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Abstract  
 

¿Qué papel juega la educación?, por un lado se educa a la mujer para la castidad, pero 

se refuerza al hombre en su masculinidad, la educación que se imparte a mujeres y a 
hombres no es la misma, estamos hablando de relaciones de poder, desde la misma 

crianza, qué hace que tengamos una visión del mundo, cuál es la educación que se da 

en casa, lo propio de las mujeres es la castidad, es vivir en la castidad y por otro lado 
la masculinidad se tiene que estar probando perpetuamente, pero también como un 

ejercicio de masculinidad, se está educando a personas con valores opuestos y se están 

generando valores inequitativos. 

  
Palabras clave: jóvenes, sexualidad, oportunidades de vida y educación 

 
 

La educación superior es el sueño de 

muchos jóvenes, de familias, de 

autoridades y del Estado, se piensa que la 

educación es la mejor respuesta a 

innumerables problemas sociales, que 

gracias a la educación la nación puede salir 

adelante, se ha considerado a la ciencia y a 

la tecnología sinónimo de modernidad; sin 
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embargo, en México no se ha podido 

alfabetizar a la población como se 

estableció en el artículo 3ro. 

Constitucional en la década de los 30s, 

sino que además tenemos que enfrentar 

una serie de situaciones al interior de las 

escuelas, como son: el índice de deserción, 

reprobación, por mencionar la parte 

académica, pero también existen muchos 

problemas ajenos a lo académico, aquí se 

hace referencia a embarazos no deseados, 

drogas, narcomenudeo, trata de personas, 

robos, secuestro exprés y tráfico de armas, 

entre otros.  

 

Esta situación ha generado que 

diversas autoridades centren su atención 

en lo que sucede al interior de las escuelas. 

Al interior de las universidades se 

considera que la problemática principal, es 

la falta de presupuesto, para que la 

currícula se actualice y se ejecute en los 

planes y programas de estudio, sin 

embargo los problemas que viven las 

universidades quedan rebasados por las 

soluciones que las autoridades puedan 

resolver, e inclusive el Estado. 

 

Las autoridades universitarias 

siempre hacen esfuerzos por resolver las 

diversas problemáticas que enfrentan al 

interior de las escuelas, como son la 

inseguridad, la violencia, el robo de 

equipo, el crimen organizado, entre otros 

problemas, entonces lo inmediato es 

asignar partidas de dinero para colocar 

sistemas de circuito cerrado, para tener un 

mayor control al interior de las escuelas, 

pero parece que el crimen organizado 

siempre está mejor preparado y le da la 

vuelta a toda institución.  

Con asombro escuchamos las 

noticias día a día de los robos que se 

realzan a los estudiantes en el transporte 

público, algunos casos son con violencia y 

casi siempre con arma de fuego y poca es 

la respuesta por parte de las autoridades, 

para evitar que siga sucediendo.  

 

Lo más frecuente es escuchar en las 

noticias como trabajadores o estudiantes 

pierden la vida por oponerse a ser robados, 

tal es el caso reciente de una alumna que 

pierde la vida por una bala perdida como 

ocurrió con Aydeé estudiante que muere 

en el CCH Oriente, a finales de abril del 

presente año, o la balacera que se ocasionó 

en la Facultad de Filosofía y Letras en 

Ciudad Universitaria. El secuestro exprés 

de profesores en ESIME Zacatenco. Etc. 

Etc. 

  

El Estado, los padres y las 

autoridades quedan rebasados con 

situaciones como ésta, la juventud está 

viviendo momentos de vacío, que la 

tecnología intenta llenar, sin embargo, el 

vacío continuo, la mercadotecnia confunde 

a los jóvenes con dosis de mitigar el dolor 

y para que permanezcan sedados los 

mantiene en un constante consumo de 

productos. Zygmunt Bauman les llama 

sociedad zombis. (2007). 

 

Hoy en día los jóvenes saben 

muchísimo de aplicaciones, pero se ha 

descuidado la parte de los valores, de 

tomar decisiones, de hacer análisis y no 

ver la realidad, como si fuera un juego, en 

donde perder o ganar vidas es muy 

diferente a la vida real. 
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Nos encontramos con una sociedad 

en la que padre y madre están ausentes 

principalmente porque son familias 

desintegradas, económicamente 

desprotegidos, porque el sostén de la 

familia es la madre o el padre y el 

adolecente solamente tiene el referente de 

las redes sociales, los círculos de amigos, 

que se comunican con el mínimo de 

palabras o poco vocabulario, son 

impedimentos para que se lleve a cabo una 

reflexión seria de lo que se está viviendo. 

 

Además, la televisión, la 

tecnología son elementos de 

entretenimiento que su principal objetivo 

es que consuman y no de reflexión para 

tener habilidades en la vida. 

 

Así los jóvenes de nuestro país se 

encuentran en las escuelas en el mejor de 

los casos, pero existen muchos más que ya 

no tuvieron la oportunidad de incorporarse 

a las universidades, es aquí en donde esta 

investigación pone énfasis ya que la 

sociedad pareciera ser que excluye a esos 

miles de jóvenes del sistema.  

 

Una de las salidas de estos jóvenes 

por la poca esperanza de vida, pocas 

oportunidades de trabajos bien 

remunerados, la pobreza en la que se 

encuentran muchos de ellos y en general 

las falta de oportunidades es que 

centramos nuestra atención para observar 

a la reproducción de estos laberintos de 

pobreza. 

 

Los hijos de madres adolescentes 

presentan mayores problemas 

emocionales, hay un detenimiento de 

menor grado de estudio, mayor situación 

de vulnerabilidad, “si tú no eres capaz de 

generar tus propios recursos”, “tendrás que 

aguantarte todo”. Estos son los círculos 

intergeneracionales de pobreza. 

 

¿Qué papel juega la educación?, 

por un lado, se educa a la mujer para la 

castidad, pero se educa al hombre en su 

masculinidad, la educación que se imparte 

a mujeres y a hombres no es la misma, 

estamos hablando de relaciones de poder, 

desde la misma crianza. ¿Qué hace que 

tengamos una visión del mundo?, ¿cuál es 

la educación que se da en casa?, lo propio 

de las mujeres es la castidad, es vivir en la 

castidad y por otro lado la masculinidad 

tiene que estar probando perpetuamente, 

pero también como un ejercicio de 

masculinidad, se está educando a las 

personas en valores opuestos y se están 

generando valores inequitativos. 

 

Resulta necesario cuestionar cómo 

se educa a hombres y a mujeres, el 

problema de embarazos adolescentes, de la 

educación de género, no es un problema de 

hombres y mujeres, sino que ambos 

géneros no son educados de acuerdo con el 

principio del auto cuidado. 

 

Los padres al no reconocer que les 

falta información y conocimiento para 

hablarles a sus hijos de temas como 

“métodos anticonceptivos”, “sexualidad”, 

“embarazos no deseados”, “enfermedades 

sexuales”conducen a incrementar el 

desorden ético y social. La sexualidad 

sigue siendo un tabú, además de que el 

joven adolecente no cuenta con el fácil 

acceso a los métodos anticonceptivos. Lo 
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primero que debe hacerse educar a los 

adultos, a los padres. Un cambio de 

paradigma sería deseable. El objetivo de la 

educación sexual para la mujer no debe ser 

encaminarla a la castidad sino empoderarla 

para la sexualidad.  

 

¿Cuál es la diferencia entre 

educación e información?, no es lo mismo 

información, conocimiento y educación. 

 

¿Qué se tendría que hacer?, llevar a 

los jóvenes a percibir y vivenciar la 

sexualidad, sin moralismo. 

Probablemente, realización de talleres 

entre pares, en donde el joven se sienta 

identificado y comprenda lo que está 

viendo con respecto a su sexualidad. 

 

Es prioritario que los padres sepan 

cómo aterrizar la información, para 

comunicarse con sus hijos sobre estos 

temas, primeramente que los padres 

reconozcan que no tienen los 

conocimientos suficientes, hoy los 

progenitores les dicen a sus hijos “hay de 

ti si sales embarazada”, pero no enseñan, 

ni dicen cómo evitarlo. 

 

Primeramente la escuela debe de 

poner a la disposición de los padres y 

maestros información y educación. 

Cuando hablamos de educación estamos 

hablando de formas muy complejas, en 

ocasiones las instituciones de la juventud, 

promueven que si los adolescentes inician 

su vida sexual, ésta sea con protección.  

 

Somos una sociedad analfabeta con 

relación a las emociones, ¿cómo me siento 

con una persona que no sé si somos novios 

o amigos?, tener relaciones sexuales a 

secas, hay muchas cosas en las que se tiene 

que tener una visión muy amplia de lo que 

sería tener una educación sexual integral. 

 

Una de cada tres adolescentes de 

14 a 19 años, ya inicio su vida sexual en 

México. En el caso de las mujeres a los 14 

años ya tienen activa su vida sexual, en el 

caso de los hombres es a los 16. 

 

En 1974 la tasa de fecundidad de 

embarazos de 15 a 19 es 113 taza de 

fecundidad, anteriormente era común. 

 

Por otra parte, no se les permite la 

libertad completa, en promedio, las 

mujeres ya terminaron su educación, 

cuando se embarazan, pero esto no quiere 

decir que ya se encuentren preparadas para 

enfrentar una paternidad. 

 

Conclusiones  

 

Hay que ampliar la perspectiva de 

futuro de los jóvenes, una primera acción 

es que se sepa que beneficios hay 

alrededor de los centros deportivos, como 

becas por ejemplo, saber cuáles son los 

problemas del instituto de la juventud, 

tenemos que hacer un directorio sobre toda 

la oferta de becas, todo lo que tienen a la 

mano los jóvenes, para ampliar sus 

perspectivas. Esto es lo que un profesor 

debe conocer y tener una relación con los 

padres de familia. 

 

No sentirse como alguien que no 

tiene posibilidades de mejorar su calidad 

de vida, no quedarse con la frase “esto es 

lo que me toca vivir” o “esto es lo que me 
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sucede” ya que se requiere alguien que te 

permite ver más allá; los medios de 

comunicación lo que están haciendo es 

distorsionar y contribuir a la inclusión de 

valores contradictorios, si responsabilidad. 

Esas figuras sobre sexuales, por ejemplo 

cantante, un actor, en donde hace falta una 

crítica con respecto a lo que el joven vive. 

 

La saturación de los estereotipos, 

que tienen como fin manipular a alguien 

que tiene carencias de satisfacción, tabúes, 

creencias limitantes debería terminar. Se 

tendría que realizar un análisis, lo primero 

que se tiene que hacer es una reflexión y 

análisis desde “nuestras propias creencias, 

valores”, ¿cómo se podría educar sobre 

algo que no se tiene? 

 

Si se tuviera un entorno formador 

que propiciara vivencias, para que la vida 

de los jóvenes se pareciera más, se 

acercara más a la vida. Es necesario 

romper el silencio, eliminar temas de los 

que no se deba hablar. Dejar de manipular 

diciendo que “eso es algo que no está 

permitido. Una sexualidad prohibitiva no 

es lo que se requiere. Lo prohibido es lo 

más deseado, por esto se debe de cambiar 

la formula. 

 

Tenemos que hablar de la 

sexualidad, el silencio da paso a que se 

repita la experiencia de violencia sexual, el 

silencio también es un campo fértil para las 

mujeres, al no hablarlo. 

 

“No voy a educar a las personas 

para salir airosas”, sino que estos silencios 

van generando una serie de problemas que 

interaccionan, generan violencia, 

reproducción de miedos y mitos. 

 

A mayor distancia entre la edad de 

la pareja es menor la negociación de 

cuantos hijos, si se usa un preservativo, 

etc. Son casi nulo los acuerdos a mayor 

distancia de edades. 

 

¿Qué está sucediendo con las 

adolescentes que se casan con parejas más 

grandes que ellas? Una tercera parte de los 

embarazos se daba en promedio de 10 años 

de edad, con relación a la edad de la mujer. 

Y esto impide llegar a acuerdos, la 

pregunta es ¿Qué me hace pensar que eso 

me conviene?, ¿Qué compresión estoy 

cosechando?, ¿Qué me conviene? y ¿Qué 

estoy haciendo? ¿Qué sucede con el 

proyecto de vida?  

 

Aquí se requiere que el adolecente 

tenga un apoyo en la familia, desde los 

padres hasta familiares como tíos que les 

abran las perspectivas de cómo hacer para 

que se imaginen y posibiliten una vida más 

placentera, ¿Cómo te gustaría que fuera tu 

vida?, ¿Cómo le vas a hacer para estudiar 

lo que quieres? ¿Qué planes tienes? Etc. 

Etc. 

 

¿Qué sucede en México con los 

embarazos adolescentes? ¿Cuáles son los 

planes de un adolecente cuando no tiene 

expectativas a un mejor futuro? ¿Qué hace 

que toda familia se vea preocupada por lo 

que le sucede a su hijo al interior de la 

escuela? 

 

En muchas ocasiones se les dice a 

los hijos “échenle ganas”, pensando que el 
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problema se resuelve con estas dos 

palabras, como si fuera una cuestión de 

magia, de aprieta el paso y llegarás más 

pronto a tu destino, sin embargo esto no es 

así. La educación encierra muchos mitos 

que pocos muy pocos están 

comprendiendo. 

 

Una situación que está invadiendo 

a las escuelas universitarias, 

definitivamente es la drogadicción, que 

cada día está al alcance de los jóvenes, con 

un fácil acceso como lo es ir a comprar una 

USB, o unas puntillas para el lapicero, se 

compra y se consume al interior de las 

escuelas, llega hasta el salón de clases, está 

en todos lados. 

 

Es un negocio que ahora pareciera 

que hasta se disputa el suelo de quien 

vende en un lugar y quien vende en otro. 

Aquí lo que importa es que muchos 

jóvenes estudiantes la consumen.  

 

También el joven estudiante se 

encuentra con otros elementos que ponen 

en riesgo concluir sus estudios 

universitarios, como es la falta de interés o 

el sentirse identificado, perteneciente a un 

grupo.  

 

Hoy en día los alumnos deambulan 

como zombis con sus aparatos celulares. 

Lo que sucede en consecuencia es que el 

tejido social esté cada vez más destruido, 

nadie se preocupa por nadie, cada quien va 

en su mundo. 

 

|Así se llega a un momento 

histórico en el que el consumir es más 

importante que aprender y consumir cierto 

tipo de productos, entonces todos aquellos 

que no alcanzan a estar dentro de algún 

grupo, son marginados y son a los que 

pareciera que la institución educativa 

también rechazara se les ve como 

desadaptados.  

 

Lo más irónico es que se les pide a 

esos alumnos que aprendan a trabajar en 

equipo, que lo que hoy en día se requiere 

es apropiarse de estas habilidades blandas, 

para que puedan ser alguien en la vida.  

 

Por otro lado, los cursos 

desactualizados, currículas no renovadas, 

colocan a la escuela en un camino sin 

salida, porque se preguntan quién deberá 

realizar las actualizaciones? Se trata de un 

campo contradictorio, los maestros, pero 

qué maestros los de tiempo completo, 

dicen no tienen tiempo para elaborar 

dichos cambios, ya que se necesita tiempo, 

presupuesto que no tienen y les van 

dejando a los maestros de asignatura que 

son los que más grupos atienden frente a 

grupo, y los peor pagados. 

  

A los maestros y alumnos se les 

investiga frecuentemente, con diferentes 

objetos de estudio, se les aplican 

cuestionarios para que sean contestados y 

se hacen análisis interesantes, pero casi 

nunca se les informa de los resultados de 

dichas investigaciones.  

 

En suma, con pisos muy 

resbaladizos al interior de las escuelas, los 

jóvenes estudiantes, los profesores y las 

autoridades no cuentan con un plan o 

proyecto para resolver situaciones tan 
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complejas como las que se presentan en 

estos tiempos modernos. 

 

Para ello se requiere un proyecto 

multidisciplinario que involucre a todos 

los actores de la sociedad. 
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