideran Iosestudiantes que sean los hombres los

que deben tomudec:isiones por el resto de Iosmiembrosde la familia.



EI genero yel androcenlrismose relacionaron tam bien con respeclo a lasrespueslas

de losprofesoresque hace referencia a 10 adecuadosque consideran los roles y

aclividadesqueselesasignanahombresymujeresysiconsideranqueelhombretiene

mayores probabilidades de sobresalir en la carrera deodontologla que la mujer. EI

resulladoliendealanegalividad,porlotanlo, lamaneraenquesedesarrollanlosroles

degeneronosondelerminanlesdelcrecimientoprofesionaldelosindividuosdelgenero

masculino, es decir. IlISconductas y roles queadopta un hombre no 10 hacendestacarse

deentrelasmujeresenlalicencialuraenodontologla.

Serelacion6elgl!neroconsociedadabordandoloquelosesludianlessabendelas

diferenciasdegeneroy lapresi6nquehanejercidosobreellos las amislades para la

tomade decisionescon respectoasusexualidad.

Elresultadoesnegalivodebil.losj6venesconocendegeneroyaunaslpocosedejan

influenciarporlasamistades. vista desde olra perspeclivasealirmaque losesludianles

mienlras mils sabende genero, se respetan y lienden a ser menos susceptibles a las

influencias de los amigos.

EICocroylac:ulhlraserelacionaronabordandoelconocimientoquelienen los

estudiantesacercadelaperspectivadegeneroy lainfluenciaqueejerce:nlosgrupos

religiososalosquepertenec:enlosestudianles. Elresultadodelacorrelaci6nespositivo

d&il,porlotanloseconsideraquealgunosesludianlcssabendcgeneroyademisson

creyentes,aunqueengeneralpresentanpocainfluenciareligiosa.

Otra relaci6n atnero-culturase refierealo c6modosquesesienten losestudiantes

con su Fnero y la influencia de Ia ia1esia sobre ellos. El resulgdo de la comlal:i6n es

positivadebil,porloqueseentiendequehastaciertDpuntohaysatisliw:ci6ndel

eatudianteconsuFneroylarelaci6nque~tetieneconlaiglesia.Esbiensabidoquela

pan lR8yoria si no esquetodat las sec\lSreliaiosascolllideran normales unicamente a

las par'Cja hescroIcaualcs, eata situaci6n lIeva a los j6vcna con inclinaciones

holllOtCllualesase.,...dclosllJUPOSreliJiosos.



Gcnero y feminismo se relacionaron al abordar 10 que conocen los esludiantes

acercadegeneroy 10 adecuadodeque elcuidado del hogaresle a cargodelamujer.EI

resultado posilivo refiere que mienlras mas conoce el esludianle de genero va

incrementandoposilivamenlesuapreciaci6nporellrabajodomeslicode lamujer. Es

16gico que los j6venes encuenlren perfectamente normal y adecuado que sean las

mujereslasqueorganizanelhogar,puesademasdesersocialmentemuyaceplable,las

mujereslienden a presentar un comportarniento servicial y emplllico aprendidodesdela

infancia, mientras que el hombre aprende a lenerun comportamienlo hosco y poco

sociable que no es bien aceplado por los hijos.

Olra manera de relacionar el genero con el feminismo se realiz6 al cOlejar 10

adecuadosquesonlosrolesseg(Jnelgeneroqueseasignanahombresymujeresysise

considera que la mujer es relegada en la Unidad Academica de Odonlologia. EJ

resultadoesnegalivodelalmaneraqueseconsideraqueenlaescueladeodonlologia

mientrasmasseaprecianlosrolesdegenero,menosrelegadaseencuenlralamujer.

AI relacionarandrocentrilmo-aociedadse confronlaron 10 adecuadodeque sean

los hombres quienes lomen decisiones con respeclo al reslo de los miembros de la

familia y Ia prevalencia del machismo en Nayarit. La relaci6n es nega/iva dibil, 10 que

indica que a mayor aceptaci6n del androcentrismo menor conciencia se liene de la

prevalenciadclmachismocnlasocicdadnayarita. EI machismo estll codificado cn las

menlcs de las personas, porlratarse conduetas socialmenle aprendidas, es diflcil no

encontrarnormalelqueunhombrelleveventajassobrelamujer.

OtrarelaciOndeandroc:entrismo-sociedadseestableciOalcontraponerloadecuado

queseconsideraqueel hombre sea administrador, proveedoryjefede familia y la

imporuncia que se Iedaaesta 6himL La relaci6n espasl/iva ..edia, entcndiendo que a

mayor considenciOn del padre como pilar dtl hopr. rna importaneia Ie Ie da a Ia

famlllL

Tambial Ie rdKionaron en el milmo binomio .1Id_t...... --..u al

collfrona. 10 adeeuado que llep a ser el hecho de que los hombres que IOn jeres de



familia lomen las decisiones de 10 que lienen que hacer los demas miembros de esla y

laimportanciaquescledaalafamilia. La relaci6n es negaliva,amayorimportanciade

la familia, es menos c6modo que sea el hombre el que lome las decisiones referenles a

los asunlos del restode los miembrosdela familia.

AI relacionar aodroeeotrismo coo femioismo se lom6 en cuenta si el hombre debe

serel proveedor, adminislradoryjefede familia y la importancia de que la mujerse

encarguedelcuidadodelhogar.Seobluvounresulladoposilivo,sesigueconsiderando

que el papel del hombresiguesiendo de proveedor y lamujersiguesiendolaencargada

del lrabajo domeslico.

Larelaci6nandrocenlrismo-feminismollev6alcolejodelaimportanciade que sea

el hombre el que tome las dccisiones de 10 que deben hacer los demas miembros de la

familiay la medida en que se considera adecuado que lamujersc encargue del cuidado

delhogar.Lacorrelaci6nfue posiliva, enlendiendoscquea mayor androcenlrismo, mas

adecuadoseconsideraquesealamujerlaencargadadelcuidadodelhogar.

Androcenlrismo- feminismo ademas se relacion6 al hacer referencia a que lanlo

considcranlosprofcsoresqueseviveelmachismoysicreenquelamujersiguesiendo

relegadadentrode Iaunidad academica de odontologla. Losresulladosapunlanhaciala

posilividad. par 10 que a mayor vivencia del machismo. mayor aislamienlo de las

mujeres.

_ F_ uo-lOCiedad se relacionaron al contraponer 10 adecuado de que las mujeres

sean las responsables del cuidado del hollll Y q~ tanto Ie vive el problema del

machismo en la sociedacl nayarita. La correlaci6n de Pearson arrojO un resultado

positivo. miJmo que indica que a mayor intervenci6n de Ia mujer en el hope. mayor cs

cl problema del machismo en Iasociedad. Loseatudiantcsconsideranpocoadecuado

que cI tnIbajo dd hope ICllinicamenle!Jc Ia incumbcncia de Ia mup, a pcsar de mo.

los padres de awsjO_ prescrvanel modclo de vida con lintcs machisu.



1.-LaunidadAcademicadeOdontologlatienecomovisi6nfonnarprofesionalesen

losnivelesde licenciaturayposgradoconperfilcientifico, eticoyhumanlstico,porlo

tanto,elestudiantedeOOontologia requiere una educaci6n integra Itantoenlaformaci6n

profesionalcomoenlapreparaci6nparalavidacotidiana. Serecomiendaentonces,la

intrOOucci6ndeconlenidosquefomentenelcrecimientointelectualenloreferenteala

educaci6nsexualde losj6venes para que sea factibleel alcancede unasexualidad

responsableyconeiente.

2.- La segunda recomendaci6n, concieme ala adecuaci6n de los contenidos de

sexualidadhumanaalasnecesidadeseducativasdelosestudiantesdelalicenciaturaen

OOontologla de la UAN, tomando muy en cuenta el contexto.

3.- Otra recomendaci6n. estA en hacer lIegar esta informaci6n con mayor ahineo

entre losestudiantes de los primerossemestres de Is licenciatura; es mllsadecuado

ajustarlo a los periOOos intersemestrales de diciembre 0 junio para que cualquier

estudiantepucdaacceder sin sacrificartiempo importante que necesitandedicarasus

cunosdisciplinares.

4.- Dentro del objetivo general de la unidad academica de Odontologia se encuenlra

que el profesional de OOontologfa va a adquirir competeneias para analizar y tratar

ll!uhifactoriaJmenteelprocesodesaludyenfermedadde lacavidadbucalI8ntoen la

poblac:iOn infantil,adolescente yadulta, de manera individual 0 colectivacon base en

princ:ipioshumanistasyunaltocompromiJoalgc!nero,culturaydifereneiadeedad,en

basealoanterior.seconsideraindispensablepropiciarycultivarlaigualdaddel¢nero

yelrespetoalasdifcrenc:iasenrrelosestudianlts,conlaintensiOndequetantohombres

como mujeres identiflCjuen las fOrUllezas.de ambos gc!neros, asl como~ hincapie en

Ie naturalcza de 11 scDlaJidad como un eleme..o propio de Iodo los seres humUlOS,

mismoquenodebelCfeausadeVCflllemaodifetmcias.



s.- Se puede mejoraren gran medida laatenci6n qe losj6venes con deficiencias

educativasensexualidadhumanaconunprogramadeatenci6nmultidisciplinario,enel

quepuedanseratendidosporvariosprofesionalesde lasalud conconocimientos mas

especificos y en el momenta que 10 requieran. Este programa puede complemen18rse

con la unidad de aprendizaje de manera que sean menos los puntos que queden

inconclusosparalosj6venes.



CAPITULO V
PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA TRANSFORMACION

Con fundamento en los resultados del diagn6stico, las fortalezas y debilidades

encontradas nace el siguiente programa educativo con el fin de dar soluci6n a las

interrogantesrelativasasexualidad humanaentrelapoblaci6ndelaunidadacademica

deodontologfa.

Desde la perspectiva psicol6gica el programa se sustentan\ en el materialismo

dialecticocuyateoriadicequeelmundoestaenconstantemovimientoydesarrollo.

Textualmente dice Lugo Gonzalez..."EI conocimiento se produce a partir de las

necesidades no satisfechas y definidas socio-hist6ricamente denlro de realidades

concretas.Sebasaenlossupuestosontol6gicosdeldevenir,launidadyluchade

contrarios, la negaci6n dialectica de la negaci6n y el cambio de 10 cuantitativo en

cualit.tivo" (I.lIgo GOItz6ler. Alfredo. €/ IffaJer;alin.odialectico. ban rpiJle",ologic'a de /0 ~oc;ol

Con/"tlo.duca/lvo. R.vls/adlglla/de £dllCoclonynu.vastecnologlas. Ailo IV. No. l1hllp:/"contex/o

.duca/lvo.co",.arI1OO1nlnola-05.IJI",j

ElcollOcimienloinconcluso,aquelquenofueposibleoblenerporelsimplehechode

existirunc6digosocialquenopennitesutransmisi6n,sonnecesidadesnosatisfechas

q~escbuscar4compensarenelcurso.

Sociol6gicamente se sustenta en Ia teorla de la Aui6n comunicaliva de JOrgen

Habermas euyo objetivo es crear situaciones 6ptimas para que sc de el dialollO en

condiciones de democraciaeigualdadydondetodoslospanicipanaeslienenderechoa

expresar y defender sus opiniones. a argumentar, a reflexionar y a collSlruir nuevas

.isnifM:Mos. DenIm del cuno- taller sc pretcnde que los estudianles sean capaces de

IMnifestar sus opiniones sin miedo y 10 mjs cllramenle posible. que tengan una



participaci6n activa. reflexiva y constructiva donde el dialogo enriquezca el

conocimientodecadauno.

Otra teorra en la que se fundamenta es el cognoscitivismo desde la perspectiva

epistemol6gica, misma que se~ala los procesos de aprendizaje en las personas, c6mo se

vaconstruyendoelconocimientoyquientienelaposibilidaddeconocer.

En la teoria del aprendizaje sociocultural de Vigotsky se~ala que ... "el aprendizaje

no es una actividad individual sino mas bien social. Se ha comprobado que la gente

aprendemasrapidocuandolo haceenuncontextodecolaboraci6neintercambio con

suscompalleros"(LozodoCoJvjl/oyStinc~zEspinozo.(1000).r.oricos: VigolSl:y.BruneryPioget

CONAFE. SEP. Mbico. D.F.)

Dentro del curso tallerel trabajo sera colectivo, trabajandoenequipo, dado que la

interacci6nconlosdemllsayudaalcrecimientoyalincrementodeexperiencias.

Desdeunapel1pectivapedag6gicaelcul1o-tallersebasaraeniadidActicacriticapor

10 que las dinamicas permitirlln la participaci6n, la aportaci6n de opiniones y la

discusi6n de temas, de manera que a partir de comparar 10 que ya conocfan conotros

puntosdevista,seconformarannuevosconstructossobrelasexualidadhumana.

Peletero dice textualmente con respecto a Ia didActica... "AI considerar a la

didActica comoelemenlo ernancipador,lacienciade Iadidacticatratade cambiaral

estudiante como pel10na individual. sus actitudes. sus valores. sus juicios. IUS

;ntimientos, sus capacidades, sus aptitudes, su mentalidad. En lamedidaquecambiesu

penonalidad y el interior del a1umno cambia su exterior y su actitud de sujeto

lrUIsformado, ane Ia socic:dad influiri de un modo emancipador, por ello ensellar es

transfonnar" ("".,.1'0 I'.cq.n. ',a"" (100" ""'"",'a .'1<7«101. flIddc,l<a ('rl,lca._U*ro<_ ptJnI .1tO (Wktka .dwa,tN ....._ a 'as .ee'..... •" .1'lUXlti" ••,,,,,w}a Y

_hItJ6II_WIl"-._lftldtlloNo.J.,.. 7).



5.2Prop6sitos

El prop6silode elaborar un programaeducalivo esmoslrarlesa losesludianles 10

facil que puede ser manejar su sexualidad Ian solo con conocerla y aceptarla. EI

participar, dialogare inlercambiarconocimienlo permilinl.que Ios esludianlesenliendan

la sexualidad como algo natural y que sus conslructos vayan siendo moldeados de

acuerdoaloqueellosconsiderenmassanoyacordeasuspropiosprincipiosyvalores.

Esnecesarioqueelestudianteconozcadesexualidadtodoloqueno se escribe en

Iibros y la teoria que en su momenta se les niega 0 aquello que se calla, esla

informaci6nes la que se pretendeque losj6venes puedanobtener en eslecurso-taller.

EI programa estarA encaminado en el aspecto practico a la socializaci6n del

estudiante,tendienlealograrlaintegraci6n,seguridadyconlrolindispensables para que

eljovenencuentreunambientecalidoyempatico.

En el aspeclo te6rico la unidad de aprendizaje de sexualidad humana estara

encaminada a conocer los factores de riesgo para las enfermedades de transmisi6n

sexual m6s frecuentes, paraunembarazo no planeado. el aborto. el mal empleode los

metodos anticonceptivos, entre otros. Se buscara la comprensi6n de la fisiologia

reproduclivadehombresymujeres.elconocimientodelasdiferenciasdegeneroysu

compremi6n.

En el aspecto formativo, se pretende aprender, comprender. razonar, analizar.

sintetizar y esquematizar los conocimientos de sexualidad humans, modificar las

POslUru cuando se deba con actitud etica y cientlflCa. Desarrollar sentido de

responsabilidadyhoncstidadconlastareasasignadas.respetarytoleraraquellasideas

con las que no se lenp afinidad. Aprcndcr a vivir con armonia, respetando las

diferencias.los valores, Iareligi6nylascrecnci4spersonalesdelosdcmas.

Seprdcnderalizaraetividadesencadasesi6naruPaI,dondeIalccluraseaelmotor

pan tnb8J-. ya sea con exposiciones, din6micas de grupo, dramaailXiones. cr6nicas

de ellpCrienciM penorwles, juclDs dididicos, IIUIIc:riIlI audiovisual. enlre otros.
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S.3EstrategiasdeacciOn ,~

SlSllMAOfBIBUOUCAS

Launidaddeaprendizajeeslan\impartidabajolamodalidadpresencialen uncurso

lalleraraz6ndequeseramuydinamicoyserealizaranaclividadesrelacionadascon la

lemalicacomo laidenlificaci6n fisicade losdislinlos lipos de melodosanliconceplivos.

la presenlaci6nde malerial audiovisual ylrabajo en aula con 10slexlosdelrabajo.

I.Iniroducci6n
2. Analomfa yfisiologfadelaparaloreproduclor femenino
3. Analomiayfisiologiadelaparaloreproduclor masculino
4, Auloeslima
5. Manifeslacionesdelasexualidad
6. Generoyprererenciassexuales
1. Embarazo
8. MelodosAnliconceplivosycontraceptivos
9. EnfermedadesdeTransmisi6nSexual

Della,rollodelprognllntl

Lassesionesestarindivididasporliempos.se iniciaracon un espacio paraexplicarla

aclividad adesarrollar.despueseltrabajoenequipos. la presenlaci6n de loanalizado

porcadaequipoyporilltimolasconclusiones.

Dllnlc16"

- Elcurso-tallerse lIevari a cabo en periodo inlersemeslral. con unaduraci6nde4

semanas.2horasdiariasdelunesaviernes.Serealizaran2evaluacionesescritasyse

IOmarMencuentaparimeiroscomoiapanicipaci6nenclase,IaeiaboraciOndetareasy

eltrabajoenequipo.

I'lImc"/IIJa
Todol 101 estudillllel que se encuentren eursando II licencialura en odontoloala.



Recllrsosmateriales

Pintarr6n, marcadores, caMn, computadora, rotafolio, plastilina, palitos, fruta,

marcadoresdeagua,fichasbibliognlficas.

Recllrsoshllmanos

Laprofesoradelaunidaddeaprendizajedesexualidadhumana.

Recllrsosjinancieros

EicaMnyeipintarr6nlosproporcionaiamismaunidadacademica, lacomputadora

espanedel material de trabajo de la profesora, por 10 tanto solo segastanlenelpapel

parael rotafolio,laplastilina,los palitos,los marcadores y las fichas bibliograficas,

aproximadamente$500.00

·VerprogramaenanexoD

5.4PIaBdesegulmicatoyevaluad6B

EI seguimiento se Hevara a cabo por lamisma investigadora. puesto que sera la

facililadoradelcursoapoyAndoseen los resultados de las evaluaciones de los

estudiantes.

La evaluaci6n de los estudiantes se realizara por medio de 2 examenes escricos,

mismosquecontaranconJOreactivoscadauno.Seevaluarasupanicipaci6npormedio

de la exposici6n de uno de los temas del programa. Otro parametro a evaluar sera el

j!Ortafoliodondeseanexa,junglosarioqueincluyalodaslaspalabraspropiasdela

temilica.

Lacvaluaci6ndelaprescruci6nserealizacon5par'metros:

Prescruci6n del material en liempb y forma, que se refla'C a Is revisi6n

previaaldladelaexposiei6nporpartedelaprofesora.

Actitud, &qui se Ioma en cuenla Is seriedlld del estudianlc para con su

compromiso de aponer. Ia manen en que se ~flCR a sus compalleros. Ia forma de

valir.laposlUraflsicaquemanlienemierUuesUall'rcllle.



Dinamica,al final de laexposici6nel eSludianlejunlo consu equipodebera

retroalimentaraloscompanerosconunaactividadintegradoradelconocimienlo.

Limpiezadelmalerialaexponer,lasdiaposilivas, lascartulinasoelmalerial

quesevayaapresenlardebelenerunabuenapresenlaci6n,esdecir,deunacalidad

6plimaparamoslrara loscompaneros sin que provoque en eslos faliga omoleslia.

Conocimienlo del lema, esencial para lograr su calificaci6n aprobaloria, el

que se preparen para hablar de un lema haceel evenlo mas facil yc6modoparalosque

Paraverelformatodecalificaci6ndeexposici6n,veranexoJ.

Laevaluaci6ndelpropioprogramaeducalivoseelaboraraalfinaldelcurso, con un

formatoquellenaranlosesludianlesdondeplasmaransupropiaopini6nsobreelcurso.

Losresultadosoblenidosporlosesludianlesensusdosevaluacionesformaranpartede

laevaluaci6ndelprograma.



Larepresi6nenmateriasexual,hacecrecerproporcionalmentelosconflictossociales

ypsicol6gicos. Existen evidencias de sociedades que hantratadosu sexualidad como

algo natural 0 como parte de la fisiologla de los seres humanos (como el comer, dormir,

orinar,etc.) que practicamenteno tienenproblemasdeabusosmachistas, infidelidades,

violaciones,violenciafamiliarnidesviacionessado-masoquistasosuicidas.

EI programa apoyara en este sentido. al tratar de cambiar la manera en que se

visualiza a la sexualidad humana, facilitarael dialogo, eliminaraasperezas, creara un

ambiente mas relajado y propiciaralaseguridadenaquellosestudiantesquellevenel

curs<>. Eldiagn6sticoresult6serunbuenindicadorde las necesidades,los

conocimientos y las carencias de los estudiantes, retlejando aqueHo que se querla

encontrardemanerarlipidayconfiable.

Seesperaqueenunfuturoestainvestigaci6ninfluyaenlamaneradepensardeal

menos algunode losj6venes que Heven el curs<>, deesta formael trabajo realizado

habra lenido el ~xito esperado.



Amuchastegui, Ana en Szasz y Lerner. (1996) Investigaci6n Cualitaliva en Salud

_ Reproductiva y Sexualidad. EI significado de la virginidad y la iniciaci6n sexual. Un

relatodeinvestigaci6n.ColegiodeMexico.Mexico,O.F.

Angeles Gutierrez, Ofelia. (2003) Fundamentos Psicopedag6gicosdelosEnfoquesy

EstrategiasCentradosencl Aprendizajeen el Nivelde Educaci6nSuperior.

Arenas, Gloria. (1996). "La Cara Oculta de la Escuela" en Triunfantes Perdedoras.

Investigaci6n sobre las ninas en la escuela, (cap. V.)Edici6n: Estudios y Ensayos!

Centro depublicacionesde la universidad de Malaga.

Batanaz Palomares, Luis. (1996). Invesligaci6n y Oiagn6stico en educaci6n: Una

Perspectivapsicopedag6gica. Granada, EspaJIa: Aljibe.

Berger, PeteryLucicmannThomas.(196S). Laconstrucci6nsocialdelarealidad.lra

cdici6n, IS' reimpresi6n. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu cditores.

Calandria. Del Valle. Olivares. Regueira. Monnandi. (1973). Aborto, estudio cUnico,

psicol6gico, social y jurldico. Medica Panamericana. Buenos Aires, Argentina.

Clare, Anthony. (2002). Hombres, la Masculinidad en Crisis. Madrid, Espana.

Santillana.

Constituci6n PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, artlculos 31'0 y 5to.

Colecci6nleyesyc6digos. pp.:23-26. Editorial Anaya. Mexico, OF.

Conafe. 2001. Teorfa del cognosc:itivismo. Constructivismo y Cognosc:itivismo.

Consejo Nacional de Fomento Educativo. LitolP'8fica Leiruc de Mexico, S.A. de C. V.

_Mexico, OF.

Corona Vargas y colaboradores. (2000) Gula Oid6ctica para Docentes. Educaci6n

Sexual y valores. Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Tecnica (CONALEP).

Editorial L1MUSA. Mexico, D.F.

Curricula del Proarama Edueati1lO de II licenciatura en Odontoloala. Unidad

A~ica de OdontoioalL UniversijJad Au16nolllJl de Nayarit. Octubre del 2006.

Tcpic,Naylrit,Mellico.

Diario Oficial de II Federxilln. Primen lCeCilln. Ley General pera Ia laualdad entre

mujaa y hombres. AIOIlO del 2006.



Elizalde, Silvia. (2006). EI Androcentrismo en los Estudios de Juventud: Efectos

Ideol6gicos y Aperturas Posibles. Revista Ultima Decada. Diciembre. No. 25. Centro de

Investigaci6n y Difusi6n Poblacional de Achupallas, Villa del Mar, Chile. pp. 91- 110.

Elu, Maria del Carmen. Lello Otero, Luis. (1994). De carne y hueso, estudios sociales

sobregeneroyreproducci6n:Familia,generaciones,fecundidad,anticoncepci6n,aborto

y muerte. Estudios de caso. Instituto Mexicano de Estudios Sociales A.C. Mexico, D.F.

Gralla, Fran~ois. 2004. Cleneia y Tecnologia desde una perspectiva de genero.

Documento de trabajo editado por la Facultad de Humanidades y Cieneias de la

Hermlndez Sampieri, Roberto. (2006). Metodologla de la Investigaci6n. Mac Graw

Hilllnteramericana Editores S. A. de C. V. Mexico, D. F.

Hiriart Riedemann, Viviane. (2001) Educaci6n Sexual en la Escuela. Gula para el

Orientador de puberes y adolescentes. MaestrosyEnsellanzaeditorial Paid6s. Mexico.

Jaramillo, GarridoyCol. (2008). Tu Futuro en Libertad, poruna sexualidad y salud

reproductiva con responsabilidad. Secrelarla de Educaci6n del Distrito Federal.

GobiernodelDislritoFederal.

Jimenez, Andres. (2002). Manual de Iniciaci6n Pedag6gica al Pensamienlo

Complejo. Sociologia y Complejidad en la obra de Edgar Morin. Instilulo Colombiano

de Fomenlo de la Educaci6n. UNESCO.

Lamas Marta. (2001). Ciudadanla y feminismo. Compilaci6n de ensayos aparecidos en

debatefeminista. Inslituto Federal Electoral. Mexico,D.F. EdilorialMelis.

Lozada Calvillo y SAnchez Espinoza. (2000). Te6ricos: Vigotsky, Bruner y Piaget.

_ CONAFE, SEP. Mexico, D.F

Marl Molla, Ri<:ard. (2006), DiagnOstico Pedag6gico. Un Modelo Para la Intervenci6n

Psi<:opedag6gica. Editorial ArieIS.A.

Matsui, Osmar. Flores, Laura y Aguillt. Alejandro. (21M)]). La importancia de la

fonnaci6nespecializadade los profesorcs de-sellualidad humana. Rev isla de Educaci6n

y Dcsanollo de .. Univenidad de .Guadalajara, Enero- marm 2004. Guadalajara.

JaJisco,Mexico.



Mendoza Flores, Natalia. (1998). Eldiagn6sticodentrodelcontextodelaplaneaci6n

educativa. Revista Ehecamecatl. Dellnstituto Pedag6gico de Estudios de Posgrado.

Guanajuato,Mexico.

Morin, Edgar. (1983) En Velilla, Marco Antonio. Manual de Iniciaci6n Pedag6gica

al Pensamiento Complejo. Fuentes, autores y corrientes que estudian el pensamiento

complejo. Instituto Colombiano de Fomento de la Educaci6n Superior. UNESCO.

MUllozlzquierdo, Carlos. (1981). AnAlisise Interpretaci6ndeiasPoliticas Educativas:

EI Caso Mexico (1930-1980). En sociologia de la Educaci6n Centro de ESludios

Educativos, U.N.A.M. Mexico, D.F.

N. M, Downie. R.W, Heath. (1973). Metodos Estadisticos Aplicados. 3ra edici6n.

Editorial Harla.Mexico,D.F.

Pacheco Ladr6n de Guevara, Lourdes. Murillo Beltran, Arturo. Perez Gonzalez,

Ruben. (1989). Los Primeros 20 Alios de Universidad en Nayarit 1969-1989. La

Escuela de Odontologla. Coordinaci6n de Investigaci6n Cientlfica. Ciudad de la Cultura

Amado Nervo. Tepic, Nayarit. 20 de Agosto de 1989.

Pacheco Ladronde Guevara, Lourdes. 2006. Metodologlade la Investigaci6n. La

Elaboraci6n del Proyecto. Coordinaci6n de Investigaci6n CientlficalUAN, (tercera

edici6n), Tepic,Nayaril.

Peleteiro Vazquez, Isabel. (2005). Pedagogla Social y Didactica Crltica:

consideracionesparaunapr6cticaeducativaorientadaalossecloresensituaci6nde

desventajay exclusi6n social. Revistadeinvestigaci6nNo. S8

Ritzer, George. (2002). Tcorla sociol6gica moderna. Quinta edici6n. Madrid, Espalla.

McGraw Hill.

Rebollo Ca1aI.... Ma. Angeles. (2001). Discurso y Educaci6n. Editorial

MERGABLUM. Sevilla, Espalla.

San Martin, HernAn. (1981). Salud y Enfermedad.lmportane:iadeldia8nOslicoen

epidemioloaill. P. 119. Mbico, I).F. F.diciones CienllflClS ill prensa M~ica Mexicana

S.A.de C. V.

TaberneJ Guup, Jo~. (1999). Socioloaill y EducaciOn. Funciones del Sistema

EcIucaIiw en Sociedades Modemas. SociaJizaciOn, EduellCiOn y Gencro. Madrid,

EspIfta.Tecnos.



Universidad AUl6noma de Nayarit. (2006). Gula Acadtmica. Facultad de

Odontologia.Tepic.Nayarit.

Valledor M. Carreira JMF. (2009). Metodologia del muestreo. Unidad de

Investigaci6ndel Hospilal San Agustin del Principado de Asturias.

Zemelman. Hugo. (1989). Crltica Epislemol6gica de los Indicadores. Jornadas 114

Ed. EI colegiode Mtxico.

pAGINAS ELECTRONICAS

Becco. Guillermo R. Vygolski Teorlas sobre el Aprendizaje. Conceptos centrales de

la perspectiva Vygotskiana. Encontrado el dia 26 de Sepliembre de 2008

en:hnp:/lwww.igluppiweb.com.ar/lcorialvygos.pdf

Carrera Beatriz, Mazzarella Clemen. (2001). Vygolsky: Enfoque Sociocultural.

Educere. abril· junio. Allo/vol. 5. numero 013. Universidad de los Andes. Mtrida,

Venezuela.pp41-

sepliembre

http://redalyc.uaemex.mxlsrclinicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=356

Diccionario de la Lengua Espanola. Real Academia F.spanola. 22' edicion.

http://buscon.rae.esldraeUSrvItConsulta?TIPO_BUS;3&LEMA;gay

GonzAlez Luna Corvera. Teresa. Educar para la democracia. Revista de Educaci6n

Nueva [poea, numero7. octubre·diciembrede 1998. Encontradoel dla9 de.iuliode

2007 en: bnp;/leducar jansco gob mxlO7nes!uClrhtml

Lovering Dorr. Ann. Sierra Gabriela. (1998). EI curriculum Deulto 'del gtnero.

Revista de educaci6n Educar.Nueva 6poc:a numero 7. Octubre- diciembre. Enco~trado

el dla 11 de Detubre de 2009

bltp;/leducacjoo.ja!i5CQ BOb mxJc;ol\1uhaleducarlO7naoolgLhtml

Lugo Gondlez, Alfredo. EI m~riaJismo diaJ6ctico. base epislemol6gica de 10

soeial.ConIClIlOeducaliwo. Revistadigital de Educacillny nuevastealologJas. Allo IV.

No. 22 hnp:JIco..ClI~ucaliwo.conull2002l2/nota~H..n



Palomar, Cristina. 1998. Los Estudios de Genero y la Educaci6n. Revista de

Educaci6nNueva Epoca, numero7,octuhre-diciemhrede 1998. Encontradoeldia9de

juliode2007en:htlp,!/edllcarjalj.cogobmxI07nedllcarhlml

Real Academia Espai\ola. Androcentrismo. 23'. Edici6n. Encontrada eo:

www.rae.es/rae.html

Rojas, Enrique. (2003). La Educaci6n Sexual como Educaci6nde los Sentimientos.

Encontrado en hllp://WWw.conoze.com/doc.php?doc=4117 el dia 10 de julio del 2007

Ruiz JA YNigenda G. Fonnaci6n y mercado laboral del personal de Odontologia en

Mexico. Fundaci6n Mexicana para la SaIud. Mexico 2003. Articulo encontrado en:

http://www. Odontomarketing.comn00405notaJ3.htm el dia 22 de agosto de 2005.

Gobierno del Estado de Nayarit. Libra primero de las personas. Titulo quinto del

matrimonio. Capitulo tercero de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio.

C6digocivilparaelestadodeNayarit). Encontrado el dla28 de febrerode2010 en

hllp:/linf04.juridicas.unam.mxladprojusl1eglI9/658/default.htm?s=





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MAESTRiA EN EDUCACION SUPERIOR

No. De Folio _

EI siguicntccuestionarioespartcdcuntrabajodctesis lIamado"lacducaci6nscxualcntrc
lasylosestudiantesdelalicenciaturaenodontologia";lafinalidadespoderaportaralgoa
tuunidadacaMmica,losresultadosscranlinicamentedelconocimientodelinvcstigador.

Graciasnor/uoorlic;eacion

ColoqueunaXenelespacioqueseacerquemasasusituaci6n

No. Reactivo Mucho Poco Nada
I . uetantoleincomodahablardesexoconotrasoersonas?
2 i,Quetantolemolestalamaneraenquelasociedadtratalos

diferentestemas referentesalsexo, como virginidad,
homosexualidad embarazo etc.?
l.Recibioalgo deeducacionsexual porpartede sus padres 0

allinfamiliarcercano?
(Nollc.arllconltltoaadacnlaprceunlaanlcrlor)
Deserasfl.Quetanadecuadaysuficienteconsideraquefue
esainfonnacion?
l.Quetanlitilysuficienteesparaustedlaeducacionsexual
queseimparteenlasescuelasdeeducacionprimariay
seeundaria?
l.Considerasueducacionsexualhastaahoradeunacalidad
adecuadalllll'll sus necesidades. en Que medida?

7 l.Conoeeustedlaforrnaenquesediseminanlas
...enfennedades de transmision sexual y como evitar el
contagio uetanto uededeeir uesabe?
l.Que tanta infonnaciOn se Ie ha proporcionado accrca de Ia
flSiologia reproduetiva? (ciclos ovulatorio, honnonal,
menstruaJClIDCmUIto~ietc.).

l.~tanlosabeacen:adelasdif~iasdegenero?

10 l.QuetancOmodosesieDleconsu gCnero?

11 l.En que mcdida comiden que es adeeuado que las mujeTes
sean las responsables del cuidado del hop?



12 i,Parausted,quetantoseviveel problema del machismo enla
sociedadnayarita?

13 EI hombre debe serel proveedor,administradoryjefe de
familia;· uetanto?

14 i,Quetantaimportancialeda ustedalafamilia?

15 i,Sehai;entidopresionadoenalgunamedidaporsus
amistadesparatomardecisionesencuantoasusexualidad?

16 i,Enquemedidainfluyensobreustedlasreglasestablecidas
porlaiglesiaparatomardecisionespersonales?

17 i,Encasode presentarse unembarazo no deseado con su
pareia,Quetantorepresentariaelabortounaoci6n?

18 {,Elusodemetodosanticonceptivos,quetantovaencontrade
sus rinei ios?

19 i,Quetanadecuadoesquelos hombres que sonjefes de
familiatomenlasdecisionesdeloquetienenque hacerlos
demasmiembrosdeesta?

AnexoA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MAESTRiA EN EDUCACI6N SUPERIOR

No. De Folio _

Elsiguientecuestionarioespartedeuntrabajodetesisllamado"laeducaci6nscxualcntrc
lasylosestudiantesdelalicenciaturaenodontologia";lafinalidadespoderaportaralgoa
launidad academica, los resultadossemn unicamente del conocimiento del investigador.

Gracias porsu participacion

ColoqueunaXenelespacioqueseacerquemlisalaopci6nqueustedconsideracorreeta

No. Reaclivo Mucho Poco Nada
I /,Quelantoabordalemas referentesalasexualidadhumanadenlro

desuunidaddearendiza'e?
2 /,Conquefrecuenciasele acercanlosesludianlesapedirle

informaci6nde esle lema?
3 /,Seconsideraunapersonaconconocimienlosadecuadosde

melodosanliconceolivos. uetanlo?
4 /'Quetanimportanleconsidecaqucscaclhcchodcquclosj6vcnes

esperenltastaelmalrimonio arainiciarsuvidasexualacliva?
5 /,Recomendarlaelabortocomounaopci6npara la.sy los

esludianles ue resentanunembarazonodescado; uelanlo?
6 /,Esperausled lafamilia una insliluci6nindispensableparala

vidahumana,en uemedida?
7 /,Consideraquelamujerenlaunidadacademicadeodonlologia

siguesiendorelepda.en uemedida?
8 .J.Crec que el hombre liene mayores capecidades y posibilidades de

sobresalirquelamujerenlalicencialuradeodonlologla,cu'nto
mU?

9 /,Parausted,qul!tanloseviveelmachisrnoenlaunidadacademica
deodonlolOllla?

10 /,QlM!tannecesariocselhec:hodoque hombrcsymujerealenpn
las milmaaOPQrtunidlwlcs? .

II Loarolcsyaetividlwlcsqueselesasipahombresymujercs
seaitndRenero, son Iosm'sadecuadot?

12 LEn qu6 medida considcn que Ia familia cs victirna dellllKhismo?
13~importantec:onsidcnque_IaCllb:aci6nICll"'lanivel



14 lEnsuopini6nquetanadecuadoesubicariaunidadde
a rendiza"edesexualidadhurnanaen9nosemestre?

15 lQuttanadecuadaconsideraiainformaci6nsexuaique
ro cionanlosmediosdecomunicaci6n?

16 lEnqutmedidapodriahaceraunladosusprejuiciosparahablar
abiertamentedesexualidadconsusestudiantes?
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FORMATO DE CALIFICACIONES DE EXPOSICION POR ESTUDIANTE

f'olccnlaje ublcroidn

Presentaciondelmalerial
en tiempo y forma

Aclitud
10%

Dinamica
10%

Limpiezadelmaleriala
exponer
20%
Conocimiento del tema
40%

C0mentaric

AncxoC
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Universidad Autonoma de Nayarit
Programa de Estudio por Competencias

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO

Centro Universitario de Cienciasde IaSalud
Carrera
Licenciatura en Cirujano Dentista

Nombredela Unidad de Aprendizaje
Suualidad Humana

lIorasde Tcoria:32
Horas de trabajo fuera de aula: 19
TOlaldeHoras:51
ValorenCn!ditos:6

TipodeUnidaddidlictieaCurrieular:Curso/tallcr
Ninl en que Ie ubita: Licenciatura, intersemestral
Carreraquelaoferta:Odontologla
Prerrequisitos:Ninguno

CidoElColarl010-l011

Area de Formad6n: Optatin

2. ELABORADO POR:
BIancaYisgotMIiGalvez

Fceudeelaboraei6n:
Diciembre de 2009

U1timaaeh.alizaci6a:
Juniode2010
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3. PRESENTACION

La Educacion Snual promueve la aceptaci6n de Ia sexualidad como parte de la vida,

teniendoencuentalaimportanciaqueradicaenlaseguridad,confianzaycomodidadque

debenexperimentar los individuos en las relaciones interpersonales. La educaci6n sexual

debe estarseparada de dogmas y estereotiposy en su lugarapoyar fuertemente el respeto

porlapropiapersonayporlosdemAs.

Elcurso de Educaci6n Sexual pretende fomentar lareflexi6nde losj6venesestudiantesde

la licenciatura en cirujallO dentista con respecto ala rnanera en que viveno deseanvivirsu

sexualidad;enunclirnaderespeto,libertad,seguridad,confianzayaceptaci6n.

4. UNlOAD DE COMPETENCIA

AI conocerel desarrollo normal de Iasexualidadhurnanaelestudianteaprendera acercadel

aspecto biol6gico de Ia sexualidad, el desarrollo normal de los 6rganos sexuales y los

IIlI!todosanticonceptivosmaseficaces;mientrasquedelaspecto psicosocialconocera las

responsabilidadesqueacompaftanalapracticadelasexualidadyloscompromisosquese

adquieren al tener una pareja; ademAs despejara los tabUes que giran alrededor de la

sexualidad.

5. SABERES

Pnicticos Diferenciar entre m6todos anticonceptivos horrnonales y de barrera.
Realizaractividadesenequipo.
ldentific:arobjetivosperaplanearsu metodologlade trabejo.
Organizareltiempoperarealizaractividades.
FOI1aIecereldesarrollodelainvestipci6n,sistematizar Ia informaci6n
parasusoclalizaci6n.
Conoc:cr el usa adecuado de cada ~odo anticoncepcivo.

llducad6n Sexual Pagina 2



_Univ~rsidad Aut6~oma de Nayarit

COlIOcer los fuctoresde riesgo que influyen en las alteraciones mas
Te6ricos frecuentes.

Detectar y diagnosticar disfunciones 0 anormalidades tanto en la
anatomiacomoenlafisiologiareproductiva.
Identificar losdiferentes metodos de planificaci6n fumiliar y poder
diferenciar los que son naturales, los hormonales y los de barrera asi
comolasocializaci6ndelainformaci6n.
Entenderelprocesodefecundaci6nasicomo loscicloshormonalesy
menstruales.
Construir el collOcimiento de la funci6n que cumplen comoj6venes
dentrodelasociedadasicomosusderechosyobligaciones.
Comprenderlasdiferenciasdegenero.
Conocerycomprenderlaspreferenciassexuales.

Formativos
Intelectual: desarrollarhabilidadescomoaprenderycomprender 10 que
lee,aprenderapensar,razonar,analizar,sintetizaryesquematizarlos
conocirnientosde Sexualidad humana;expresarde maneraclara los
conocimientos cuando asi se Ie requiera, fundamentar 10 que dice,
aceptar las ideas de los demas, modificar su postura cuando deba
hacerloconactitudcientificaycritica.
Alcanzarcoherenciaycongruenciaentre 10 que dice yhace.
Comprender, analizar y reflexionar sobre las distintas formas de
expresiondelasexualidad.

Humano: profundizar en los aspectos emocionales y afectivos propios.
Asumir y aceptar su propia sexualidad. recOllOcer el valor de la
sexualidadyel papelque esta tiene en la vida de las personas.
Desarrollar una madurez afectiva y emocional que 10 lIeve a tener una
aClitudposilivahaciasupropiasexualidad.
Discemirentre 10 queconsidera buelIO 0 malo parasi.
Desarrollarsentidoderesponsabilidadyhoneslidadconlaslareas
asigoadas como bUsqueda continua de informacion, hacer bien las
cosas,buscarlacalidadylaexcelenciaensuslrabBjos.desarrollando
esplritudeprofesionalismoyautocritica.
Toieraraquellasideasconlasqueooestl!deacuerdo.

Social: desarrollar babilidades como aprender a convivir de manera
annlInica, trabBjar en equipo, discutir con respeto tenicndo presente
las nonnas de Ia Instituci6n y del aula.
Co~nderyrespetarlasdiferenciasindividualesylavariedadde

estilos de vida.que pueden tener las pcnonas plII8 ejen:er su
sexualidad.
Manifiesaa un compromiso con Ia vida, el arnor y 1IU ~pel como
estudiantedelaunidaddelDreDdizaiedescllUllidadhuma...
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morales y humanos en general.

6. CONTENIDO TEMATICO INDICATIVO

J.lntroducci6n
2. Anatomia yfisiologiadelaparatoreproductor femenino
3. Anatomiayfisiologiadelaparatoreproductor masculino
4. MetodosAnticonceptivosycontraceptivos
5. EnfermedadesdeTransmisi6nSexuai
6. Manifestacionesdelasexualidad
7. Autoeslima
8. Embarazo
9. Generoypreferenciassexuales

I.-INTRODUCCION
1.1. Encuadre
Para conocemosmejor
1.2. Definiciones
1.3. DiallnDstico
I.4C6morecibimieducaci6nsexual

2.-ANATOMIA Y FlSlOLOGfA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
2.I.0vari0s
2.2. Trompas Ulcrinas
2.3. Utero
2.4. Vagina
2.S. .Yulv8
2.6. GlAndulasrnamarias
2.7. Hormonas Ovtricas
2.8. Cicio Menstrual
2.9. Orgasmo Femenino

3.- ANATOMIA Y F1SIOLOGtA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
3.1. Testlculo
3.2.Pene
3.3.Epidldimo

Educad6n Sexual



3.4. Conducto Deferente
3.5. Conductoeyaculador
3.6. Vesiculasseminales
3.7. Pr6stata
3.8. GlAndulas de Cowper
3.9. Orgasmo Masculino

4.-METODOS ANTICONCEPTIVOS Y CONTRACEPTIVOS
4.1 Nalurales
4.2 De Barrera
4.3 IIormonales
4.4 Definitivos

• Vaseclomia
• Oclusi6ntubarica

4.5 Paslilladeldiasiguienle
4.6 Aberto

5.- ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL
5.ISitilis
5.2 Gonorrea
5.3ChancroBlando
5.4C1arnidia
5.5 Herpes
5.6 VIHlSIDA

6.- MANIFESTACIONES DE LA SEXUALIDAD
6.1 Bcse
6.2 Autoerotismo
6.3 CariciasEr61icas
6.4 RelacionesSexuales
6.5 MasturbllciOn

7.- AUTOESTIMA
7.1l.Q~es?

H LogroyFracaso
7.3 Eljovenantelacrltica
7.4 Losvalorcs

8.- EMBARAZO
8.1 Fecundlu:iOn
8.2 SignosySlnIomas
8.JDiap6Itico
8.4 Co.-cucncias

I!ducaci6nSexuaJ
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9.- GENERO Y PREFERENClAS SEXUALES
9.ISexo
9.2Sexualidad
9.3 Genero
9.4 Orientaci6nSexuai
9.5 Homosexualidad
9.6 Bisexualidad
9.7 TransexualidadyTravestismo
9.8 VariantesSexuales

• Voyerismo
• Fetichismo
• Exhibicionismo
• SadismoyMasoquismo
• Zoofilia
• Necrofilia

7.- ACCtONES:

Las estrategias en aula senin dinamicas y pnicticas. teniendo en promedio una hora para

organizarse y trabajar en equipos y otra hora para rellexi6n de los temas. exposici6n,

dramatizaci6n,etc.

Acuerdosycompromisossobre:

• Respetoalasopinionesymanifestacionesdeloscompai'ieros.

• Consulta a fuentes de informaci6n.

• Sistematizaci6ndelainformaci6n.

• Presentaci6ndeevidenciasindividuales.

• T6cnicasgrupalesparaproblematizaci6n,an6lisisydiscusi6n.

: Conclusionesgrupales.

8.- EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

IL__ro_.;~

. -dosplll'CiaIes.
2.-Portafolio.

-dlbujos.
-lIIIfIUconcepcualcs.
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-resumenes.
-cuadroscomparativos.
-Glosario.

3.-Participaci6nen clase.
-exposici6n.
-aportaciones.
-respuestaalaspreguntasforrnuladas.

9.- CRITERJOS DE DESEMPENO

1.- Carla exarnen parcial constara con 30 reactivos y tiene un valor porcentual en la
calificaci6nfinal(2evaluacionesescritas).

2.-Tareasdiarias,apuntes, resumenes, glosario,todosestos parte integral delportafolio.

3.-participaci6nenciaseyacatodelosacuerdosgrupales.

4.-Artlculofinaldondeexpreseloqueconsideraahoraqueeslasexualidadhumanayla
mejor manera de vivirla.

10,- CAMPO DE APLICACION.

1'1 campo de aplicaciOn sera en el aula y la vida diaria e impacta en el aspecto emocional y
personal del futuroodont6logo.

n.- CALIFICACION

40% Evaluaci6nescrita.
30"10 Participaci6nenclase.
30~ Portafolio.

11.- ACREDITACION

• Asistenc:ia a clascs mlnimo 80 %.
-Calificaci6nmfnimaaprobetoria6.0
• MfnimD de 6 cr6ditos.



13.- BIBLIOGRAFiA:

BASICA:

1.- Corona Vargas y colaboradores. (2000) Quia Didactica para Docemes. Educaci6n

Sexual y valores. Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Tecnica (CONALEP).

Editorial LIMUSA. Mexico, D.F.

2.- Hiriart Riedernann, Viviane. (2001) Educaci6n Sexual en la Escuela. Guia para el

Orientador de puberes y adolescemes. Maestros y Ensei'ianza editorial Paid6s. Mexico, D.F.

3.- Ritzer, George. (2002). Teoria sociol6gica moderna. Quinta edici6n. Madrid, Espana.

McGrawHiII.

4.- Jaramillo, Garrido y Col. (2008). Tu Futuro en Libertad, por una sexualidad y salud

reproductivacon responsabilidad. Secretariade Educaci6ndel Distrito Federal. Gobiemo

del Distrito Federal.

5.- Clare. Anthony. (2002). Hombres, la Masculinidad en Crisis. Madrid. Espana.

Santillana.

COMPLEMENTARIA:

1.- Calandria. Del Valle. Olivares. Regueira. Morrnandi. (1973). Aborto, estudio clinico,

psicol6gico, social y juridico. Medica Panamericana. Buenos Aires, Argentina.

2.- Amuchastegui, Ana en Szasz y Lerner. (l996) Investigaci6n Cualitativa en Salud

~udivay SelWlllidad. EI signiflClldo de Ia virginidad y La iniciaciOn sexual. Un reLalo

de investigaciOn. Colegio de Mtxico. Mtxico. D.F.

3.- Tortora, Grabowski. (2009). Principios de anatomla y fisiologia. Editorial Mosby.
Mexico.D.F.
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14. PERFIL DEL DOCENTE

Medico Cirujano Blanca Yisgot Mii Galvez

MaestranteenCienciasdelaeducaci6n.

Docente de Ia Universidad Aut6noma de Nayarit desde octubre del 2005.
Medica responsable del Area de diagn6stico de la Unidad Academica de Odonlologia.
Profesora de Ia Unidad de Aprendizaje de Histologia en el cicio Agosto- diciembre, de la
Unidad de Aprendizaje de Embriologia durante el cicIo Enero- julio y de la unidad de
aprendizajedeSexualidadHumanaduranteelperiodointersemestral.

Estudiante de Ia maestria en Medicina Estetica y Antienvejecimiento.

AnexoD
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