
1 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

 

 

 

 

Género y juventudes universitarias 

 

 

Dalia Campa Morales 

Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Trabajo Social 



2 

 

CONTENIDO 

 

Artículo 1 

Equidad de género. Aproximación teórica conceptual                      3 

 

Artículo 2  

Embarazo de adolescentes y jóvenes universitarios                        19    

 

Artículo 3 

La masculinidad y la violencia en los jóvenes  

universitarios                                                                                                29 

 

Artículo 4 

Lineamientos jurídicos que establecen los  

derechos de la juventud                                                                            49          

 

Artículo 5 

Trayectoria escolar de los jóvenes de 15 a 24 años                         61 

 

Artículo 6  

La violencia en los jóvenes universitarios                                           85 



3 

 

 

Equidad de género 

Aproximación teórica conceptual 

 

Dra. Dalia Hilda Campa Morales1 
MC. Laura Saray Juarez Armendariz2 

MDS. María Cristina Rodríguez Covarrubias3 
Cecilia Guadalupe Cuevas Tello4 

Resumen 
En el presente trabajo se precisan los términos de género y equidad de género. Con 

relación a la definición de género se analiza un conjunto de ideas, creencias y 

atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando 

como base la diferencia sexual, y se llega a la conclusión que es lo que determina el 

comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre 

mujeres y hombres. 

Se da cuenta de que la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los 

hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado 

las particularidades de cada uno(a) de ellos(as) que permitan y garanticen el acceso a 

los derechos que tienen como ciudadanos(as). 

 

Palabras clave: Género, Equidad de género, Perspectiva 

 

Introducción 
Hoy en día las necesidades sociales son muy diversas y cada vez más complejas, por lo 

que no dudamos que la actividad profesional se atienda en un momento determinado, 

problemas que han de ser analizados desde la perspectiva de género. 

Retomando a Burín y Meler (2001) quienes señalan que los “Estudios de 

género aspiran a ofrecer nuevas construcciones de sentido para que hombres y 

mujeres perciban su masculinidad y su feminidad, y reconstruyan los vínculos entre 
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ambos en términos que no sean los tradicionales opresivos y discriminatorios, todo 

ello basado en que el análisis de los conflictos de los nuevos vínculos entre los géneros 

contribuirá a establecer condiciones de vida más justas y equitativas para ambos”. 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el siglo XXI apunta a la construcción 

de sociedades fuertemente asentadas sobre principios de derechos humanos que 

aseguren el pleno bienestar de la población, la gobernabilidad democrática y un 

desarrollo sustentable. Las transformaciones iniciadas durante el pasado siglo 

requieren alcanzar mayor profundidad y extenderse a todos los ámbitos de la 

sociedad, en el plano de la cultura, de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de 

la distribución del poder.  

La equidad de género ha surgido como una noción que articula derechos 

individuales y justicia social, que es al mismo tiempo cultural y socio-política y que fija 

una dirección al quehacer de diferentes actores sociales e institucionales en el marco 

de los mayores consensos alcanzados en materia de derechos humanos en un mundo 

que se globaliza.    

 

Desarrollo 
El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. 

El género, por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que 

tienen uno o varios caracteres comunes. 

La palabra Equidad proviene del latín aequitas que significa “igual”. Sin 

embargo, la aplicación de la palabra misma es mucho mayor. La equidad nos habla de 

un principio de igualdad social, basado en normas y valores universales de justicia y 

equilibrio aplicado a las personas en derecho y plenitud. 

La equidad difiere de la igualdad en la amplitud del concepto, se refiere a un 

principio de justicia y equilibrio social, mientras que igualdad habla de situaciones 

idénticas, indistintamente del contexto o lógica de aplicación. 

La equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres para que participen en todos los ámbitos de la vida en igualdad de 

condiciones, con el fin de que redistribuyan no sólo los ingresos sino también el 

http://definicion.de/equidad/
http://definicion.de/justicia/
http://definicion.de/genero/
http://definicion.de/equidad-de-genero/
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poder; es eliminar con acciones afirmativas y con políticas públicas las barreras para 

igualar las oportunidades en salud, educación, trabajo, fomento productivo, derechos 

humanos, familias, participación política y toma de decisiones, medio ambiente y 

medios de comunicación; de tal manera que todas las personas, sin importar género, 

etnia, condición social o edad, puedan disfrutar en condiciones de igualdad y equidad 

de estas oportunidades y beneficios. 

Las acciones afirmativas son medidas destinadas a corregir las diferencias de 

trato social entre mujeres y hombres y pretenden que ninguna de las partes sea 

favorecida de manera injusta en perjuicio de otra. Con estas acciones se avanza hacia 

una cultura de equidad. 

 Cuando se habla de equidad de género se está hablando de: 

 Democratizar los roles entre mujeres y hombres. 

 Que ninguna persona se vea obligada limitada a hacer cosas o a asumir 

determinadas conductas en razón de ser mujer o de ser hombre. 

 Permitir y brindar oportunidades para que cada persona desempeñe 

diferentes tareas sin importar su sexo. 

 Que las mujeres y los hombres tengan las mismas posibilidades de 

acceder a todos los recursos del desarrollo. 

  Que en todos los espacios, públicos y privados el acceso y oportunidad 

sea mixta. 

 Que las mujeres y los hombres participen tanto en el ámbito privado 

como en el público; es decir, que la participación y la toma de decisiones se den 

no sólo en el interior del hogar, sino también en sus comunidades y a nivel 

político y social en general. 

 Que las oportunidades laborales sean logradas en base a las capacidades 

personales, no al género. 

 Que se establezcan relaciones de respeto e igualdad entre las mujeres y 

los hombres. 

 Que todas las personas sean valoradas en su dignidad de igual manera, 

sin importar su sexo, etnia, clase social, edad.  
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Esta perspectiva permite alejarse de las conductas reproducidas de género, al 

reconocer en las mujeres características de los estereotipos masculinos, y en los 

hombres características de los estereotipos femeninos; posibilita sacar del terreno 

biológico la diferencia entre los sexos e iniciar el proceso de transformación hacía una 

cultura de equidad entre mujeres y hombres. Así mismo, propicia nuevos 

conocimientos y ayuda a desarrollar comportamientos y maneras de pensar y de vivir 

las relaciones entre mujeres y hombres con mayor profundidad. 

Por ser tan compleja esta nueva manera de pensar, genera críticas contrarias 

porque se cree que quienes tienen que cambiar son las mujeres, argumentando que el 

género es sólo una herramienta técnica para hacer políticas públicas. Pero la 

perspectiva de género no sólo se refiere a las mujeres, sino a las relaciones entre 

mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres, para que 

todas y todos cambien sus valoraciones y el sentido de sus vidas, para avanzar hacia 

una humanidad más equitativa e igualitaria (Secretaría de las mujeres, 2013). 

Además de lo anterior también se le conoce a la equidad de género a la defensa 

de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de 

la sociedad. Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se 

privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace 

algunas décadas en la mayoría de las sociedades occidentales. 

De ahí que podamos establecer, por tanto, que para que tenga lugar la 

mencionada equidad de género se tiene que producir o generar dos situaciones 

concretas y fundamentales. Por un lado, estaría la igualdad de oportunidades y por 

otro, la creación de una serie de condiciones determinadas para que se puedan 

aprovechar las citadas oportunidades. 

En este sentido, hay que subrayar que para conseguir la mencionada equidad 

se están llevando a cabo distintos avances en la gran mayoría de los sectores de 

nuestra sociedad. De esta manera nos encontramos, por ejemplo, con el hecho de que 

en España se aboga por que haya paridad entre hombres y mujeres dentro de lo que 

sería el ámbito político. 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/sociedad
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Así, es interesante resaltar que uno de los gobiernos que siguieron a rajatabla 

ese principio fue el que tuvo como Presidente a José Luis Rodríguez Zapatero, que 

estuvo al frente del país desde el año 2004 hasta el 2011. 

La equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades 

existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las 

mujeres deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo. El Estado, por lo 

tanto, tiene que garantizar que los recursos sean asignados de manera simétrica.  

Una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un mismo trabajo. 

Cualquier persona debe ganar lo propio de acuerdo a sus méritos y no puede ser 

favorecida en perjuicio del prójimo. Un hombre y una mujer deben recibir la misma 

remuneración ante un mismo trabajo que contemple idénticas obligaciones y 

responsabilidades. 

Esta situación de equidad debe alcanzarse sin descuidar las características de 

género. Las mujeres, por ejemplo, tienen derecho a una extensa licencia por 

maternidad, mientras que la licencia por paternidad es más breve. En este caso, se 

atiende a las cuestiones biológicas y se realiza una discriminación positiva entre 

ambos sexos. 

En este sentido es importante subrayar que precisamente existe una 

organización sin ánimo de lucro que se da en llamar “Equidad de género” y que opera 

de manera fundamental en México. Se trata de una entidad que apuesta y trabaja en 

todo momento por conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres al tiempo que 

lleva a cabo lo que sería la promoción de los derechos de las féminas. 

El género constituye la categoría explicativa de la construcción social y 

simbólica histórico- cultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la 

diferencia sexual. 

El concepto de género, al igual que las demás contribuciones analíticas de las 

ciencias sociales, surge en un momento histórico determinado, y además como 

desarrollo derivado del pensamiento crítico feminista. Por otra parte, al igual que toda 

problemática, ámbito o consideración acerca de la realidad social está ligado de 

http://definicion.de/equidad-de-genero/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/equidad-de-genero/
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manera fundamental con la cultura, entendida como formas distintivas de ser de 

grupos o sociedades. 

Se coincide con Marcela Lagarde al plantear que “la categoría de género analiza 

la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo 

político, lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero no agota ahí sus explicaciones”. 

Por la década del sesenta del siglo XX, surgió el concepto “Género” dentro del 

ámbito de la Psicología en su corriente médica, para destacar un acontecimiento hasta 

entonces no valorado: existía algo fuera del sexo biológico que determinaba la 

identidad y el comportamiento. Tal fue el hallazgo de Robert Stoller (1964) quien 

estudiaba los trastornos de la identidad sexual en aquellas personas en las que la 

asignación del sexo falló, dada la confusión que los aspectos externos de sus genitales 

producían.  

Los casos estudiados condujeron a Stoller (1964) a suponer que el peso y la 

influencia de las asignaciones socioculturales a los hombres y las mujeres, a través de 

entre otros los ritos y las costumbres, y la experiencia personal constituían los 

factores que determinan la identidad y el comportamiento femenino o masculino y no 

el sexo biológico. 

A partir de este descubrimiento acerca del papel de la socialización como 

elemento clave en la adquisición de la identidad femenina o masculina, habiendo 

disfunciones sexuales semejantes en los individuos, Stoller y Money propusieron una 

distinción conceptual entre “sexo” y “género”, en los cuales el sexo refiere a los rasgos 

fisiológicos y biológicos del ser macho o hembra, y el género, a la construcción social 

de esas diferencias sexuales.  

Este hecho tuvo el valor de incorporar la categoría género, años más tarde, a 

los Estudios de la Mujer de la década del  7́0 por el feminismo estadounidense 

académico, ayudando a resolver problemáticas que éstos no podían explicar 

fácilmente y en la búsqueda de legitimidad académica. Lo anterior desembocó en los 

Estudios de género, por cuanto distinguir entre sexo y género, suponía explicar una 

serie de condicionamientos sociales y culturales en su historia que se inscriben sobre 

los cuerpos y la sexualidad humanos, especialmente los femeninos, enunciados desde 
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el discurso patriarcal como “naturales”. Siendo así, el sexo se hereda y el género se 

adquiere a través del aprendizaje cultural. En palabras de Marta Lamas:  

 

Además del objetivo científico de comprender mejor la realidad social, estas 
académicas tenían un objetivo político: distinguir que las características humanas 
consideradas femeninas eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo 
proceso individual y social, en vez de derivarse naturalmente de su sexo. Suponían que 
con la distinción entre sexo y género se podía enfrentar mejor el determinismo 
biológico y se ampliaba la base teórica argumentativa a favor de la igualdad de las 
mujeres. 
 

Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el feminismo, como movimiento 

social por los derechos de la mujer, tiene un primer desarrollo en la segunda mitad del 

siglo XIX. Reivindicaban la igualdad legal de mujeres y hombres, pero crecientemente 

se centraron en la lucha por sufragio. En América Latina, dicho movimiento se 

desarrolla a comienzos del siglo XX y se mantiene, con variaciones, hasta 

aproximadamente los años 40-50 cuando en la casi totalidad de los países las mujeres 

logran elegir y ser elegidas, con las restricciones propias de la época.  

En todas partes, tras la obtención del derecho a voto, el movimiento de mujeres 

declinó. En los años 80 el movimiento feminista vivió la 3ª ola, con el debate acerca de 

“las diferencias” entre mujeres, surgiendo los movimientos de mujeres afro 

descendientes e indígenas.  

En 1949, Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, señalando que el 

hombre ha definido a la mujer como el lado oscuro de su ser, como complemento de 

menor valor. Acuñó allí la famosa frase “La mujer no nace, se hace”, que da cuenta de 

la tensión entre biología y cultura, dando un sustento filosófico y político, tanto para 

las luchas de las mujeres en las décadas siguientes, como para el surgimiento de los 

“estudios de la mujer” y, posteriormente, los estudios de género. 

Este fue un concepto recuperado por varias ciencias sociales. Una de las 

primeras en hacerlo fue la Antropología en la obra de Gayle Rubin con su aportación 

“sistema sexo-género”, específico para cada sociedad previsto mediante el conjunto de 

normas que moldean el sexo y la procreación. 
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El concepto género resultó entonces de vital importancia para el problema de 

mujeres, y de ahí que el aporte de la Psicología se convirtiera en un poderoso recurso 

para los feminismos, sus luchas y sus teorías, aun cuando tuviera sus limitaciones no 

menos importantes. 

Muchos son los autores, si no todos, que coinciden en señalar el surgimiento de 

los Estudios de género en el contexto más general que significó la llamada segunda ola 

del feminismo, en un proceso complejo que evolucionó de los Estudios de la mujer a 

principios de la década del ́70 del siglo XX, hacia los Estudios de Género en la década 

de los ́80 de ese mismo siglo. 

 Este surgimiento está marcado por la insuficiencia de los Estudios de la mujer 

para dar cuenta de la multiplicidad de realidades que no entraban en el rígido marco 

que éstos suponían, al universalizar y esencializar el “sujeto mujer”, reproduciendo 

consecuentemente los mismos errores que habían criticado las feministas académicas 

en su revisión de obras disciplinares de las ciencias sociales y la literatura, en las que 

las mujeres se hallaban ausentes como sujeto u objeto como producto del sesgo 

androcéntrico y etnocéntrico en los modelos de comprensión de dichas ciencias. Estos 

prejuicios (andro y etno) hicieron suponer que en todas las sociedades las mujeres 

estaban subordinadas y que las diferencias siempre existen en un sistema jerárquico.   

 Desde el propio seno de los Estudios de la mujer, en el proceso de 

cuestionamiento a los modelos teóricos y de comprensión en las disciplinas, 

emergieron preguntas que fueron generando una ampliación del conocimiento que 

comenzaron a poner en tela de juicio los propios hallazgos teóricos y el discurso 

mismo de estos Estudios, en tanto “androcentrismo no se relaciona sólo con el hecho 

de que los investigadores o pensadores sean hombres, sino porque son hombres y 

mujeres adiestrados en disciplinas que explican la realidad bajo modelos masculinos” 

(Montecino, 1997). Se gestan así conflictos desde su interior, el aislamiento y la 

ghettización. 

 Entre los cuestionamientos a los hallazgos teóricos de los Estudios de la mujer, 

que se gestan desde su propio ámbito, se hallan los expuestos por las intelectuales 

negras a finales de los ́70, acerca de la universalidad del concepto mujer. Se plantea 
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entonces la necesidad de superar el sesgo etnocéntrico de dichos estudios y su 

tendencia a los modelos universales, pluralizando y hablando de “las mujeres”, 

diversas y múltiples en realidades y no como unicidad abstracta que habla más de 

esencialidad biológica homogénea. Así también comenzó a cuestionarse la 

“subordinación universal” de las mujeres en todas las sociedades.  

 Aparece entonces la categoría “Género” que podía explicar mejor los problemas 

de las mujeres. Como resultado de esta dinámica surgen en los años  80 del siglo XX 

los denominados Estudios de género. 

 Siguiendo a Sonia Montecino, la introducción del concepto género en los análisis 

sociales, facilitó una nueva comprensión de la posición de las mujeres en las diversas 

sociedades humanas, en tanto supuso la idea de variabilidad toda vez que ser hombre 

o mujer es un constructo cultural por lo cual varían sus definiciones en cada cultura, 

configura una idea relacional (en la medida en que el género es una construcción 

social de las diferencias sexuales, el género refiere a distinciones entre lo femenino y 

lo masculino y sus interrelaciones), hace emerger la gran variedad de elementos que 

configuran la identidad del sujeto toda vez que el género será experimentado y 

definido personalmente de acuerdo con otras pertenencias como la etnia, la raza, la 

clase, la edad, entre otras.  

 Finalmente aparece la idea de posicionamiento que hace alusión a que el análisis 

de género supone el estudio del contexto en el que se dan las relaciones del género de 

hombres y mujeres y la diversidad de posiciones que ocuparán: de todo esto, el gran 

poder explicativo de la categoría. 

 El concepto de género emergió para designar todo aquello que es construido por 

las sociedades para estructurar y ordenar las relaciones sociales entre mujeres y 

hombres. Al basarse estas relaciones, estas construcciones sociales y simbólicas en la 

diferencia sexual, se estructuran relaciones de poder cuya característica esencial es el 

dominio masculino. No obstante, el género no nos enfrenta a una problemática 

exclusiva de las mujeres. 

 Hablar de género, significa “desnaturalizar las esencialidades” atribuidas a las 

personas en función de su sexo anatómico (y todos los significados y prácticas que 
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conlleva), en cuyo proceso de construcción han sido las mujeres las menos 

favorecidas en las relaciones sociales hombres-mujeres, en tanto el pensamiento 

binario que caracteriza la generalidad de las culturas atribuye a lo “natural” lo que 

desvaloriza (en este caso las mujeres) en el par de opuestos naturaleza-cultura. En 

tanta construcción sociocultural, detrás del género lo que existen son los símbolos, la 

ideología (sustentados en un orden material) que busca establecer un orden social: 

instaurado el patriarcado, busca perpetuar la dominación masculina a través de los 

más diversos mecanismos objetivos y subjetivos.   

 Al respecto, Joan Scott, en su definición de género propone dos partes 

analíticamente interrelacionadas muy esclarecedoras de lo que aporta la categoría: “El 

género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de poder”. 

Además, también distingue sus elementos en los que es posible constatar que toda la 

vida de los seres humanos se halla atravesada por su condición genérica femenina o 

masculina, mediatizando así las maneras de sentir, pensar y actuar la realidad, 

configurando la subjetividad individual. Así también la condición de género mediatiza 

el acceso a los recursos materiales y simbólicos, las posibilidades de acción y las 

prácticas cotidianas. Lo que no hay que perder de vista, es el carácter activo del sujeto 

que permite romper en alguna medida con el desiderátum sociocultural. 

 Una de las aportaciones principales del género es que, precisamente su carácter 

relacional implica necesariamente las relaciones que tienen lugar entre los sexos, 

eliminando (como diría Scott) la ficción de que la experiencia de un sexo no tiene que 

ver con la del otro, que existen esferas separadas. Lo que le pasa a las mujeres está 

muy estrechamente ligado con los hombres, si no es su resultado directo. 

 En el imaginario social, lo esencial en la feminidad, desde su construcción 

sociocultural, es lo natural, lo biológico, representado en la capacidad exclusiva de la 

maternidad y de ahí “emocionalidad, el cuidado, el ser para los otros, la fragilidad, la 

dependencia, entre otros”, mientras lo esencial en la masculinidad, viene dado por la 

cultura, la creación, el pensamiento abstracto, la trascendencia social de la biología. De 

ello se desprende que lo relacionado con lo natural-biológico-mujer, en el proceso de 
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construcciones simbólicas y la práctica concreta, emerja como inferior o subordinada 

a la cultura-hombre.  ¿Hay o no hay una relación entre la diferencia biológica y la 

diferencia sociocultural? ¿Qué posibilidades hay de modificar los papeles sexuales si 

son determinados biológicamente? ¿Por qué la diferencia sexual implica desigualdad 

social? 

 Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere 

la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso 

específico de las mujeres —la mitad de la población— se ha vuelto una necesidad 

impostergable del gobierno (federal, estatal y municipal) el diseño de políticas que 

tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que 

favorecen la discriminación femenina. Estas condicionantes no son causadas por la 

biología, sino por las ideas y prejuicios sociales, que están entretejidas en el género. O 

sea, por el aprendizaje social.  

 Por más que la igualdad entre hombres y mujeres esté consagrada en el artículo 

4º de nuestra Constitución, es necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a 

repetir la desigualdad en todas sus instituciones. El trato igualitario dado a personas 

socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad.  

Además, no basta con declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe 

igualdad de oportunidades. Esto significa que el diferente y jerarquizado papel que los 

hombres y las mujeres tienen dentro de la familia y la sociedad, y las consecuencias de 

esta asignación de papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier 

propuesta de igualdad. Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país 

urge establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres, desarrollar 

políticas de igualdad de oportunidades y sobre todo, impulsar una educación 

igualitaria.  

Esto requiere comprender las razones y los orígenes de la discriminación 

femenina. Cualquier propuesta antidiscriminatoria, entendida como el conjunto de 

programas y soluciones normativas, jurídicas, educativas y comunicativas destinadas 

a subsanar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y a prevenir su 

aparición en el futuro, debe comenzar explicando el marco desde el cual se piensa el 
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"problema" de las mujeres. Esto supone desarrollar una visión sobre los problemas de 

la relación hombre/mujer con una perspectiva de género capaz de distinguir 

correctamente el origen cultural de muchos de éstos, y plantear alternativas sociales 

—como la educación— para su resolución.  

Cuando se aborda el sexismo, o la discriminación basada en el sexo, se 

enfrentan situaciones de negación o de ceguera que no aparecen en otros tipos de 

discriminación. Por ejemplo, el racismo dentro del mundo laboral aparece como una 

muy evidente discriminación, ya que resulta absurdo tomar en cuenta el color de la 

piel para el desempeño de un trabajo. En cambio, en relación a las mujeres, hay 

presunciones culturales con gran arraigo histórico sobre su "debilidad física", su 

"vulnerabilidad" durante el embarazo o su "papel especial e insustituible" para cierto 

modelo de familia.  

Según estas concepciones, está plenamente "justificado" el "proteger" a las 

mujeres, aunque ese trato encubra una real discriminación. La estructura de la propia 

sociedad está fundada en estas presunciones que, con el tiempo, han mostrado su 

carácter de prejuicios. Estos prejuicios convierten ciertos trabajos en "nichos", dentro 

de los cuales las mujeres se encuentran supuestamente "protegidas", y 

verdaderamente atrapadas, con salarios más bajos que los masculinos y pocas 

posibilidades de promoción. 

De ahí la importancia de comprender que la discriminación de las mujeres se 

produce de manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente pues está tejida 

en las costumbres y la tradición. El sexismo se manifiesta en ataques directos a sus 

intereses o a ellas mismas y en ataques indirectos, provocados por el funcionamiento 

del sistema social o por la aplicación de medidas, de apariencia neutral, que 

repercuten especialmente en ellas debido a que se encuentran en peores condiciones 

para soportar sus efectos, o porque reúnen las condiciones para que se concentren en 

ellas los efectos perjudiciales de cierta actividad. Todo esto provoca que las mujeres, a 

consecuencia del género, enfrenten situaciones que les impiden participar con 

plenitud en las sociedades donde viven.  
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Una premisa de la acción antidiscriminatoria es reconocer que la cultura 

introduce el sexismo, o sea, la discriminación en función del sexo mediante el género. 

Al tomar como punto de referencia la anatomía de mujeres y de hombres, con sus 

funciones reproductivas evidentemente distintas, cada cultura establece un conjunto 

de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que atribuyen características 

específicas a mujeres y a hombres. Esta construcción simbólica que en las ciencias 

sociales se denomina género, reglamenta y condiciona la conducta objetiva y subjetiva 

de las personas. O sea, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad 

fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que se supone es 

"propio" de cada sexo. 

Por eso es que las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar si no se 

tienen en cuenta los presupuestos sociales que han impedido la igualdad, 

especialmente los efectos ha generado la división ámbito privado=femenino y ámbito 

público = masculino.  

La prolongada situación de marginación de las mujeres, la valoración inferior 

de los trabajos femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico, su constante 

abandono del mercado de trabajo en años esenciales del ciclo de vida, su insuficiente 

formación profesional, la introyección de un modelo único de feminidad y el hecho de 

que, en muchos casos, ellas mismas no reconozcan su estatuto de víctimas de la 

discriminación, todo esto requiere una perspectiva de análisis que explique la 

existencia de la injusticia, su persistencia y la complicidad de las propias víctimas en 

su perpetuación.  

No se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública 

simplemente respondiendo con una normatividad jurídica que consagre la igualdad 

entre hombres y mujeres; se necesitan medidas pro-activas, afirmativas, que detecten 

y corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres en 

desventaja frente a los hombres, provocando que quienes las evalúan y contratan 

tengan dudas sobre sus capacidades políticas o laborales. Por eso es indispensable 

una perspectiva de género.  
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Conclusiones 

Lo interesante es comprender que muchas de las actividades y los papeles sexuales 

han sido adjudicados hace miles de años y ahora ya no operan. Si comparamos 

algunas sociedades en donde se establece que tejer canastas es una actividad 

exclusivamente masculina, y que sólo los hombres, por su destreza especial, la pueden 

realizar, y a las mujeres les está totalmente prohibido, con sociedades donde ocurre 

totalmente lo contrario, donde tejer canastas es un oficio absolutamente femenino, y 

no hay hombre que quiera hacerlo, lo que salta a la vista es lo absurdo de la 

prohibición.  

El tabú se construye a partir de una realidad: la diferente anatomía de hombres 

y mujeres, pero la valoración cultural es totalmente distinta. Y si comparamos a esas 

dos sociedades con otras, donde tejer canastas es asunto de habilidad, y lo pueden 

hacer hombres y mujeres, entonces tal vez podemos vislumbrar un mundo diferente, 

sin reglas rígidas de género. 

Es probable que uno de los mayores logros de las ciencias sociales en la 

contemporaneidad, haya sido el descubrimiento de una categoría capaz de poner en 

tela de juicio el conocimiento acumulado históricamente en su propio seno: el género. 

Resulta incuestionable el grandioso poder explicativo y de análisis de las 

realidades sociales de las mujeres y los hombres aportado por el género, aunque, 

desde una perspectiva actual de reconsideración de muchos de los elementos de la 

teoría engendrada por la categoría, se ha criticado en ocasiones de insuficiente, como 

resultado de la tendencia de muchas corrientes que dan excesivo valor a los juegos del 

discurso, los mecanismos de elaboración y control de los mismos y poca importancia 

de la vida material, quedando aún sin muchas explicaciones el problema de las 

desigualdades entre los géneros que no encuentran su lógica real en el bimorfismo 

sexual. 

Se ha hablado también del poco uso de la categoría en verdaderas 

explicaciones, limitándose más bien a las descripciones de roles y no a la explicación 
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de las más crueles formas de explotación de las mujeres ni de cuestiones políticas 

relativas a la sexualidad. 

No obstante, aún interesa la teoría de los géneros para escribir la historia de las 

mujeres, quienes consecuentemente han sido las más dañadas; conocer y desentrañar 

aquellos mecanismos a través de los cuales nos han construido en un orden desigual. 

Ante el desafío de promover la equidad de género, se hace visible que se debe 

implementar una política de género en que las intervenciones sean culturalmente 

sensibles, es decir, consideren que las culturas son los contextos en que se promueven 

y llevan a cabo las acciones de desarrollo. Por lo anterior, es necesaria la comprensión 

de esos contextos culturales para implementar las acciones de desarrollo. Y en 

definitiva crear vínculos entre los valores universales promovidos por la Declaración 

de los Derechos Humanos y las representaciones y simbolizaciones locales, para 

reconstruirlas y resignificarlas dándoles un sentido para los actores que las llevan a 

cabo. 

Las diversas culturas, establecen determinados modelos de género que 

configuran diferencias y desigualdades, y éstos son los focos de atención para 

promover transformaciones en las relaciones de género desiguales, en las imágenes 

de género que desvalorizan o subvaloran lo femenino. 
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Resumen: 

La adolescencia es una etapa del ser humano que está constituida por diferentes 

situaciones que prevalecen en el momento de su pubertad, una de ellas es el hecho de 

que existen adolescentes que tienen relaciones sexuales a muy temprana edad y que 

en ocasiones provoca en ellos embarazos no deseados e infecciones de transmisión 

sexual.  

Hoy en día, es muy común ver adolescentes y jóvenes universitarias 

embarazadas.  En la mayoría de los casos se trata de embarazos no planificados. Es 

por este motivo que la pareja tiene que conversar y tomar decisiones que cambiarán 

su vida para siempre. Pero sobre todo tienen que afrontar su mayor temor que es 

decepcionarse de ellos mismo al no poder adecuar el acontecimiento a sus planes 

futuros.  

Después de decir que van a ser ellos tienen que afrontar algo más, la reacción 

de sus padres al enterarse del acontecimiento. Algunos jóvenes logran tener el apoyo 

de sus padres, quienes los apoyan para que puedan terminar la universidad y de esta 

forma puedan ellos brindarles un mejor futuro a sus hijos. Pero a diferencia de los 

demás jóvenes, lograr ese título ya no es tan fácil debido a que tienen la obligación de 

cuidar a un hijo. Además los jóvenes no terminan construyendo un hogar con el padre 

de sus hijos, sino después de un tiempo se casan con otra pareja 

 

 

Palabras claves: Embarazo, Adolescentes, Jóvenes universitarios 

Inicio 
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Introducción: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia, como el lapso de 

vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad; y al embarazo adolescente, lo define 

como el que ocurre durante la adolescencia, también llamado embarazo precoz, en 

atención a que se presenta antes de que la mujer haya alcanzado la suficiente madurez 

emocional para asumir la compleja función de la maternidad 

La misma organización, considera como embarazo de riesgo el que ocurre en 

mujeres menores de 20 años ya que es la causa principal de mortalidad en jóvenes de 

15 a 19 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el parto y los abortos 

practicados en condiciones de riesgo. Cada año 15 millones de jóvenes en el mundo se 

convierten en padres y madres antes de cumplir los 19 años, lo que genera altos 

niveles de deserción estudiantil o la minimización de las posibilidades para acceder a 

estudios universitarios. 

En 1990, la Secretaría de Salud (SS) reportó que en México se presentó un 

índice de 21,826 alumbramientos vivos por madres adolescentes, lo que representa el 

12.5% de todos los nacimientos durante dicho año. Desde entonces se incrementaron 

los embarazos en adolescentes, esto es, en menores de 19 años, y el 47% de éstas 

estaban estudiando al momento de la concepción. 

En las unidades médicas de la Secretaría de Salud del total de partos atendidos, 

un 20% correspondió a mujeres adolescentes. Esto significa que en dicha institución 

se atendieron 12.4 veces más partos en adolescentes que los atendidos por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo 

porcentaje fue de sólo el 1.6%, siendo la institución con menor porcentaje entre las 

públicas.  

En las unidades médicas privadas, se reportó un alto porcentaje de partos en 

adolescentes, siendo éste de 17.2%. La ocurrencia de los partos entre mujeres 

adolescentes por entidad federativa muestra diferencias que contrastan. 
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La misma entidad (Secretaria de Salud) informa que entre el 2000 y el 2005 el 

porcentaje de jóvenes con educación superior que ya son madres pasó del 2.3%, al 7.4 

%, lo que indica que esta tasa se multiplicó por 3.2 durante este periodo. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, del total de 

partos atendidos en México un 15% correspondió a partos en adolescentes.  

Según la estadística presentada, Coahuila ocupa el cuarto lugar, pues registra 

uno de los más altos índices de embarazos en adolescentes del país, según cifras 

presentadas en la entidad, en el último informe de Salud. 

Aunque el Gobierno estatal ha entregado folletos informativos, preservativos y 

ha impartido charlas en escuelas de educación básica, sobre todo en nivel primaria en 

el sexto año y a nivel secundaria, el número de madres jóvenes se mantiene desde el 

2006. 

El Secretario de Salud Raymundo Verduzco Rosan, en el periódico Zócalo 

(2010) sostuvo que el trabajo preventivo se ha realizado desde las instancias 

gubernamentales, sin embargo, en el hogar se tiene una gran responsabilidad que por 

diferentes cuestiones los padres de familia no han sabido llevar correctamente, lo que 

se refleja en el descontrol natal que se ve entre los menores de edad. 

 

Desarrollo 
La problemática se presenta en todos los estratos sociales, y los embarazos precoces 

están ligados a la rebeldía en el hogar y la independencia que algunas jovencitas 

quieren demostrar iniciando una vida sexual activa a edad temprana, lo que la vuelve 

más compleja. 

Uno de cada seis nacimientos en el país ocurre en mujeres menores de 19 años, 

el embarazo en la adolescencia se considera desde el punto de vista médico y social 

como una situación de riesgo para la salud y el desarrollo personal de la madre, su hijo 

o hija y su pareja. Se estima que un gran porcentaje de los nacimientos que ocurren en 

menores de edad son embarazos no planeados y probablemente no deseados.  
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Aun cuando los adolescentes tienen información sobre los métodos 

anticonceptivos y su forma de uso, sólo la mitad de los jóvenes sexualmente activos 

usa algún tipo de anticonceptivo.  

La OMS considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores 

de 20. Estos embarazos son la causa principal de mortalidad de las jóvenes debido a 

complicaciones relacionadas con el parto y los abortos practicados en condiciones de 

riesgo. 

El inicio de las prácticas sexuales se lleva a cabo en edades cada vez más 

tempranas sobre todo en la mujer que aunado a su inexperiencia incrementa el riesgo 

de embarazo. Se estima que mundialmente más de un millón de mujeres menores de 

20 años resultan embarazadas correspondiente aproximadamente a un 20% de la 

población. Aunque las cifras reales son desconocidas en México las estadísticas 

oficiales revelan que los grupos más numerosos de mujeres en edad fértil se localizan 

entre los 15 y los 19 años, las cuales representan el 19.5% del total de ellas en edad 

fértil, porcentajes que año con año va en incremento. 

El embarazo y la  maternidad generan cambios que afectan el proyecto de vida 

de la adolescente o de la joven, ya que el papel de madre y estudiante se deben 

compatibilizar; por un lado, se encuentra el deseo personal de estudiar una carrera, 

que al igual que al hombre, le permita insertarse en el mundo laboral y responder a 

sus exigencias; por otro, el rol de madre que debe cumplir de acuerdo al estereotipo 

cultural y las expectativas sociales que en muchos de los casos llega a sobrepasar la 

salud física y psicológica tanto de las madres como de sus hijos, deteriorando su 

calidad de vida.  

En ocasiones esta condición, crea importantes rupturas con el grupo de iguales 

y con la trayectoria de vida propia, afectando su desarrollo y el de su bebé, que incluso 

puede generar el abandono de su formación profesional.  

El embarazo adolescente se convierte en una crisis que se sobre impone a la 

dificultad de la adolescencia por los cambios somáticos y psicosociales con 

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos anteriormente.  
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Al no ser planificado, en la mayoría de los casos, la adolescente puede adoptar 

diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto familiar y 

social.  

Teniendo en cuenta que en general, las parejas no se casan y que deben 

convivir con su familia de origen, la maternidad puede ser considerada como una 

crisis de desarrollo que presenta aspectos difíciles, pero también alegrías y ventajas 

que pueden generar un crecimiento psíquico y social. En la mayoría de los embarazos 

adolescentes, se ocasiona deserción estudiantil debido a diversas causas, siendo 

frecuente la dificultad económica, seguida de la pérdida del apoyo familiar y de la 

pareja, así como la presión social. 

La atmósfera emocional que acompaña el primer trimestre es compartida por 

el compañero, quien de acuerdo con los reportes, abandona posteriormente la 

relación. Las adolescentes atribuyen el abandono, a rupturas que casi siempre 

obedecen a los cambios en su estado de ánimo.  

Al respecto, Hoyos (1982), señala que cuando la relación de pareja es adecuada 

y armónica, el embarazo es afectado positivamente por la vibración emocional de 

lazos afectivos en el marco de actitudes instintivas y emotivas lo que hace necesaria y 

gratificante, la presencia del compañero, siendo también una condición necesaria para 

el normal desarrollo del bebé, al garantizar una situación placentera en el nacimiento.  

También Garzón (1995), insiste en la importancia del acompañamiento del 

padre durante la gestación y nacimiento para el fortalecimiento de los vínculos 

familiares. Cuando se está sola, la melancolía y la tristeza son emociones presentes 

que generan mayor susceptibilidad, exacerban temores y sentimientos de 

vulnerabilidad, ocasionando el aislamiento. 

Por otra parte y en concordancia con Pérez y Márquez,(1997), es característica 

común a las madres adolescentes, una pobre autoestima y autoimagen negativa, 

generada en sentimientos de rechazo, abandono y soledad, aun cuando se convive con 

otros; la búsqueda de atención y ayuda que de alguna forma compensarían esta 

necesidad, lo cual se manifiesta en incomodidad frecuente, dolores no definidos, 
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incremento del cansancio y del apetito, que a la vez genera inquietud por la 

apariencia. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría, los embarazos no han sido planeados, 

durante el primer mes se mantienen los hábitos comunes a la población universitaria; 

solo la confirmación del embarazo y su aceptación, producen cambios en la 

alimentación y el manejo del tiempo libre.  

Una de las transformaciones más difíciles es la referida a las relaciones de la 

vida social y recreativa, la cual gira en torno al consumo de alcohol y cigarrillo en 

ambientes de taberna y bebederos que se encuentran en inmediaciones de la 

universidad; baile, trago, trasnochar, fumar e incluso trabajar en estos contextos, 

demandan ser reemplazados por otras actividades centradas en la preparación para la 

maternidad. Aunque se reconocen alternativas como la lectura, los grupos culturales y 

de estudio, es poca la disposición a participar de ellos.  

Con pocas excepciones, se mantienen hábitos alimentarios propios del 

estudiante universitario que no corresponden a las demandas nutricionales del 

embarazo, aumentando las posibilidades de bajo peso en el recién nacido. En los 

primeros meses de gestación las madres expresan confusión en torno al curso de su 

vida, casi siempre relacionado con el impulso a abandonar la carrera, lo que es más 

frecuente en quienes apenas están iniciando su estudio. En cambio quienes ya han 

transcurrido algunos semestres, mantienen la tendencia a culminar aún en 

condiciones perjudiciales, reafirmándose en su profesión como estrategia para 

garantizar su futuro y el de su bebé.  

El trabajo es visto sólo como una opción temporal para asumir al bebé como 

responsabilidad propia. Son pocas quienes consideran su condición de embarazo 

como una forma de consolidar su relación de pareja, optando por el madre 

solterísimo. 

Aunado a lo anterior, los padres y madres adolescentes no constituyen una 

familia, en el sentido de mantener una relación de pareja estable que proporcione las 

condiciones afectivas y económicas necesarias para garantizar el desarrollo físico y 

emocional del bebé, ya que la mayoría de madres adolescentes siguen viviendo en 
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casa de sus padres, lo que obliga a todos los miembros a redefinir su papel dentro del 

sistema familiar, por lo que el 45% convive solamente con la madre, fortaleciendo 

modelos relacionados con el madresolterismo. Las estudiantes refieren en sus madres 

circunstancias similares en su propia maternidad, lo que refuerza su identificación y 

por tanto, su comprensión y apoyo, aún en contra de la familia extensa como tíos, 

abuelos, etc.  

La condición de ser madre de estudiante universitaria responde a las 

expectativas de realización personal a través de su hija, lo que genera en principio 

respuestas relacionadas con sentimientos de decepción y frustración, manifiestas en 

el silencio, pero que una vez apropiada, dan lugar a una especie de maternidad 

substituta para garantizar la terminación de los estudios de su hija. Una vez nacido el 

bebé, este rol genera permanentes conflictos entre la madre y la abuela, que 

desencadenarían en el abandono del hogar materno.  

Núñez (1999), quien afirma que una de las causas del embarazo temprano son 

los problemas emocionales que sufren las adolescentes, producto principalmente de 

una relación inadecuada con sus padres, la imagen paterna que predomina es negativa 

resaltándose la ausencia total o parcial y reacciones de rechazo abierto o de 

permanente tensión.  

El embarazo a la vez se constituye en el motivo de conflicto permanente entre 

los padres. No obstante en algunos casos el recién nacido refuerza la cohesión de la 

familia, reafirmando lo expuesto por Lutte (1991), quien señala, que a menudo la 

relación entre la adolescente y sus padres mejora a costa del proceso de autonomía de 

la joven madre. 

Por otro lado y en la misma temática las madres adolescentes refieren 

presiones en el contexto académico que creen solucionar mediante el abandono de 

sus estudios.  

Así las cosas, es inevitable el que la comunidad académica tenga injerencia en 

su estado psicológico, en ocasiones de forma negativa, lo que incide en que el bebé sea 

percibido como algo extraño e inoportuno en la vida del padre y la madre adolescente.  
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Aunque el embarazo en la adolescencia no es esperado, planeado o constituido 

con la conciencia de las implicaciones que conlleva, poco a poco, y pasado el impacto 

inicial, es acogido en la vida de la mayoría de las madres adolescentes, generando las 

transformaciones necesarias en su contexto vital para alcanzar su pleno desarrollo.  

La nueva madre ya nunca será la misma. No sólo experimenta 

transformaciones del orden físico y psicológico, sino también, en la forma de asumir el 

mundo, la vivencia de las emociones y su autoimagen, además del reconocimiento de 

las implicaciones de un hijo(a) en su vida. A mayor tiempo de gestación, mayor 

conciencia de la presencia del niño y por tanto de la participación en su proceso de 

desarrollo. Los roles que emergen ante esta situación y la necesidad de asumir 

compromisos y responsabilidades, generan cambios en sus hábitos, asumiendo 

nuevas funciones y reestructurando su proyecto de vida, lo que la obliga a dar un salto 

a la madurez, con una asistencia que la haga reflexionar sobre su vida, su relación 

amorosa y su gestación, para que, a partir de ella, establezca con claridad una 

dimensión nueva de su proceso vital.  

Los conocimientos, saberes y prácticas con relación al proceso de gestación que 

tienen las madres adolescentes están permeados por la cultura y son transmitidos a 

través de los actores que constituyen su contexto social.  

La condición de estudiantes universitarios no parece afectar esta percepción ya 

que sólo en muy pocos casos se presenta una auténtica preocupación por profundizar 

en los aspectos que afectan el desarrollo físico, cognitivo y afectivo del bebé. Muchas 

de las fuentes "especializadas" que se consultan centran su atención en el control 

médico, dejando de lado aspectos relacionados con papel del padre durante el 

embarazo. 

La historia personal de las madres adolescentes es afectada fuertemente por la 

gestación; las decisiones que toman al respecto parecen reproducir las características 

que presenta el problema social del madresolterismo.  

La relación de pareja estable no es una opción en su proyecto de vida, ya que la 

gran mayoría de madres señalaron como propósito culminar sus estudios y conseguir 

trabajo para lograr el sostenimiento del bebé, sin que hubiese participación del padre.  
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Es necesario reflexionar sobre las implicaciones de asumir un bebé como 

remedio a la soledad de algunas madres universitarias y los programas de educación 

sexual en lo atinente a la relación de pareja, buscando reconocer las representaciones 

que se tienen al respecto, de tal forma que sea posible determinar los niveles de 

compromiso y la vivencia de una sexualidad responsable como estrategia de 

prevención de un embarazo no deseado.   

 

Conclusiones 
El principal motivo que lleva a los adolescentes y jóvenes a que inician su vida sexual, 

es por deseo y curiosidad, y aunque conocen los métodos anticonceptivos lo hacen sin 

el uso de estos, ya que aunque tienen los conocimientos e información no la utilizan, 

debido a que consideran que la información que tienen no es clara, y la forma en que 

la reciben no es la adecuada. 

Otra causa probable es que las instituciones no cuentan con los suficientes 

profesionales de la educación que se encarguen de ejecutar proyectos sociales que 

hablen más sobre educación sexual y que involucren a los jóvenes y a los adolescentes. 

Actuamos en una realidad socioeconómica, cultural y política que puede limitar o 

facilitar nuestro trabajo con determinadas situaciones históricas.  

Hay que tener en cuenta, que ante cualquier hecho la acción de los sujetos, es 

diferente, casi siempre, a la lógica del profesional. 

Una forma de brindar la información abierta sería mediante campañas 

dirigidas a las universidades, institutos y escuelas de jóvenes y adolescentes, así 

mismo brindar escuelas de padres en las cuales se informe sobre los métodos 

anticonceptivos y los mecanismos a utilizar para brindar la información necesaria a 

sus hijos. 
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La masculinidad y la violencia en los jóvenes universitarios 

 

MDS María Cristina Rodríguez Covarrubias  
MTS Laura Saray Juárez Armendáriz  

 

El presente artículo aborda un acercamiento a  la masculinidad y la violencia en 

jóvenes. Esta sección forma parte de un estudio sobre una nueva visión de la 

masculinidad en jóvenes universitarios, particularmente en los que se encuentran 

inscritos en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila.  

Se retoma la necesidad de hacer investigación sobre los jóvenes (García & 

otros, 2010), debido a que tradicionalmente se abordan estudios sobre  feminidad y 

sobre género.   

Estudiar a los hombres, cómo construyen su identidad, sus roles sexuales, las 

relaciones de poder, sus prácticas y sus significados y su relación con la categoría de 

violencia como parte de su legitimidad, constituye una inquietud de los científicos 

sociales. 

El estudio pretende conocer y describir el perfil del joven con el fin de 

contribuir a la atención de problemáticas juveniles en nuestro contexto más próximo, 

nuestros estudiantes. Por lo que el propósito del estudio es identificar el perfil del 

joven universitario con relación a la construcción de su masculinidad. Los sujetos de 

investigación lo componen jóvenes universitarios de una unidad académica como lo es 

la Facultad de Trabajo Social  de la UA de C.  

La población estudiantil de la Facultad de Trabajo Social U.A. de C. es 

predominantemente femenina, siendo ésta el 90%, el restante 10%, lo constituyen los 

varones. Ante esta situación imperante en nuestra vida cotidiana laboralmente 

hablando, se considera importante abordar un tema que en últimas fechas se ha 

venido trabajando por estudiosos de las ciencias sociales desde la perspectiva de 

género: las masculinidades. 

Por lo anterior se consideró analizar la manera que los jóvenes de la Facultad 

de Trabajo  Social de la UA de C han ido construyendo su identidad con respecto a la 

Inicio 
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exposición a la violencia y la manera de ejercerla, siendo esto visto la única manera de 

“hacerse hombres” para algunos (Vázquez, 2009). 

La información que aquí se presenta es parte de una investigación sobre la 

construcción de la masculinidad entre los jóvenes universitarios, sin embargo, aquí se 

expone solamente el aspecto de la violencia.  

 

La masculinidad 

Primeramente se abordará el término de masculinidad, coincidiendo con 

García & otros (2010: 202) que afirman que la masculinidad es el “conjunto de 

prácticas sociales (culturales, políticas, económicas, entre otras) mediante las cuales 

los   hombres son configurados genéricamente”. 

Connell (1997: 35) describe a la masculinidad como “la posición en las 

relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se 

comprometen con esa posición de género, y los efectos de estas prácticas en la 

experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura”. 

Autores como Kaufman (1989) y Connell (2003), señalan que los hombres 

construyen su identidad sobre ejes de poder y dominio.  

Según Vázquez (2009: 702), “los hombres deben hacerse asumiendo ciertos 

atributos y roles, los cuales constituyen instrumentos sociales para negociar estatus y 

poder”.  

De acuerdo con Lozano & otros (2011:105) “La masculinidad hegemónica es 

sinónimo de otros conceptos como machismo o patriarcado. Ésta, hace referencia a 

una forma de ser hombre que permite el sentirse por encima de las mujeres y de lo 

que se entiende como femenino.” 

De acuerdo con INMUJERES (2004), los roles de género son conductas 

estereotipadas por la cultura, y se modifican de acuerdo a lo que se espera que haga 

una persona por el sólo hecho de ser hombre o mujer. Siendo esto que los hombres 

tradicionalmente se les ha asignado el rol productivo, de proveedor y a las mujeres el 

rol reproductivo y de cuidadoras.  
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Minello (2002), señala que es un concepto en construcción, porque se tiene que 

tomar en cuenta el entorno socioeconómico y cultural del hombre y  entender por un 

lado, los roles sexuales asignados por la sociedad de que se trate, y por otro,  las 

relaciones de poder, las prácticas y representaciones sociales que éste le da, tomando 

en cuenta la época histórica y las características del contexto.  

 Un término importante a estudiar es la masculinidad hegemónica  que es vista 

como categoría, como es el caso de Vázquez & otros (2009) percibiéndose como un 

modelo, debido a que establece normas sociales que se tienen que cumplir para ser 

considerado como un verdadero hombre. 

Para Kimmel (1997) la definición hegemónica de virilidad es un hombre en el 

poder, un hombre con poder, y un hombre de poder. Se asocia la masculinidad con ser 

fuerte, exitoso, capaz, confiable, y ostentando control. Tal definición desarrollada por 

la cultura perpetúa el poder de los hombres sobre las mujeres y particularmente 

sobre las minorías sexuales y raciales. 

La masculinidad hegemónica es, de acuerdo a Vázquez (2009), “un modelo en 

tanto es capaz de establecer las normas sociales que hay que seguir para ser 

considerado un hombre de verdad”.  

De acuerdo con Connel (1995, citado por Martínez  2013), plantea una 

clasificación de las distintas masculinidades:  

• La masculinidad hegemónica que la considera como la que promueve el 

grupo social dominante, y que la mayoría de los hombres pretende imitar o 

reproducir, y que además es reforzada por los demás dentro de la comunidad, 

hombres y mujeres.   

• La masculinidad alternativa, que la considera como aquella que rompe 

con los mandatos o cánones tradicionales, representada por hombres que intentan 

diferentes formas de exteriorizar su hombría, conservando algunas prácticas 

anteriores, no rompiendo del todo con lo que se espera de él.  

• La masculinidad estigmatizada, es la forma de vivir la hombría 

rompiendo radicalmente con las prácticas tradicionales y esquemas dados por la 

sociedad para el hombre. 
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 Con la idea de formar un perfil de un “hombre” es que Montoya (1988) 

determina 4 características que forman parte de la masculinidad hegemónica en 

países latinoamericanos:  

• La heterosexualidad obligatoria 

• El ejercicio de una ocupación remunerada 

• Ser adulto 

• Ser agresivo y capaz de ejercer la violencia 

 

 Esto coincide con Ramírez (2005), quien refiere que hay tres elementos 

que se deben considerar en la masculinidad hegemónica:  

1. Definirse en oposición a lo femenino 

2. La violencia se utiliza para imponer el poder masculino y puede 

constituirse en una forma legítima de ser hombre 

3. La heterosexualidad y la homofobia son claves para la identidad masculina. 

 

La violencia  

La violencia es un concepto difícil de definir, por la complejidad que ello 

implica, pues involucra múltiples ámbitos dentro de la esfera de las relaciones 

humanas, lo público y lo privado y que se ha dado desde que inició la civilización y hoy 

es parte prioritaria de los estudios de la conducta humana y de las políticas públicas 

de los gobiernos en el mundo a nivel local e internacional. Además, para estudiar la 

masculinidad, se convierte en categoría de análisis pues, la violencia, forma  parte de 

las características que se consideran en los estudios.  

 La Organización Panamericana de la Salud, la define como “el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (OPS, 2002:5) 

 Según el Manifesto de Sevilla (1989) se declara  en su cuarta 

proposición, que:  
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Científicamente es incorrecto decir que los hombres tienen "un cerebro 

violento"; aunque nuestro aparato neurológico nos permite actuar con violencia, no se 

activa de manera automática por estímulos internos o externos. Como en los primates 

superiores y contrariamente a los demás animales, las funciones superiores 

neurológicas filtran estos estímulos antes de responder. Nuestros comportamientos 

están modelados por nuestros tipos de condicionamiento y nuestros modos de 

socialización. No hay nada en la fisiología neurológica que nos obligue a reaccionar 

violentamente. (UNESCO, 1989) 

 Por lo que nadie nace siendo violento, se hace violento en el contexto, es 

decir, de acuerdo a los patrones culturales, a las condiciones de vida, las formas de 

relacionarse, los estilos de crianza, y lo que se espera de su rol sexual.  

 Frutos (2012: 17) menciona que la violencia tiene un “carácter coactivo, 

ya que su ejercicio implica obligar al otro por medio de la violencia física, psíquica o 

moral, a hacer algo contra su voluntad y puede ser dirigida contra las personas, los 

animales, la naturaleza o contra objetos. Transgrede el entorno social y trastoca la 

vida cotidiana”. 

 Por tanto, como señala Fernández (2005), la violencia no es definitoria 

en la identidad masculina, sin embargo, si forma parte del proceso socializador 

masculino.  

 Por tal motivo, se puede considerar a la violencia como una forma para 

legitimarse como  un hombre.  

 Ante estos argumentos el presente estudio se dirigió a identificar las 

características de los jóvenes universitarios que están inscritos en la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, en cuanto a la construcción 

de su masculinidad. 

 El objetivo general es el “identificar el perfil del joven universitario con 

relación a la construcción de su masculinidad”, los objetivos particulares son el 

conocer la percepción del joven sobre elementos identitarios y la construcción de su 

masculinidad.  
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Metodología 

La perspectiva de esta investigación es de corte cuantitativo, de carácter descriptivo, 

con un diseño no experimental y de campo, asimismo, es de tipo transversal 

descriptivo. (Hernández y otros, 2010). El trabajo de campo se realizó en el mes de 

junio de 2014. 

La población que se consideró para esta investigación fue la de todos los 

jóvenes varones que representó  el 10% de la población total, es decir, 33 alumnos de 

los 339 inscritos en la Facultad de la Universidad Autónoma; de Coahuila., sin 

embargo, sólo se aplicó la encuesta a 30 alumnos que fueron los que se encontraban 

en la semana de aplicación y aceptaron contestar y que reunían las siguientes 

condiciones: 

• Ser alumno (a) inscrito (a) 

• Con o sin pareja 

• Heterosexual o no 

• Con hijos o sin hijos 

• Disponibilidad para contestar el instrumento de recolección de información.  

En cuanto a la recolección de la información se hizo uso de la encuesta. Se retomó y 

adecuó el instrumento utilizado en la Encuesta internacional IMAGES (The 

International Men and Gender Equality Survey).  El instrumento fue dirigido a los 

jóvenes y se dividió en secciones que integraron preguntas cerradas, previamente 

codificadas con opciones para su respuesta. Se consideraron 145 ítems. Las secciones 

fueron:  

• Características generales. En donde se integró la edad, nivel educacional, situación 

laboral, ingresos, lugar de procedencia, religión, situación actual de pareja, número de 

hijos y escolaridad de los padres. 

• Masculinidad. Se integró por diferentes indicadores como la  salud mental y  

reproductiva, paternidad, tareas domésticas, violencia, homofobia y política.  

En este artículo se presenta únicamente el apartado de violencia. 
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El análisis de los datos a partir de la aplicación de la encuesta se hizo a través del 

Programa SPSS versión 19 para su tratamiento estadístico, sujetándose  los datos a un 

proceso de análisis e interpretación  de acuerdo a la estadística descriptiva. 

Resultados 

En este apartado se describen las diferentes formas de violencia que los jóvenes 

sujetos de estudio han recibido o ejercido a lo largo de su vida.  

Se consideraron las siguientes categorías que maneja la Encuesta internacional 

IMAGES (The International Men and Gender Equality Survey): 

1. Exposición a la violencia en la infancia 

2. Violencia en el espacio público 

3. Violencia basada en género hacia la pareja 

4. Violencia sexual 

5. Explotación comercial sexual infantil 

6. Homofobia 

La investigación se efectuó en Saltillo, Coahuila, en la Universidad Autónoma de 

Coahuila, particularmente en la Facultad de Trabajo Social (FTS), siendo un total de 30 

jóvenes encuestados.  

Son jóvenes que se encuentran dentro de edades que van desde los 18 a los 33 años, 

siendo la edad promedio de 22 años y 2 meses.  

Son alumnos inscritos en los diferentes semestres en el período enero – junio de 2014. 

El 53.3% de la población estudia y trabaja. El 80% de los jóvenes expresa que sus 

padres son los que los sostienen económicamente. El 66% indica que son originarios 

de Saltillo, Coahuila. El 76.3% menciona pertenecer a alguna religión, siendo la 

principal la católica. Los jóvenes manifestaron ser solteros en un 83.3% y un 93.3% 

señala no tener hijos.  

En cuanto a los antecedentes de la violencia en la familia, en su escuela y en su 

contexto, estos fueron los hallazgos:  

 

1.- Exposición a la violencia en la infancia 
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Cuadro 1. Exposición a la violencia antes de los 18 años 

¿En alguna ocasión antes de los 18 años ….                     Sí %    No% 

1. Fuiste golpeado, castigado físicamente  

por tus padres u otros adultos en el hogar?                      37                  53 

2.  Fuiste amenazado con violencia o castigo físico en tu hogar?    27                  73 

3. Fuiste insultado o humillado por alguien de tu 

familia frente a otras personas?                    20                  80 

4. Tus padres, o al menos uno de ellos, estaban  

demasiado borrachos o drogados como para cuidar de ti?         13                  87 

5. Viste o escuchaste que tu madre fuera  

golpeada por su pareja?                                                                7                  93 

6. Viste o escuchaste que tu padre fuera 

 golpeado por su pareja?                                                                    13                  87 

7. Fuiste víctima de algún tipo de violencia sexual?                       -                100 

8. Fuiste víctima de manoseos no consentidos 

(genitales, trasero)?                                                                              3                  97 

9. Fuiste víctima de relaciones sexuales no consentidas?           -                100 

10. Fuiste testigo de burlas y hostigamiento en  

escuela o colonia donde creciste?                                                    37                  60 

11. Fuiste víctima de burlas y hostigamiento en  

escuela o colonia donde creciste?                                                33               67 

12. Molestaste u hostigaste a un compañero/a?                     47                   53 

13. Fuiste castigado en la escuela por agredir a    

otros niños usando violencia física?                                               47                   53 

14. Con el grupo de amigos de la escuela les 

 gustaba pelear contra otros grupos?                                               43                    57 

15. Fuiste golpeado o castigado físicamente  

en la escuela por un profesor?                                                            33                   67 

 

• Antecedentes de violencia recibida por sus padres 

 

Al hablar de la violencia recibida el 37% refirió haber sido golpeado o castigado 

físicamente alguna vez por sus padres y otro adulto en el hogar antes de los 18 años. 

Por otra parte, el 27% indicó haber sido amenazado alguna vez con violencia o castigo 

físico dentro de su hogar.  
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También se tomó en cuenta la exposición a la violencia psicológica durante su 

infancia, por lo que los jóvenes entrevistados, mencionan en un 20% que fueron 

insultados o humillados por alguien de su familia en frente de otras personas.  

El 13% señalaron haber sido descuidados por los padres o al menos uno de ellos por 

encontrarse muy borrachos o haber estado bajo los efectos de alguna droga. 

Se encontró que el 20% de los jóvenes mencionan haber sido testigos de violencia en 

la pareja entre sus padres. Resulta interesante resaltar que el 13% declaró haber visto 

o escuchado que su padre haya sido golpeado por su pareja y sólo el 7% vio o escuchó 

que su madre haya sufrido de esto, reflejando que cada día esta situación es más 

grave, sólo que los hombres no suelen denunciar por vergüenza, y hay pocas cifras 

sobre esto. Lo anterior tiene que ver primordialmente con el aumento en el ingreso de 

la mujer en el mercado laboral.  

• Exposición a la violencia sexual 

Se les preguntó a los jóvenes si habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual y 

de relaciones sexuales no consentidas, sin embargo, el 100% contestó que no había 

sido víctimas, sin embargo, el 3% declaró haber sido víctima de manoseos no 

consentidos (en genitales o trasero). 

 

2.- Violencia en el espacio público 

 

En cuanto a la exposición y ejercicio de violencia dentro de la escuela y su contexto se 

observa que el 37% de los jóvenes fue testigo de burlas y hostigamiento en la escuela 

o en la colonia donde creció, un 33% señala haber sido víctima de esto. Un 47% 

admitió haber molestado y hostigado a un compañero en la escuela y un 43% 

reconoció haber participado en peleas contra grupos rivales en la escuela. Casi la 

mitad de los hombres (47%) manifestó haber sido castigado por agredir a otros 

usando la violencia física. Finalmente, el 33% indicó haber sido golpeado o castigado 

físicamente por algún profesor. 
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Cuadro 2. Violencia en el espacio público 

En los últimos 3 meses… Si % No % 

1. ¿Has sido golpeado? 17 83 

2. ¿Has sido amenazado con cuchillos y otra arma blanca? 17 83 

3. ¿Has sido amenazado con arma de fuego? 10 90 

 

Como se observa, el 17% de los jóvenes de la Facultad de Trabajo Social ha sido 

golpeado últimamente fuera de su hogar, un porcentaje igual ha sido amenazado con 

cuchillos y otras armas blancas. El 10% ha sido amenazado con armas de fuego.  

Lo anterior resulta preocupante, por  la exposición a la violencia social en la que hoy 

en día se encuentran los jóvenes y nos ofrece posibles elementos de que esa amenaza 

adquiere efectos negativos en la adaptación social del ser humano que estuvo 

expuesto a la violencia siendo testigo o víctima. 

  Por otra parte, el 13% de los jóvenes tiene un arma de fuego y ha estado 

involucrado en peleas con armas blancas o de fuego; el 27% ha sido miembro de 

alguna pandilla. El 13% admite haber robado a alguien y el 10% indicó haber estado 

en prisión, aunque no se les preguntó la falta o delito por que fueron detenidos.  

 

3.- Violencia basada en género hacia la pareja 

 

Se presentan los resultados obtenidos de la violencia basada en género a través del 

siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Justificación de la violencia de género 

Afirmación  

Totalmente de acuerdo % (TA) 

Parcialmente de acuerdo % (PA) 

Totalmente en desacuerdo % (TD) 

 

       TA%  PA%  TD% 

1. Hay ocasiones en que las mujeres  

merecen ser golpeadas      0    3.3  96.7 
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2. Una mujer debe tolerar que su pareja la golpee 

 para mantener a su familia unida    0  3.3  96.7 

3. Está bien que un hombre golpee a su pareja si ella no 

 quiere tener relaciones sexuales    0       0    100 

 

 Aunque es poco el porcentaje de acuerdo al cuadro anterior,  es de llamar la 

atención que el 3.3% de los jóvenes entrevistados justifican la violencia.  

 

Cuadro 5. Violencia física a la pareja  

          Sí%  No% 

1. ¿Has golpeado físicamente a tu pareja o ex pareja?     3   97 

2. ¿Has sido golpeado físicamente por tu pareja o ex pareja?    7   93 

3. ¿Has empujado a tu pareja o ex pareja?     17   83 

4. ¿Has abofeteado o lanzado algo que la pudiera lastimar?      7   93 

5. ¿La has pateado, arrastrado por el suelo dado una paliza, 

 estrangulado o quemado?          -             100 

 

 Los jóvenes mencionan en un 3% haber golpeado físicamente a su pareja o ex 

pareja, sin embargo, hay un porcentaje mayor (7%) que reconoce haber sido goleado 

físicamente por su pareja o ex pareja; esto está en concordancia con lo que ellos 

mismos mencionaron de que fueron testigos de la violencia ejercida a su papá por su 

pareja.  

 La situación se vuelve más dramática porque el 17% indica que ha empujado a 

su pareja, el 7% la ha abofeteado o lanzado algo que la pudiera lastimar. Ninguno 

menciona haberla pateado, arrastrado por el suelo, dado una paliza, estrangulado o 

quemado.  
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4.- Violencia Sexual  

 

Cuadro 6. Violencia sexual 

         Sí%  No% 

1. ¿Tuviste sexo estando tu pareja muy borracha 

 para decidir si quería o no?        -  100 

2. ¿Forzaste a tu pareja a tener sexo?        3                 97 

3. ¿Forzaste a alguien que no era tu pareja a tener sexo?                  -                   100 

 

 En este apartado, los jóvenes indicaron no haber tenido sexo estando la pareja 

bajo el influjo de bebidas alcohólicas para decidir si quería o no. Asimismo, tampoco 

forzaron a nadie que no era su pareja a tener sexo. Únicamente el 3% admitió que si 

forzó a su pareja a tener sexo alguna vez.  

 

 

Cuadro 7. Justificación de la violencia sexual 

Opinión 

Totalmente de acuerdo %       (TA) 

Parcialmente de acuerdo %      (PA) 

Totalmente en desacuerdo %   (TD) 

       TA%  PA%  TD% 

1. Cuando una mujer es violada, por lo general  

ella hizo algo para ponerse  en esa situación  13.3  13.3  73.3 

2. En algunos casos de violación, en realidad,  

las mujeres querían que sucediera.     3.3  23.3  73.3 

3. Si una mujer no se defiende físicamente,  

no se puede decir que fue violación.       7    10           83 

4. En cualquier caso de violación hay que  

preguntarse si la mujer es promiscua 

o de mala reputación.            10     23     67 
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Al pedirles la opinión a los jóvenes de ciertas situaciones sobre violencia sexual, se 

encontró que el 26.6% está de acuerdo o parcialmente de acuerdo cuando una mujer 

es violada por lo general, ella hizo algo descuidado para ponerse en esa situación. El 

26.6% mencionó que en algunos casos de violación, en realidad, las mujeres querían 

que sucediera. El 17% menciona que si una mujer no se defiende físicamente no se 

puede decir que fue violación, y un 33% está de acuerdo o parcialmente de acuerdo 

que en cualquier caso de violación hay que preguntarse si la mujer es promiscua o de 

mala reputación.  

Esto deja claro que un porcentaje importante de la población masculina encuestada 

justifica la violencia sexual hacia la mujer, por lo que  se puede pensar que existe una 

tolerancia a los comportamientos violentos del hombre a la mujer reforzando de este 

modo la idea de la masculinidad hegemónica.  

 

5.- Explotación comercial sexual infantil 

Se les cuestionó sobre el sexo pagado y la explotación sexual infantil. El 17% admitió 

haber tenido sexo con una trabajadora sexual alguna vez en su vida.  

En cuanto a la opinión que tienen de las mujeres jóvenes, menores de 18 años, 

trabajen como prostitutas, casi cinco de cada 10 jóvenes, mencionaron que es su 

propia decisión (47%) y uno de cada 10, no ve nada de malo en eso. Lo mismo pasa al 

preguntarles su opinión en caso de ser hombre el trabajador sexual, por lo que se 

reafirma la legitimidad que hacen de la explotación sexual. 

 

6.- Homofobia 

Otro rubro que se tomó en cuenta en la encuesta fue el de las actitudes homofóbicas 

por parte de los hombres y la justificación de la violencia hacia los homosexuales. La 

homofobia es, según Cruz (2002:13) “la práctica socialmente regulada, que permite 

expresar ese miedo y ansiedad con violencia” y las actitudes homofóbicas dan cuenta 

de esa práctica.  
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Cuadro 7. Actitudes homofóbicas 

Afirmación  

Totalmente de acuerdo % (TA) 

Parcialmente de acuerdo % (PA) 

Totalmente en desacuerdo % (TD) 

       TA  PA  TD 

1.Un verdadero hombre sólo tiene 

relaciones sexuales con mujeres   47  23  30 

2. Jamás tendría un amigo homosexual  10  20  70 

3. Me desagrada ver a un hombre  

comportarse como una mujer    13  27  60 

4. Jamás tendría una amiga lesbiana   6.7  16.3  77 

5. Estar cerca de hombres homosexuales  

me hace sentir incomodo    3.3  26.7  70 

6. A los hombres homosexuales se les   

debería prohibir trabajar con niños   13  30  57 

7. A los hombres homosexuales se les  

debería prohibir adoptar niños   23.3  43.3  33.3 

8. La homosexualidad es normal y natural  23.3  43.3  33.3 

9. Me avergonzaría tener un hijo homosexual  13  37  50 

10. A las parejas homosexuales no se les  

debería permitir casarse legalmente   13  37  50 

 

 

 Casi la mitad de los hombres encuestados (47%) están de acuerdo en que los 

verdaderos hombres sólo tienen relaciones sexuales con mujeres y un 23% están 

parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Hay un 30% que está de acuerdo o 

parcialmente de acuerdo en que jamás tendría un amigo homosexual; el 40% está de 

acuerdo o parcialmente de acuerdo en mencionar que les desagrada ver a un hombre 

comportarse como una mujer. 
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Sin embargo, parecen no tener tanto problema al tener una amiga lesbiana al 

señalarlo en un porcentaje menor (6.7%).  

El 3.3% mencionó estar totalmente de acuerdo con que estar cerca de hombres 

homosexuales los hace sentir incómodos, y un 26.7 dijo estar parcialmente de acuerdo 

con eso. 

Al cuestionarles sobre si a los hombres homosexuales se les debería prohibir trabajar 

con niños, hay un 43% que mencionó estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo con 

esa afirmación. Hay un 50% de las opiniones que considera que a las parejas 

homosexuales no se les debería permitir casarse legalmente.  

Resulta interesante ver cómo a pesar de que por un lado un porcentaje importante de 

los jóvenes entrevistados niegan los derechos de los homosexuales, por otro, 

consideran como normal y natural la homosexualidad, al opinar estar de acuerdo y 

parcialmente de acuerdo en un 66.6% de los casos. Sin embargo, la mitad de los 

jóvenes entrevistados se avergonzarían de tener un hijo homosexual.  

Lo anterior, refuerza el concepto de masculinidad hegemónica, al considerar la 

homofobia como una reproducción de esa masculinidad dominante, de los valores 

heterosexistas y a despreciar lo femenino o lo homosexual. La homofobia es, según 

Cruz (2002:113), “la práctica socialmente regulada y avalada, que permite expresar 

ese miedo a perder poder y ansiedad con violencia”.  Significa asimismo, el reafirmar 

que no se es homosexual, mostrando con la homofobia que se es heterosexual.  

 

Cuadro 8. Justificación de violencia homofóbica 

 

Justificas la violencia a una persona homosexual cuando: Sí %  No % 

1. Insiste en coquetearme o seducirme    40  60 

2. Cuando no despega su mirada de mí    27  73 

3.   Se está besando en la boca con otro hombre en público  3.3  96.7 

4.   Actúa de manera afeminada     3.3  96.7 

 



44 

 

Cuatro de cada 10 jóvenes de la Facultad de Trabajo Social está de acuerdo en que se 

justifique la violencia cuando una persona homosexual les coquetea o seduce y un 

27% opinan que igualmente cuando “no despega su mirada de mí”.  Por otro lado, la 

justificación del uso de la violencia disminuye cuando al ver a homosexuales 

besándose en la boca en público o que actúen de forma afeminada al solo 

pronunciarse en un 3.3%. 

Con lo anterior, se observa que la violencia se legitima en mayor medida cuando algún 

hombre homosexual dirige sus intereses hacia la persona entrevistada.  

 

A modo de conclusión 

Este trabajo es resultado de una investigación realizada en la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde participaron los jóvenes 

varones inscritos en el semestre enero – junio de 2014.  

 El estudio de la masculinidad es complejo, debido a que hay muchos factores 

que influyen en su construcción.  Se coincide con Frutos (2012) cuando afirma que en 

México, la masculinidad hegemónica se relaciona a formas de dominio y 

subordinación y a la necesidad de demostrar esa virilidad, de reproducir esquemas 

tradicionales, sobre todo la heterosexualidad, el ejercicio de conductas violentas y la 

homofobia.  

 Casi un cuarto de los jóvenes del estudio estuvo expuesto en su infancia a 

diferentes formas de violencia en el hogar, sobre todo la física y en menos proporción 

a la psicológica y a la omisión de cuidados, ya sea como víctimas o como testigos de 

violencia.  

 Asimismo, los entrevistados también estuvieron expuestos a la violencia fuera 

del hogar. Esta situación prevaleció más en el espacio escolar admitiendo casi tres de 

cada 10 jóvenes, haber sufrido alguna forma de bullying siendo testigo o víctima de 

estas conductas.  

 Casi el 50% de los entrevistados también reconocieron haber ejercido 

violencia, molestando a compañeros y participando en peleas contra grupos rivales.  
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 Se detecta que también hay exposición a la violencia social al ser golpeados, 

amenazados con armas blancas y de fuego, aunque no en gran medida (17%). 

Considerando también que casi tres de cada 10 ha sido miembro de alguna pandilla, el 

13% admitió poseer un arma y robado a alguien, y el 10% estuvo en prisión.  

 En cuanto a la violencia basada en género no se encontraron cifras 

significativas que dieran cuenta de que la característica del hombre golpeador 

prevalezca. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes se entrevistaron cara a cara y por 

maestras del sexo femenino, pudiendo influir en la respuesta.  No obstante, hay un 

porcentaje (aunque menor del 20%) que admite haber empujado a su pareja, y el 7% 

reconoce haberla  abofeteado o golpeado.  

 Es de considerar que hay un 7% que confiesa ser golpeado físicamente por su 

pareja, cuestión que hay que atender desde las formas de cómo se están relacionando 

hoy día los jóvenes.  

En cuanto a la violencia sexual, la población masculina encuestada justifica ese tipo de 

conductas hacia la mujer, por lo que existe una tolerancia a los comportamientos 

violentos reforzando de este modo la idea de la masculinidad hegemónica. Lo mismo 

sucede con su opinión respecto al comercio sexual infantil, se está legitimando los 

hechos al declarar que es su propia decisión de los que se dedican a eso o que no le 

ven nada de malo.  

Finalmente, la homofobia forma parte de las características de la masculinidad 

hegemónica y en los jóvenes entrevistados se encontró que hay un porcentaje 

importante que niega derechos a los homosexuales y que justifica la violencia a ese 

grupo de hombres.  

No se puede negar que hay una transformación gradual en las formas de relación 

entre hombre y mujer, sin embargo, hay prevalencia de actitudes violentas entre los 

jóvenes, en formas de poder, de subordinación, de justificación de la violencia hacia la 

mujer y hacia los homosexuales, reforzando así la construcción de una masculinidad 

de tipo hegemónica.  
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Lineamientos jurídicos que establecen los derechos  

de la juventud 

 

 

Resumen 
En la actualidad se hace evidente que sin las y los jóvenes no es posible la democracia, 

el desarrollo equitativo y la cohesión del Estado. Para enfrentar el desafío de construir 

sociedades inclusivas es necesario contar con legislación, políticas públicas e 

institucionalidad orientadas al pleno reconocimiento de las capacidades y derechos de 

las juventudes y las medidas necesarias para su cumplimiento. 

 

Palabras clave: legislación, jóvenes y  equidad de género.  

 

Introducción 
El logro de la igualdad entre mujeres y varones, además de ser una cuestión de 

derechos humanos es una condición para la justicia social. Es por eso que se hace 

necesario que profesionales del Trabajo Social, conozcan los ordenamientos jurídicos 

vigentes en el derecho comparado en el país, y en materia de equidad de género en la 

juventud, con el propósito fundamental de que cuenten con más elementos 

cognoscitivos que orienten su formación interdisciplinaria.  

En ese sentido se hace necesario sentar las bases hacia una política pública 

integral de atención a las juventudes en el Estado de Coahuila y a su vez participar en 

la generación  de  redes interinstitucionales de comunicación para con las y los 

jóvenes, que resulten en acciones que conlleven no sólo al ofrecimiento de 

oportunidades por parte de las instituciones, sino a la construcción y desarrollo de las 

mismas con un perfil de corresponsabilidad entre las partes. 

La necesidad de que las y los jóvenes comiencen a ser considerados en un 

plano más equitativo y a ser partícipes en la toma de decisiones en sus comunidades 

hará efectivo  el respeto a los derechos humanos.  

Inicio 
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Dado que en la actualidad y a lo largo de la historia la juventud ha sido relegada 

del papel que le corresponde dentro de sus comunidades, apartándolos de la 

proposición, desarrollo, gestión e implementación de actividades y proyectos al 

interior de su entorno; generando con esto la desvinculación con las instituciones 

gubernamentales;  y limitando su actuación en la participación social; es por lo que se 

hace necesario, investigar si cuenta con los ordenamientos jurídicos que les 

garanticen su participación en la instrumentación de las referidas políticas públicas y 

sociales.  

 

Los jóvenes: fundamento conceptuales 
Desde el punto de vista sociológico se construyen y reconocen las diversas formas de 

expresión desde y para lo juvenil, por lo que la juventud también es un conjunto de 

identidades diversas, entendidas éstas como formas de organización distintas, de 

adhesión grupal diferentes, de roles, de interacciones con la sociedad que buscan 

construir condiciones equitativas con todos sus integrantes. Cada generación de 

jóvenes adquiere y expresa sus propias significaciones culturales e identitarias, las 

cuales se relacionan con su contexto en los tiempos históricos, políticos y sociales 

específicos. 

El concepto de juventud tiene muchas definiciones, las que en su mayoría se 

han construido a partir de criterios y visiones predominantemente adulto-centristas, 

entre los cuales impera la edad biológica o el bono demográfico poblacional. Desde 

esta perspectiva, se define a la juventud como el ciclo de vida en el cual las personas 

transitan de la niñez a la vida adulta, por roles sociales construidos desde el mundo 

adulto y masculino. Esta visión anula la posibilidad de mirar a mujeres y hombres 

jóvenes como personas completas capaces de decidir su propio destino.  

Estas definiciones sobre la juventud invariablemente han desdibujado y hecho 

invisibles a toda la diversidad que se encuentra presente en la constitución de la 

persona joven. A partir de lo anterior,  se debe asumir que se vive en un mundo donde 

se interactúa con gran diversidad de grupos y personas de diferentes generaciones, 
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por lo que es necesario reconocer que la definición de juventud no puede quedar sólo 

en manos de una generación y de un grupo sectario, sino que debe ser construida 

intergeneracional e interdisciplinariamente. 

La juventud es, al mismo tiempo, una condición social y un tipo de 

representación, compuesta por una serie de dimensiones que constituyen a las 

personas jóvenes en todos los sentidos. Ser persona joven implica hablar de todas las 

aristas que los conforman: lo social, lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural, 

del momento histórico en el que se encuentran y también del sentido del territorio. 

La  historia ha enseñado que los conceptos de la juventud reconocidas en los 

ordenamientos legales han sido injustas con la integralidad de lo que significa ser 

joven, en ese sentido las principales visiones integradas a las legislaciones han 

conceptualizado a las personas jóvenes como problemas, sujetos tutelados, invisibles, 

consumidores o con rasgos de peligrosidad. 

Una idea integral de las juventudes necesariamente debe vislumbrar a la 

persona joven desde el reconocimiento de su dignidad humana, como sujeto pleno de 

derechos, tanto para mujeres como hombres, reconociendo la existencia de una 

diversidad e identidad territorial, intergeneracional, cultural, ambiental y socio 

histórica, además de fomentar su autonomía y emancipación a través de su 

participación activa como agentes de transformación social, política y jurídica.  

 

El origen de los derechos de las y los jóvenes mexicanos 
El reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes se encuentra establecido en 

diversos tratados de derechos humanos que el Estado Mexicano signó, frente a los 

cuales se comprometió a implementar acciones en los ámbitos del ejecutivo, 

legislativo y judicial para garantizar la promoción, defensa y protección de los 

derechos de las y los jóvenes. 

No obstante que México adquirió internacionalmente dicho compromiso, es 

importante señalar que a este nivel se carece de una convención universal específica 

abocada directamente a los y las jóvenes; en muchos casos la Convención sobre los 

Derechos del Niño de la ONU (CDN), al abarcar hasta los 18 años de edad, protege y es 
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el referente para una parte de este sector; al igual que otras convenciones como la 

CEDAW y la Belém do Pará que son ejemplo para las mujeres jóvenes, así como el 

resto de las convenciones y protocolos facultativos que incorporan apartados o 

aplican por su carácter universal a la población joven. 

 La concepción de personas jóvenes como sujetos de derechos parte del 

reconocimiento de su importancia como agentes de cambio, participantes activos en 

los distintos momentos históricos y procesos sociales. En el plano jurídico, los 

instrumentos legislados y adoptados a favor de las personas jóvenes a la fecha han 

tenido mucho que ver con una visión tutelar de este sector de la sociedad; sin 

embargo, las luchas y procesos sociales que desde la visión joven han impactado a la 

sociedad implican la necesaria reformulación de los marcos jurídicos de protección 

para este sector en la consecución de derechos y garantías  efectivos a la luz de los 

derechos humanos. 

 En México, a partir del 10 de junio de 2011 y tras una reforma sustancial a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconocen legalmente las 

normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y se establecen 

las garantías para lograr su efectiva protección. 

 De manera que actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en su artículo 1° párrafo tercero, las obligaciones fundamentales 

de las autoridades mexicanas de promover, garantizar, respetar y proteger los 

derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 Consecuentemente, la aceptación y ratificación de diversos tratados 

internacionales, que contienen normas de derechos humanos, por parte del Estado 

Mexicano obligan jurídicamente a todas las autoridades mexicanas a la 

implementación de acciones y la adopción de medidas internas en el ámbito 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con la finalidad de armonizar sus prácticas y 

legislación con el contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
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 En ese contexto, el Estado Mexicano se comprometió a garantizar, promover, 

respetar y proteger los derechos humanos de las personas jóvenes por virtud de la 

firma y ratificación de los siguientes instrumentos internacionales en la materia: 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 

Costa Rica”. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos 

o degradantes. 

• Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los 

Niños en la Pornografía. 

• Convenio Internacional del Trabajo Núm. 182 sobre la Prohibición de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 

Eliminación.  

 

 Analizado lo anterior, se puede afirmar que el reconocimiento explícito de los 

derechos humanos de las personas jóvenes como grupo específico en instrumentos 

internacionales, se encuentra dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

la ONU (CDN) ratificada por las soberanías competentes, así como la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), firmada por México.   

 La Convención de los Derechos de los Niños protege los derechos de las 

personas jóvenes al contemplar como sujetos de derecho a todas las personas 

comprendidas entre los 0 y los 18 años de edad.   
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Artículo 4° 
Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En 
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

 

 El deber del Estado de adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño en el acceso efectivo a sus derechos 

humanos de manera plena, mediante leyes, políticas públicas, mecanismos sociales y 

educativos generales, es un deber para todas las autoridades de México, incluidas por 

su puestos las autoridades legislativas tanto federales como locales.  

 Otro instrumento internacional que protege los derechos de las personas 

jóvenes de todos los rangos de edad, es la Convención Iberoamericana de los Derechos 

de los Jóvenes (CIDJ). La que por su contenido normativo es el documento 

internacional más importante en materia de protección y reconocimiento de los 

derechos de las personas jóvenes. 

 Al ser instrumento jurídico, incorpora obligaciones y medidas fundamentales 

de cumplimiento a cargo de los Estados y en beneficio de las personas jóvenes, en 

materia legislativa destacan sus artículos 2° y 8°:  

 

Artículo 2°.-  
Los Estados parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los 
jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a 
respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, y culturales. 

 

Artículo 8.-  
Adopción de medidas de derecho interno. Los Estados Parte, reconocen los derechos 
contemplados en esta Convención se comprometen a promover, proteger y respetar 
los mismos y a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, 
así como a asignar los recursos que permitan hacer efectivo el goce de los derechos 
que la convención reconoce. Igualmente formularán y evaluarán las políticas de 
juventud. 

  

Siguiendo esos lineamientos es por los que los poderes legislativos de cada una 

de la entidades federativas del Estado Mexicano, se avocaron  a la creación y 
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promulgación de leyes en los que se garantizará el pleno respeto a los Derechos de las 

Personas Jóvenes,  lo que representa el cumplimiento al deber que vincula a las 

autoridades mexicanas por virtud de la ratificación de la Convención de los Derechos 

del Niño.  

 

El contexto de los y las jóvenes en el Estado de Coahuila 
De acuerdo con el diagnóstico en la materia del Plan Estatal de Desarrollo, en el estado 

hay 702 mil personas de 15 a 29 años, lo que representa la cuarta parte de la 

población total.  

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, y a propósito del Día 

Mundial de la Juventud, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

presentó información sociodemográfica de la población joven de 15  a 29 años que 

reside en Coahuila. En el estado, de 1990 a 2010 el monto de  la población joven 

aumentó de 602 mil a 702 mil, no obstante, su proporción  con respecto al total 

disminuyó de 30.7 a 25.9 por ciento. Lo anterior se explica por las transformaciones 

sociales y económicas que durante el siglo pasado dieron origen a una mayor 

sobrevivencia y una reducción paulatina  de la fecundidad, aspectos que provocaron 

un proceso de envejecimiento  que se  manifiesta en un aumento relativo de la 

población de mayor edad y  en una menor participación porcentual de niños y jóvenes. 

Este proceso ha hecho que en las últimas décadas el crecimiento de la población joven 

haya  disminuido paulatinamente, pasando de un crecimiento anual de 3.8% entre  

1970 y 1990 a 0.8% entre 1990 y 2010. 

En ese mismo documento se refleja que es cada vez más complejo el acceso a la 

educación, a la participación política efectiva y con poder, el acceso al mercado laboral 

con dignidad y a la vivienda, para alcanzar mejores niveles de madurez y autonomía;  

pero no se toca los temas de seguridad y justicia, lo que significa que en estos temas se 

siguen impregnado de representaciones sociales que los conciben como potenciales 

infractores de la ley por su supuesta peligrosidad y sus acciones se ven orientadas 

muchas de las veces a criminalizarlos.  
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Como en todas las entidades federativas del país, en Coahuila la población  

demanda y exige de manera intensa el cumplimiento de sus derechos. En ese sentido 

la población que más demanda la posibilidad del pleno ejercicio de sus derechos se 

ubica en las edades comprendidas por las y los jóvenes, según se advierte del propio 

diagnóstico elaborado por el gobierno.  

A partir de ese contexto, la situación social de las juventudes en el estado de 

Coahuila, particularmente en términos de derechos humanos, tiene que ver con la 

discriminación, segregación, exclusión y criminalización de las personas jóvenes por 

el simple hecho de pertenecer a este grupo etario o compartir ciertos rasgos de 

identidad. Respecto a las principales problemáticas en el acceso efectivo a los 

derechos humanos de la población joven, se insertan desde la propia descripción de lo 

joven a partir de un mundo adulto-centrista, tanto en las leyes locales como en los 

programas y políticas públicas. 

Las leyes estatales que se han promulgado, son: Ley para el Desarrollo Integral 

de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley del Sistema Estatal 

para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

En el Estado de Coahuila, al igual que en la mayoría  de las entidades 

federativas y la Federación, las leyes y decretos que se han creado han puntualizado 

toda clase de roles y funciones a desempeñar, pero se han priorizado los relacionados 

con la articulación interinstitucional, el monitoreo y la evaluación de planes y 

programas. Al tiempo que se han restringido los roles ligados a la ejecución directa de 

planes y programas destinados a la juventud. En la práctica, sin embargo, muchas de 

estas instituciones han ejecutado diversos programas directamente, entrando en 

conflicto con otras instancias institucionales.  

 

Los derechos de las y los jóvenes mexicanos en la legislación mexicana 
La necesidad de que las y los jóvenes comiencen a ser considerados en un plano más 

equitativo y a ser partícipes en la toma de decisiones en su entorno social, hará 
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efectivo en el país y en el estado de Coahuila  el verdadero respeto a los derechos 

humanos.  

En México y en especial en el estado de Coahuila, se ha venido trabajando en la 

creación y actualización del marco jurídico que garantice la equidad de género y el 

respeto a los derechos de la juventud en la definición del rumbo que se quiere dar al 

país, en todos los aspectos de su desarrollo, teniendo como punto  de partida la propia 

Constitución Política Mexicana; de ahí la imperiosa necesidad de los profesionales del 

saber científico social por descubrir si existe el marco jurídico que establece y regula 

la equidad de género entre los jóvenes, como garantía de sus derechos de la juventud; 

a fin de propiciar su participación en la sociedad y en la elaboración de los planes y 

programas gubernamentales, que propicien su participación. 

 Por lo anterior, se consideró necesario que se implementaran leyes que 

garantizaran los derechos de las poblaciones juveniles, que facilitará la exigencia de 

los derechos humanos de las personas jóvenes, que generará un sistema de 

participación, promoción, protección y desarrollo de los derechos de las personas 

jóvenes por medio de una coordinación interinstitucional con la finalidad de mejorar 

el ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas jóvenes de una manera 

integral, acciones obligatorias y urgentes a implementar por parte del Estado 

mexicano.  

Siguiendo los lineamientos internacionales y las diversas necesidades de los 

jóvenes en México, se promulgaron diversas leyes que definieron y reconocieron 

explícitamente la protección y defensa de los derechos de los y las jóvenes como bien 

jurídicamente tutelado; como son: Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; Ley para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de 

Justicia para Adolescentes.  

Sin embargo, las acciones derivadas de dichas ley se fundamentan en un 

enfoque asistencialista, y en algunas ocasiones, permiten rasgos de discrecionalidad 

para diseñar e implementar planes y programas. Si bien dichas leyes  hacen referencia 

a los derechos, éstos se establecen de manera declarativa ya que no se definen 
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mecanismos de exigibilidad ni justiciabilidad para que las y los jóvenes hagan valer los 

mismos. 

Así, los efectos de dichas leyes se debilitan al no incorporar de manera explícita 

los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los principios de derechos 

humanos, como lo son la igualdad de género, la participación y protagonismo juvenil, 

así como la adopción de medidas estructurales que están contempladas en diversos 

tratados internacionales, tales como la generación de información estadística y 

confiable, recursos destinados para garantizar, proteger y asegurar los derechos de las 

y los jóvenes, acciones tendientes a garantizar la articulación entre organizaciones de 

la sociedad civil para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, entre 

otros. 

Por lo que respecta a la instrumentación de las referidas leyes en acciones, 

planes y programas, se han establecido Secretarías, Institutos, Coordinaciones, 

Direcciones, como órganos que tiene entre sus atribuciones las de elaborar planes de 

desarrollo integral de la juventud, crear mecanismos de coordinación institucional y 

coordinar y desarrollar un sistema de información, entre otras.  

Sin embargo, dichas atribuciones están acotadas, lo que limita el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas desde un enfoque de derechos 

humanos, con recursos suficientes destinados a ello y con los indicadores generados a 

partir de los instrumentos que México ha signado en materia de derechos humanos. 

En este sentido, las legislaciones en materia de los derechos de las y los jóvenes 

se retoma a la luz de los tratados internacionales y regionales, así como las voces de 

las personas jóvenes y se considera a las dependencias estatales de la juventud como 

los órganos rectores de las políticas públicas, mismas que deberán basarse en un 

sistema de información respecto a la situación de los derechos de las y los jóvenes en 

el País. 

 

Conclusiones 
Desde la perspectiva analítica, planteada en este trabajo pueden destacarse las 

siguientes conclusiones: 
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Que los esfuerzos que se han hecho para la protección de los derechos de las y 

los jóvenes en nuestro país, han ocurrido en niveles excesivamente generales 

(diagnósticos globales de situación, evaluación de grandes programas, etc.); y sería 

recomendable circunscribirse a espacios más específicos haciendo un particular 

hincapié en la propia gestión operativa a nivel micro. 

Las leyes, encuestas y  planes específicos, en materia de juventud y la 

articulación con otros espacios, no han producido el  impacto y trascendencia, que se 

esperaba. 

Todos los esfuerzos que siguen operado con jóvenes, tratando de asegurar la efectiva 

participación juvenil son respuesta al paternalismo y al adultismo históricos, lo que ha 

impedido trabajar más y mejor con tomadores de decisiones y con la opinión pública. 

Se ha priorizado en exceso el rol de ejecución en el desarrollo efectivo de las 

diferentes herramientas construidas, descuidando en buena medida otros roles 

fundamentales, como la animación de procesos y la articulación de esfuerzos. Por lo 

anterior se hace preciso que:  

Se lleve  a cabo un  análisis de las percepciones adultas en relación a las y los 

jóvenes, teniendo en cuenta especialmente a aquellos adultos que tienen un vínculo 

particular con las y los jóvenes, tales como profesores, familiares y autoridades 

respectivas.  

Que los responsables y tomadores de decisiones, a través de los medios 

masivos de comunicación, mediante campañas específicas, procuren modificar sus 

percepciones relacionadas con los jóvenes para revertir los estigmas.  

Que se busque una concertación efectiva, entre los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial, a fin de que todas las acciones que tengan por objeto operar las 

políticas públicas de juventud, puedan  potenciar la construcción de herramientas 

comunes a partir de una eficiente y efectiva articulación.  
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Trayectoria escolar de los jóvenes de 15 a 24 años 

Dalia Hilda Campa Morales   
María Florencia Díaz Pedraja  

J. Jesús Rodríguez Montalvo  
Resumen  
En el marco de una sociedad vertiginosamente cambiante, de una juventud enfrentada 

a mayores incertidumbres y a una mayor exigencia de gestionarse a sí mismo frente a 

las diversas disyuntivas, el tema de trayectoria escolar se retoma para dar inicio a 

estudios del fenómeno juvenil, ya que su análisis permite relacionar aspectos 

familiares, educativos y laborales para entender el proceso de construcción social de 

juventudes. 

 

Palabras claves: trayectoria escolar, jóvenes  

 

Introducción 
La trayectoria escolar con que cuentan actualmente los jóvenes de 15 a 24 años es un 

fenómeno educativo que las autoridades del ramo y la sociedad en general está más al 

pendiente de él, ya que éste es considerado un parámetro de la calidad de vida de un 

núcleo poblacional determinado. 

 Es innegable que la sociedad está en constante transformación, la globalización 

así lo demanda; la transformación tecnológica y de comunicaciones implican un 

rápido desarrollo de la competitividad, las oportunidades de acceso al ámbito laboral 

calificado son cada vez más restringidas, por ello articular educación  con desarrollo 

requiere de la participación de todos, principalmente de aquellos que padecen de 

marginación y exclusión, y que manifiestan plena conciencia de lo que les implica 

encontrarse inmersos en esa situación. 

 La educación es un derecho social y una responsabilidad prioritaria del Estado. 

Es además, el principal instrumento del que se dispone para crear una sociedad con 

menos desigualdad, mayor cohesión e integración social, mayor cultura cívica y 

convivencia democrática y con una mejor y más equitativa integración en un mundo 

Inicio 
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globalizado y en el cual surgen problemas diariamente, más complejos de resolver. 

Necesario es reconocer que dichos problemas hacen que la cultura, las costumbres y 

los valores estén en proceso de cambio. 

 La educación universal y de calidad es el mejor medio para aceptar los cambios 

antes mencionados en los ciudadanos. La educación es un asunto de justicia y una 

poderosa palanca para el desarrollo. Una nación que no asuma como prioridad la 

educación está irremediablemente destinada al atraso, el rezago, el empobrecimiento 

y el deterioro de la convivencia. 

 Porque la educación es la más sentida de las aspiraciones de la sociedad 

mexicana y uno de sus derechos más preciados, democráticamente y por convicción 

todos los mexicanos deben tener acceso a la educación pública, gratuita y de calidad 

impartida por el Estado; y en especial para el caso que nos ocupa los jóvenes de entre 

15 y 24 años de edad. 

 El análisis de la situación educativa de la población joven se convierte en un 

aspecto importante de ser tomado en cuenta, ya que es un indicador que permite 

aproximarse por un lado, a visualizar la participación que él tiene en los asuntos 

sociales, políticos y económicos, y por otro lado, a conocer la problemática social en la 

cual se envuelve su vida e impacta en la educación. 

 Hoy día un aspecto que cobra mayor relevancia es el estatus educativo de la 

juventud, lo que invita a cuestionarse ¿Cuánta población en edad de estudiar 

efectivamente asiste a la escuela?, ¿qué factores han dificultado el transcurrir de los 

jóvenes en las aulas cuando su edad lo amerita y lo establece la legislación civil como 

derecho constitucional?, ¿qué papel juega la familia en los riesgos que corren los 

jóvenes para dejar de estudiar?, ¿cómo es posible que el ambiente educativo y los que 

intervienen en el acto educativo son generadores de deserción escolar?, ¿qué factores 

sociales, culturales y políticos están detrás del desafío que representa la educación 

para los jóvenes? Éstas y otras cuestionamientos más orientan el presente artículo, el 

cual tiene su base a partir de los resultados obtenidos en la investigación denominada 

“Jóvenes en Saltillo, política social y oportunidades educativas”, desarrollada en la 
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ciudad de Saltillo por el CA Trabajo Social y Desarrollo, de la Facultad de Trabajo 

Social, de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

La trayectoria escolar como fenómeno social 
En el marco de una sociedad vertiginosamente cambiante, de una juventud enfrentada 

a mayores incertidumbres y a una mayor exigencia de gestionarse a sí mismo frente a  

las diversas disyuntivas, diferentes estudios sobre juventud —como indican Ghiardo y 

Dávila (2005, p. 33)—, han venido adoptando el enfoque de trayectorias como una 

entrada al fenómeno juvenil. “La potencia de este enfoque —indican los autores— es 

que permite ligar en un mismo ejercicio analítico las dimensiones estructurales, 

educacionales y laborales que influyen en el proceso de construcción social de 

juventudes”  

 El concepto de trayectoria —agregan Ghiardo y Dávila (2005, p. 118)—  “se 

ubica en el plano social de las posiciones que van ocupando los sujetos en la 

estructura social, o lo que es igual, en el campo de las relaciones de poder entre los 

grupos sociales. Para el análisis de trayectorias, no importa la secuencia que forman 

las sucesivas fases de generación de nuevos individuos adultos, sino las posiciones 

estructurales y las disposiciones subjetivas que producen, en el doble sentido de ‘ser 

producto de’ y ‘producir’, esos cambios de condición”  

 La trayectoria escolar al igual que la biografía, da inicio con el lugar y fecha de 

nacimiento, en este caso, parte de la cantidad y la forma de capitales con que un 

individuo cuenta al momento de dar inicio a su desarrollo escolar y el cual ha iniciado 

en el núcleo familiar por lo que es un factor determinante para su inclusión en la 

aprehensión del conocimiento y hasta donde, en su apoyo y acompañamiento, el 

individuo puede llegar. Por ello, hablar de trayectoria escolar implica la temporalidad 

de las experiencias vividas por la persona, sus historias sociales y biográficas. 

 En tal sentido, el planteamiento de trayectorias escolares se integra de 

conocimientos aprehendidos en el transcurso de su vida, enriquecidos por los grupos 

con los que en su proceso evolutivo se relaciona y se integra, dando origen a 
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expectativas y planes que las personas y su familia en conjunto con las escuelas van 

poniendo en juego en la definición de su interactuar. 

 Las trayectorias escolares, como diferencia Ortiz (2003), ya no son vistas como 

una distribución espacial y de un carácter tempo lineal, que da cuenta de un itinerario 

de cursos que se regulan y observan desde un poder central; tampoco apreciada como 

flujo de comportamiento, donde desde la teoría del capital humano, se resalta la 

racionalidad estratégica que conlleva a una selección de actividades curriculares con 

el fin de capitalizar al máximo la inversión en estudio; sino más bien es vista como el  

juego complejo de fuerzas y significados, lo que implica concebir a las trayectorias 

escolares ya no como comportamiento homogéneo, resultado de la interiorización 

elaborada por los individuos que están expuestos a las mismas normas sociales, sino 

más bien como estructuras de opciones que se van teniendo en el transcurso de la 

vida.  

 Desde esta última concepción, las trayectorias, y en particular las trayectorias 

escolares, hoy claramente se ven reforzadas en su mayor individuación y 

reconocimiento del ejercicio de la libertad, dados los importantes cambios 

experimentados por la propia institución escolar. En la actualidad –como señalan 

Dubet y Martuccelli (1998, p. 60), la institución escolar se ha transformado en "una 

organización de fronteras flotantes, de objetivos cada vez más redefinidos, de 

relaciones cada vez más reconstruidas (…) los actores deben recomponer sus 

prácticas a partir de elementos que ya no son naturalmente acordados "   

 En la sociedad mexicana, la educación constituye una de las políticas públicas 

de mayor envergadura. El sistema educativo ofrece a millones de  niños, jóvenes y 

adultos una vía privilegiada para atender sus necesidades de aprendizaje. En él se 

condensan las oportunidades educativas dirigidas a la población juvenil.  

 “Para los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad se espera que la 

actividad fundamental de sus vidas esté centrada en la escolar. Pero esto no es así: la 

asistencia a la escuela de este grupo poblacional es de sólo 40.4%, de acuerdo con lo 

que reporta el Censo de Población y Vivienda 2010.  
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 En la entidad coahuilense esta situación de la escala nacional es similar. Los 

adolescentes y jóvenes de ese mismo rango de edad que asisten a la escuela, es de 

apenas 41.3%. (INEGI 2010) 

 Es decir, si bien el nivel de asistencia escolar ha aumentado durante las últimas 

décadas, especialmente del año 2000 en adelante, resulta preocupante la baja 

proporción de jóvenes con participación activa en el sistema educativo. La educación 

adquirida en la escuela brinda a los adolescentes y adultos jóvenes, conocimientos, 

habilidades y oportunidades para enfrentar de mejor forma su vida y la realidad que 

los circunda, pero también ocupa un lugar central en la socialización y capacitación de 

la población 

 Por otra parte, a pesar del aumento global en la asistencia escolar, ésta 

disminuye a medida que aumenta la edad. Una situación que podría parecer 

relativamente lógica, pero para el caso de los jóvenes implica el abandono de los 

estudios justo en las etapas que resultan más significativas para la acumulación de 

conocimientos y habilidades pertinentes para la vida productiva. En otras palabras, 

podría decirse que los jóvenes que ya no asisten a la escuela realizan una transición 

incompleta hacia la adultez o, al menos, carente de los elementos que la educación 

aporta para las siguientes etapas de la vida, lo cual los coloca en desventaja respecto a 

quienes sí tienen la oportunidad de concluir dichos ciclos. 

 La editorial del periódico El Sol de Cuernavaca, pública el 9 de agosto de 2014, 

que hoy día, las cifras indican que en el rezago educativo la parte más preocupante la 

representan los jóvenes de 15 a 29 años. De un total de 30 millones, en este rango de 

edad, aproximadamente 8 millones de mexicanos no han terminado su secundaria, 8 

millones no han concluido el nivel medio superior y 4.3 la están estudiando; todos 

estos jóvenes no podrán aportar mucho al desarrollo económico del país y constituyen 

un sector que agudiza la polarización social y la inequitativa distribución del ingreso 

por falta de capacidad del Estado y de los sectores modernos de la sociedad para 

incorporarlos al desarrollo nacional. 

 Indudablemente, para los jóvenes, la educación contribuye a la construcción de 

un mejor proyecto de vida, debido a que permite poseer independencia respecto de 
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sus familias, facilita el acceso al mercado de trabajo y disminuye las acciones de  

riesgo, entre otras cosas,  todo  ello  producto  de  una  mejor  toma  de decisiones 

(IMJ, 2008, p.13. Instituto Mexicano de la Juventud, 2008. Perspectiva de la Juventud 

en México.) 

 Finalmente en los jóvenes la transición de la escuela al trabajo o hacia la 

continuidad de estudios superiores ha sido siempre un momento crítico en la 

construcción de un plan de vida. Esta problemática se complejiza en la actualidad, 

pues los años de escolarización ya no garantizan un empleo y, si bien se siguen 

solicitando títulos o cédulas educativas, otros factores vinculados con el capital social 

y cultural resultan, a veces,  muy definitorios para la inserción laboral y educacional. 

En tal sentido, se enfrenta en la actualidad al fenómeno genérico que las transiciones 

de los jóvenes de hoy, a lo menos se caracterizarían por ser  largas y complejas. 

 

El tiempo en la escuela de los jóvenes  
Cuando se habla de tiempo en la escuela se hace referencia a la trayectoria escolar que 

una persona ha llevado a cabo en el transcurso de su vida. Éste término según 

Altamira Rodríguez (1997, p.15) hace referencia “a la cuantificación del 

comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto 

o estancia educativa o establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y 

egreso, hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico-administrativos que 

define el plan de estudios”. De acuerdo con esta definición se puede afirmar que a 

través del conocimiento de la trayectoria escolar de las personas, es posible visualizar 

cuál es la situación que guarda la educación y las oportunidades que se le han 

otorgado a partir de las instituciones educativas que implementa el Estado. 

 Es importante aclarar que, aunque los indicadores de trayectoria escolar se 

abordan separadamente, todos ellos están interrelacionados. Cuando se habla de 

indicadores se está refiriendo a las dimensiones de tiempo, condición escolar y 

factores culturales. (González, ANUIES), menciona que el conocimiento de éstas, 

permitirá modificar las políticas para la planeación y  la evaluación de la educación. 
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 El tiempo hace referencia a la continuidad y/o discontinuidad en el ritmo 

temporal correspondiente a la generación; continuidad entendida como ritmo normal 

en los estudios. Su indicador es la inscripción actualizada en el semestre que 

corresponde según el periodo de inicio de los estudios. Discontinuidad (o 

irregularidad) es considerada como atraso en las inscripciones que corresponden al 

trayecto escolar de su cohorte; su indicador es la inscripción, forzada o no, a cursos 

que corresponden a semestres anteriores a los de su generación (Chaín  y Ramírez, 

1997). 

 En tal sentido, el tiempo como indicador es considerado un aspecto importante 

que permite determinar la trayectoria escolar, ya que marca la diferencia entre estar 

estudiando o no en la actualidad a la vez de visualizar qué oportunidades educativas 

tienen o han tenido los jóvenes de 15 a 24 años. Tal situación se visualiza en las 

condiciones educativas que actualmente viven los jóvenes de las colonias del sector 

poniente de la ciudad de Saltillo, Coahuila, ya que de acuerdo a la muestra de la 

investigación realizada por el CA de la Facultad de Trabajo Social de 555 jóvenes que 

habitan colonias denominadas populares o marginadas, 38.7% de los jóvenes ha 

dejado sus estudios, pero solamente 32.2% del total de entrevistados expusieron 

motivos, los cuales van de uno a siete de ellos, por lo que es considerada multicausal la 

interrupción de los estudios. 50.1% de los jóvenes pertenece al grupo de sexo 

masculino y 49.9% al sexo femenino. Aunado a esta información, se observa que el 

45% se ubican como jóvenes adolescentes y 55% en la categoría jóvenes adultos, tal y 

como lo señala la OIT (Organización Institucional del Trabajo)     

 

Como se puede observar, el mayor porcentaje corresponde a los jóvenes que 

están trabajando, es decir que a la interrupción de sus estudios se procedió la 

inserción al mercado laboral, lo que le ha permitido satisfacer sus necesidades más 

inmediatas. Llama la atención que en un segundo lugar —por la carga porcentual que 

arrojan los resultados— se encuentran los jóvenes que han abandonado sus estudios 

y permanecen en sus casas ubicándose en 100% de ellos al sexo femenino, por lo que 

se puede denotar que el estatus escolar de las mujeres no es importante para la 
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familia ni para ellas mismas. Un porcentaje considerable equivalente a 28.9% de los 

jóvenes, corresponde a aquellos que no estudian ni trabajan, que están desempleados 

porque no han podido establecer una relación laboral, pero que no hacen nada para 

estar en ellas y se conforman con ver pasar la vida y ser considerados problemáticos 

para sus familias y la sociedad.  

 Al analizar los motivos que generaron el abandono de los estudios por los 

jóvenes, pueden ser categorizados en tres grandes segmentos: 1) escolares, 

personales y sociales. Los escolares hacen referencia a cómo les iba en la escuela, la 

reprobación de materias, la acción de ser expulsados, la violencia escolar que vivió, así 

como la discriminación que se generó en el grupo escolar en que estaban ubicados. En 

el ámbito personal, los motivos que expresan los jóvenes, principalmente fueron por 

cuestiones económicas y por consiguiente tuvieron que trabajar, así como, el de haber 

iniciado una nueva familia y haber tenido un hijo. En lo concerniente a los motivos 

sociales fueron enmarcados básicamente por la inseguridad y cambio de domicilio.  

 

 Los datos señalados hace denotar que el aspecto personal es predominante 

para la toma de decisiones de que su trayectoria escolar sea truncada, manifestándose 

esta situación de manera sobresaliente entre la población de los 15 a los 19 años; 

situación que no se visualiza en los motivos escolares ya que son los jóvenes adultos 

que manifestaron preferentemente haberlos abandonado por acciones inherentes a 

las diversas situaciones que se presentaron durante sus estudios. 

 

 A partir del análisis de cada uno de los segmentos causales del abandono de los 

estudios, se señala: 

1.- Con respecto a los motivos personales, 

• Dejar sus estudios por tener que trabajar lo manifestó el 18% del total 

de los jóvenes entrevistados, situación causada por la relación que 

establecieron con haber tenido un hijo y formar una familia, pero también se 

señala como efecto de haber reprobado una materia y porque les iba mal en los 

estudios. Llama la atención que sólo 71.9% de los jóvenes que señalaron este 
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motivo lo relacionó con la problemática económica que estaba viviendo en el 

momento de dejar los estudios, el resto fue por situación  ajena a él.  

• 23.88% de los jóvenes entrevistados señaló haber dejado sus estudios 

porque tuvieron un hijo, de los cuales 72% formó una nueva familia, 

predominando 56% del sexo femenino. 

2.- En lo concerniente a los motivos escolares, se observa que: 

• 96% de los jóvenes señaló que le iba mal en los estudios. Dicha situación 

lo presenta 77.74% de los jóvenes adolescentes, predominando el sexo 

masculino (79%). Este motivo lo relaciona 71.42% de ellos con la reprobación 

de materias, a lo cual 23% de estos jóvenes fue porque no les gustaba estudiar. 

• 26.66% de los jóvenes que señala motivos escolares fue porque no les 

gustaba estudiar, de los cuales 66.66% pertenece al grupo de los jóvenes 

adolescentes, en donde 61% son hombres. De igual manera se observa que 

56.3% de los jóvenes que señala este motivo, lo integran con dos a cuatro 

motivos más. 

• 15.5% de los jóvenes que presenta motivos de abandono de estudios, 

señala que fue por reprobar materias, ya que 71.4% manifiesta que le iba mal 

en sus estudios, relacionándolo con 53.5% que dijo no gustarle los estudios y 

sólo 17.8% fue expulsado por esa causa.  

• Un dato que llama la atención en este bloque de motivos, es que 4.4% de 

los jóvenes señala que uno de los motivos por los cuales no están estudiando 

actualmente es por la violencia escolar que vivieron y la discriminación que les 

hicieron al momento de estar estudiando. 

3.- En el grupo de motivos sociales que los jóvenes manifiestan, se observa que: 

• Sólo 5% de los jóvenes señalan como elemento causal de abandono de 

los estudios la inseguridad que se vive hoy día y  cambio de domicilio. 

 Los motivos antes descritos que los jóvenes manifiestan como justificante de 

haber dejado sus estudios y que éstos los tienen en la actualidad en la situación de 

trabajadores o de no hacer nada, es decir, dedicarse a actividades del hogar o estar 

con sus amigos, hacen posible ubicarlos dentro de lo que se ha denominado. Deserción 
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escolar, término que hace referencia a dejar la escuela sin haber concluido el nivel de 

estudios iniciado, independientemente que sea de manera definitoria o transitoria. En 

tal sentido se constata que la deserción escolar es multicausal, y genera la toma de 

decisión a dos niveles: 1) nivel personal, es decir que el joven decide no continuar sus 

estudios por la toma de conciencia de la situación familiar, económica y escolar, y 2) 

nivel educativo, que por su estatus académico en la institución que cursa sus estudios, 

no es posible continuar con ellos. 

 

Situación educativa de los jóvenes  
La educación representa una herramienta crucial para la formación de habilidades y 

capacidades que aumentan la productividad de cualquier persona. Indudablemente 

para los jóvenes la educación contribuye a la construcción de un mejor proyecto de 

vida puesto que permite poseer independencia respecto sus familias, facilita el acceso 

al mercado de trabajo y disminuye las acciones de riesgo, entre otras cosas, todo ello 

producto de una mejor toma de decisiones. 

 Los retos que enfrenta hoy en día el país exigen jóvenes con mejores 

habilidades, pero sobre todo con una mayor cantidad de conocimientos. Tal tendencia 

pareciese ser que es la que expresan los jóvenes encuestados, ya que a pregunta 

expresa sobre su opinión respecto a que los jóvenes no quieren estudiar, 38.3 % de los 

encuestados señala que están en desacuerdo con esta afirmación, lo que hacen 

denotar que sí demuestran un interés por el estudio, e inclusive de los jóvenes que no 

estudian, ya que 33% de ellos son los que actualmente no estudian.  

 35.9 % de los entrevistados están de acuerdo con que los jóvenes no quieren 

estudiar porque no tienen interés, de los cuales 59.7% están actualmente estudiando 

y 40.20 % no. El 24.8% de los jóvenes no se quiso comprometer con una afirmación o 

negación con respecto al interés que éstos tienen para con el estudio.  

 Un aspecto importante que resulta del análisis de la información de la 

investigación en este rubro, es que las mujeres (20.3%) con preferencia de las jóvenes 

adolescentes, son las que están en desacuerdo con la afirmación de la falta de interés 

de los jóvenes. Esto hace posible pensar que las mujeres tienen mayor interés por 
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estudiar, pero por motivos de su situación familiar, sentimental y de género no les es 

posible. 

 Lo antes señalado se constata cuando 67.6% de los jóvenes encuestados señala 

que hoy en día los jóvenes tienen muchas oportunidades para estudiar, 

principalmente lo manifiestan los jóvenes adolescentes (64.9%), de los cuales 33.4% 

en la actualidad no se encuentra estudiando. Sin embargo, 58.12% de los jóvenes 

dicen que el que no estudia, es porque no quiere, situación que coincide con 37.7% de 

las persona que han interrumpido sus estudios y están trabajando actualmente.  

 

Riesgos externos al fracaso escolar  
Especial relevancia adquieren los hallazgos que muestran que en la generación del 

rezago educativo operarían otros factores de riesgo de igual a mayor importancia 

como la necesidad de trabajar, tales como la inasistencia, repetición y sobre todo la 

edad respecto al grupo en que cursa (Marshall y Correa, 2001).  

 Los hallazgos de esta investigación han sido del todo relevantes dado que 

demostraron que la falta de dinero, los problemas familiares y la disposición personal 

del joven estuvieron presentes en la toma de decisiones para no continuar con sus 

estudios: 

1.- La falta de apoyos económicos por parte de sus padres que han o están recibiendo 

los jóvenes para continuar o no con sus estudios es considerado un factor 

determinante en su trayectoria escolar y que ha sido un aspecto causal como riesgo 

para dejar los estudios. Ante esta situación los jóvenes han preferido incursionar en el 

mercado laboral para obtener recursos y satisfacer algunos de sus necesidades 

personales y en pequeña proporción apoyar a su familia. Por otra parte, una buena 

parte de los jóvenes ha tomado la decisión de no trabajar y continuar dependiendo de 

lo que su familia les dé sin que ésta tenga los gastos que ocasiona la educación, 

visualizando esa medida como una sobrecarga al gasto familiar en prejuicio del 

desenvolvimiento de cada uno de sus miembros.   

2.- Otro factor determinante en la trayectoria escolar de los jóvenes lo constituyen los 

problemas familiares los cuales han sido catalogados como co-causales en el 
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desarrollo o no de los estudios de los jóvenes al señalarlos como uno de los 

principales motivos que han provocado tener su situación actual de estudiante, 

trabajador o desempleado. Sustentando esta afirmación con los datos proporcionados 

por los jóvenes en que señalan que han tenido o tienen problemas familiares que han 

ameritado la suspensión prematura de sus estudios por contar con exigencias de 

atender a sus hermanos pequeños, las labores domésticas o porque para los padres no 

les es importante que estén estudiando para poder salir adelante, ocasionando que los 

jóvenes busquen maneras de ir formando nuevos hogares. 

3.- Los factores personales de los jóvenes que han facilitado o dificultado que su 

trayectoria escolar se vea afectada o no, corresponden principalmente a aquellos 

aspectos de índole personal como el quedarse dormido, no querer ir a la escuela, por 

enfermedad, por no darle la importancia a los estudios, por la falta de exigencia de los 

padres y porque para ellos el estudio no representa garantía de salir adelante. 

 

Aspectos intrínsecos al acto educativo 
La evidencia es clara al revelar que existe al interior del sistema educativo un 

conjunto de factores que actúan como una gran fuerza centrífuga, expulsando a los 

jóvenes hacia otros campos de la vida cotidiana. Tal es el caso de las características de 

la oferta educativa, a veces distante y lejana de las expectativas e intereses de los 

jóvenes. 

 Un aspecto importante en la dinámica que se establece en la acción educativa, 

lo constituye la relación que se da entre el educando y el educador. Los resultados 

generados por la investigación dan muestra de ello ya que del 100% de los jóvenes 

encuestados, sólo 87.4% le asigna un valor a la relación que establece con sus 

maestros en el transcurso de su desarrollo escolar, tiempo durante el que fue 

transcendental la relación para una buena parte de la población, ya que en cierta 

manera, garantizan que hay un entendimiento y una buena comunicación para 

comprender los aspectos cognoscitivos, y cómo esta visión cambia —para algunos 

jóvenes— cuando se perciben y expresan su opinión de sus relación directa con el 

maestro, lo que hace entrever que los profesores y profesoras resultan claves, ya sea 



73 

 

para retener o impulsar la deserción de los estudiantes a partir de la relación que ellos 

mantienen o desarrollan con sus estudiantes y cómo éstos la conciben. 

 Sin duda uno de los factores que más impacta en los aprendizajes en la 

autoestima, es la motivación por estar en la escuela y aprender, es la enseñanza o 

práctica pedagógica. Así lo evidencias estudios realizados por autores reconocidos en 

la materia (Álvarez y Giaconi, 1994;  CIDE, 1999; Román y Cardemil, 2001; Román 

2003; 2008) en  los que coinciden que en la medida que exista mayor efectividad y 

eficiencia de prácticas activas e innovadoras que permitan el fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades y competencias para aprender, actuarán como factor de 

retención de los estudiantes en las escuelas, mejorando dichas posibilidades, el contar 

con maestros y maestras que junto con saber qué y cómo enseñar, se muestren 

preocupados y conocedores de la realidad y características de cada uno de sus 

alumnos, lo que hace posible generar la participación de los estudiantes en los 

deberes cotidianos de su aprendizaje. 

 Los jóvenes hacen denotar que las prácticas escolares que los docentes llevan a 

cabo, son incentivos para su permanencia en la institución educativa. Dicha práctica se 

integra por tres grandes aspectos: la forma de enseñar de los docentes, la orientación 

y apoyo que reciben en el transcurso de sus estudios, y la participación de los 

estudiantes en su propio aprendizaje; aspectos que se consideran importantes para el 

gusto o interés por la escuela y que les ha permitido u obstaculizado el transcurrir 

educativo, ya que establecen condiciones educativas adecuadas a las diversas 

demandas y necesidades de los jóvenes, favoreciendo aprendizajes que les resulten 

significativos, propiciando el juicio crítico y proponiendo instancias de reflexión e 

intercambio sobre la realidad en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven, 

facilitando la participación y apropiación del conocimiento. De este modo, se 

contribuye a la disminución de motivos para la deserción escolar o repetición de sus 

estudios. 
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Participación de la familia y autoridades educativas en la educación de los 
jóvenes 
Hoy día la familia juega un papel predominantemente significativo para que el joven 

pueda continuar con sus estudios y mantenerse en una situación educativa que le 

permita desenvolverse en un futuro con mayores probabilidades de salir adelante 

ante los grandes cambios y dificultades que se están presentando en esta sociedad, en 

la cual emerge una serie de variables atrayentes para quitar la mirada de los jóvenes 

de la educación. 

 La importancia que hoy día se les asigna a la familia, principalmente a los 

padres y/o tutores como parte del desarrollo educativo es considerada por los 

docentes ya que para ellos es indispensable que los padres/tutores conozcan y estén 

al tanto del desarrollo académico de los hijos, para que en determinado momento 

tomen o construyan las estrategias adecuadas para fortalecer la permanencia de los 

jóvenes en el ámbito educativo, sin embargo, para éstos no llega a trascender en el 

desarrollo de su devenir académico, principalmente de los jóvenes adolescentes. 

 Un aspecto que puede contrarrestar o disminuir el abandono y la repitencia en 

los jóvenes lo constituye la gestión institucional de la escuela. Maureira, (1999); CIDE, 

(1997) señalan que el tipo de liderazgo ejercido por el director, establece claras 

diferencias en el proceso de cambio que han de emprender las escuelas y sus docentes 

para retener y mejorar el rendimiento de los estudiantes. En este sentido, CEPAL, 

2002; UNICEF 2001; Tijoux y Guzmán, 1998, se pronuncian por causas intraescolares 

del fracaso escolar. Sus reflexiones se remiten básicamente a condiciones, situaciones 

y dinámicas que al interior del sistema tornan compleja y conflictiva la permanencia 

de los estudiantes en la escuela. Se habla así de un fracaso escolar construido 

preferentemente desde la escuela. En tal sentido se aluden esencialmente a aspectos 

propios de los maestros, de la interacción entre estudiantes y con los docentes, así 

como de las prácticas pedagógicas e institucionales al interior de los centros escolares. 

Los estudios en los que se considera al docente como una causa primordial del fracaso 

del alumno suelen aludir sobre su dificultad para transferir conocimientos y ofrecer a 

sus estudiantes herramientas y estrategias cognitivas y socio afectivas que les 

permitan aprender y fortalecer capacidades y habilidades en este proceso. Otro factor 
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propio de los docentes y que con frecuencia aparece vinculado a la falta de interés, 

desmotivación por aprender y finalmente al bajo rendimiento escolar, es la actitud y 

las expectativas del educador sobre sus alumnos. En efecto, diversas investigaciones 

relacionan los aprendizajes y el rendimiento escolar con las representaciones que los 

profesores tienen de los alumnos y sus familias. (UNESCO, 1988). 

 

¿La política social apoya la educación? 
La política social “consiste en el conjunto más o menos coherente de principios y 

acciones gestionadas por el Estado, que determinan la distribución y el control social 

del bienestar de una población por vía política” (Herrera y Castón 2003).  En otras 

palabras, la política social plasma la capacidad de intervención desde el Estado para 

regular sistemas de transferencias de recursos que no están dados automáticamente 

(por el mercado o la sociedad), y cuyo objetivo es traducir la disponibilidad social de 

recursos en mayor bienestar para todos. Desde el punto de vista de su alcance, la 

política social implica “un conjunto de intervenciones de política e instituciones cuyos 

objetivos son redistribuir ingresos o activos, promover la igualdad de oportunidades, 

mantener estándares de vida mínimos en la población, regular las relaciones laborales 

y proveer seguros contra ciertos riesgos no asegurables en el mercado” (Galiani, 

2004). 

 La política social es vista como la forma que tiene el Estado para construir una 

sociedad cohesionada y equitativa mediante la implementación de acciones 

estratégicas y sustantivas ante las demandas sociales en la que como fin principal 

tiene el de facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses 

comunes de la sociedad. La concepción y los objetivos de la protección social no 

permanecen constantes en el tiempo, varían en términos de los requerimientos de la 

población, los cuales difieren en función de contextos históricos y espaciales.  

 La política social oficial en México se ha desarrollado con múltiples matices a lo 

largo de la historia, donde ha utilizado mecanismos para impulsar la inserción social 

como son: la universalidad, la focalización y la integralidad de la política social. 
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 Universalidad de la política social. Se busca materializar los derechos sociales 

contemplados en la Constitución Política de 1917. La acción pública debe contribuir a 

la generación de mecanismos para que la población logre obtener los medios 

necesarios para aumentar con solidez la calidad de vida y al mismo tiempo fortalecer 

la formación de recursos humanos para el desarrollo y la cohesión social. 

 La escasez de recursos públicos, en particular durante los periodos de crisis y 

ajustes, la focalización de la política social, se ha ido adoptando como una forma eficaz 

de asegurar que los servicios sociales lleguen a la población que menos tiene y se 

logre mayor equidad y eficacia en el uso de los recursos. Esto, en principio, no se 

opone al carácter universal que se considera indispensable para un desarrollo con 

cohesión. 

 Ante el carácter multidimensional del contexto social mexicano donde las 

discontinuidades espaciales y productivas son tan marcadas, las políticas focalizadas y 

diferenciadas deben entenderse como un instrumento que permite orientar la acción, 

y particularmente la asignación de subsidios para que la población con mayores 

carencias pueda acceder a los servicios y garantías sociales.  

 En este mismo tenor, la política social implementada por el Gobierno estatal de 

Coahuila de otorgar una serie de insumos en apoyo a los gastos educativos, con la 

finalidad de disminuir las bajas permanentes de los jóvenes en los centros escolares, 

es visible denotarlos a partir de una serie de insumos que proporciona mediante 

mecanismos construidos para tal efecto y sobre todo para que a la población 

educativa inscrita en instituciones públicas, les puedan apoyar para los gastos 

escolares. 

 

La cultura forma de expresión de los jóvenes   
Los jóvenes se desenvuelven en colectividades en las que desarrollan prácticas 

comunes que hacen que se identifiquen como miembros de una sociedad específica; 

en ocasiones, se convierten de manera simbólica en propietarios de espacios públicos 

en los que realizan actividades sociales, culturales y recreativas a las que les atribuyen 

un determinado significado (Ortíz  y Vargas, 2012; p. 126). 
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 La familia ya no representa la posibilidad de amalgamar los valores familiares 

con las pautas de comportamiento social. De ahí que los jóvenes se esfuercen por 

ganar aprobación, respeto y aceptación en otros espacios que ya no son la escuela o la 

familia, sino más bien entre los pares, en ocasiones representados por la pandilla o 

banda (Coleman, 2008).  

Son otros los sitios a los cuales los jóvenes acuden para generar su propia 

conciencia y actitud hacia las problemáticas sociales, económicas, políticas y 

culturales. Y ese espacio es con mayor frecuencia la red, donde utilizan las nuevas 

tecnologías de in-formación y comunicación (NTIC) para vehicular sus demandas y 

cuestionamientos al entorno social que los rodea (p.145). 

 Se reconoce que la juventud es una condición altamente diferenciada y 

diferenciadora y no siempre ubicua en cuanto espacialidad, aunque sí en 

temporalidad (en México se le ubica entre los 12 y los 29 años), se suele estar de 

acuerdo que hay determinadas instituciones sociales que le facilitan su integración y 

expresividad, como son escuela, clubes, centros de trabajo, bares, cines, entre otros de 

menor presencia. En estos lugares los jóvenes desarrollan su individualidad, 

intercambian valores y expresan su subjetividad, y por ende progresivamente 

conforman una cultura propia, la juvenil. 

Al respecto, Castillo (2008, p. 16) refiere que: 

…la juventud está segmentada en grupos con muy distintas posibilidades de desarrollo 
y acceso a oportunidades educativas, empleo, culturales y entretenimiento que llegan 
a ser, en algunas ocasiones, diametralmente opuestas. Las escuelas, modas, 
costumbres, barrios, gustos, símbolos y por supuesto su poder adquisitivo los separan 
del colectivo y a la vez los reúne en pequeños grupos con afinidades comunes  

  

Esto mismo conduce a la conformación de características propias que 

conforman una cultura, que en un sentido amplio se puede entender así: “Las culturas 

juveniles se refieren a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son 

expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida dis¬tintivos, 

localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la 

vida institucional” (Feixa, 1999:84). 
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 Las pautas y experiencias culturales adquiridas en el contexto familiar y 

comunitario constituyen el capital social y cultural con el que los alumnos ingresan a 

la escuela. Para algunos de ellos la escuela opera como ámbito de continuidad, pero 

para otros, la dinámica de la cultura escolar resulta distante de sus experiencias de 

vida. En ocasiones, las prácticas escolares niegan validez al capital cultural con el que 

llegan los jóvenes a la escuela, desvalorizando los saberes que traen de su contexto. En 

estos casos la distancia existente entre lo que la escuela ofrece y la realidad de los 

jóvenes y sus requerimientos, favorece el desaliento, desinterés y puede generar 

abandono. 

 En tal sentido la cultura juvenil constituye un importante conjunto de aspectos 

que hacen referencia a las formas de interpretar la realidad, al acceso, disponibilidad y 

uso de recursos lingüísticos, sociales, religiosos, y/o materiales, así como a las 

dinámicas y tipo de relaciones en el ámbito familiar, comunitario, social y político. 

Esto es, el universo de significaciones culturales que enmarcan la vida cotidiana y la 

trama de decisiones de los jóvenes. 

 Son factores exógenos culturales, la actitud, valoración y expectativas hacia la 

educación, las pautas de crianza y los consumos culturales. En tanto aparecen como 

factores culturales endógenos, el capital cultural de los docentes, estilos y prácticas 

pedagógicas, su valoración y expectativas respecto de los alumnos y su rol de 

mediación en el aprendizaje. 

De acuerdo a ello se buscan respuestas válidas y sustentadas a interrogantes 

acerca de la incidencia de este tipo de factores en los procesos de repitencia, 

abandono y deserción escolar, así como posibles conclusiones al respecto.  

Un factor exógeno cultural del joven actual es encontrar las condiciones 

necesarias en su hogar para estudiar, aspecto que reduce las causas de deserción. Al 

respecto, los jóvenes señalan que en sus casas sí cuentan con un ambiente propicio 

que les permite realizar las tareas académicas de acuerdo a los estudios que ellos 

realizan o realizaban, constatando con ello que esta situación no es un motivo 

excluyente para el estudio, ya que de acuerdo a las posibilidades económicas de cada 

uno de los hogares del joven encuentran espacio para realizar las labores educativas.  
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 Pareciera que estamos viviendo el tránsito de un modelo cultural a otro, desde 

uno basado en la razón social a otro fundado en la autorrealización autónoma. Desde 

aquel donde lo legítimo es lo útil a la colectividad —es decir, que contribuye a su 

progreso y obedece a su razón—, a otro donde lo genuino es aquello que el individuo 

juzga bueno para su desarrollo personal, en la medida que eso no impide a nadie 

hacer lo mismo. 

 El principio  de la realización personal y del triunfo individual es el resultado 

de una sociedad altamente diferenciada, ya que ello facilita e invita a vivir una vida 

propia, pero donde la lucha para vivir la propia vida se escapa cada vez más, al habitar 

un mundo donde las interconexiones avanzan, incluso, a una globalización de las 

biografías. Una sociedad, además, en que la menor importancia de las tradiciones hace 

de la vida algo experimental, en que las recetas heredadas y los estereotipos no sirven. 

 En un contexto de demandas encontradas y de incertidumbres es necesaria una 

gestión activa de sí para conducir la propia vida, en que el pensar primero en uno 

mismo ya no se cuestiona socialmente y donde, incluso la preponderancia de vivir 

nuestra propia vida, desde luego, no ha estado al margen de todos y cada uno de los 

cambios y tensiones descritos.  

 
Conclusiones  
Si bien el aumento de oportunidades educativas en sí mismo no cambia los efectos del 

origen social, sin lugar a dudas la escolaridad es una variable relevante en la 

combinación de factores que intervienen en la asignación de posiciones sociales de los 

individuos a lo largo de sus vidas. De esa manera, el esfuerzo colectivo, a través de la 

política social de los diversos gobiernos en las sociedades contemporáneas, reviste 

una importancia crucial en la búsqueda de una mayor equidad social entre los 

distintos sectores que las conforman (Boudon, 1983).  

 El concepto de trayectorias por lo tanto, va más allá que la simple relación de 

condición social de origen y de una fácil proyección en cuanto al punto de llegada, ya 

que el término involucra el tiempo de las experiencias vividas en el ámbito educativo, 

así como el de tener elementos que permiten explicar el hoy de la juventud y su 
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interactuar social con sus pares, además de entender el impacto en la conformación 

disolución de nácelos familiares entre los jóvenes. 

 Los hallazgos encontrados hacen reflexionar sobre las expectativas y plantea 

que los jóvenes y sus padres van poniendo en juego para definir y redefinir sus 

prácticas y acciones. Montes y Sendón (2006, p 390) señalan que hay un vínculo 

“entre la situación (posibilidades de inserción laboral y/o de seguir diferentes 

estudios, tipos de capital con que se cuenta familiarmente para ello, etc.) y la 

disposición (gusto por el estudio, tradición familiar por cierto tipo de estudio, tipo de 

cultura del trabajo en que se socializaron los estudiantes). En este vínculo ninguno de 

los términos es determinante sino que (...)  en el juego de estos elementos es donde se 

podrán caracterizar la o las prácticas a desarrollar por los estudiantes” 

 La trayectoria escolar  ya no es vista como por el tiempo en que la persona 

transcurre en una institución educativa, que proporciona una visión de un itinerario 

de cursos que se regulan y observan desde un poder central; tampoco apreciada como 

“flujo de comportamiento”, donde desde la teoría del capital humano, se resalta la 

racionalidad estratégica que conlleva a una selección de actividades curriculares con 

el fin de capitalizar al máximo la inversión en estudio; si no hay que verla desde la 

individualidad de quien la posea y la transcurra, desde su acontecer familiar, social y 

personal, lo que va determinando un conjunto de estructuras de opciones a seguir de 

acuerdo a los recursos y momentos que vive. 

 Desde esta concepción, la trayectoria escolar hoy claramente se ve reforzada en 

su mayor individuación y reconocimiento del ejercicio de la libertad, dados los 

importantes cambios experimentados por la propia institución escolar. En la 

actualidad —como señalan Dubet y Martuccelli (1998, p. 60) — la institución escolar 

se ha transformado en "una organización de fronteras flotantes, de objetivos cada vez 

más redefinidos, de relaciones cada vez más reconstruidas",  donde "los actores deben 

recomponer sus prácticas a partir de elementos que ya no son naturalmente 

acordados".   

 Hoy la institución escolar es una relación escolar desregulada, plantean Dubet y 

Martuccelli (1998, p. 61) 
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El maestro debe construir la jerarquía y la combinación de sus objetivos, y debe 
también construir una relación escolar que no le es enteramente dada. La misma 
observación vale para los alumnos. Ya no es posible reducir sus conductas a su rol 
porque deben, también ellos, construir el sentido de su trabajo, deben exponer sus 
investigaciones de utilidades escolares, el sentido educativo que atribuyen a su 
trabajo, su integración en un mundo juvenil que recorta ampliamente al de la escuela, 
ésta ya no puede ser considerada como una institución que transforma principios en 
roles, sino como una sucesión de ajustes entre los individuos, adultos o jóvenes, que 
construyen sus experiencias escolares. 
 

 Finalmente en los jóvenes, la transición de la escuela al trabajo o hacia la 

continuidad de estudios superiores ha sido siempre un momento crítico en la 

construcción de un plan de vida. Esta problemática se complejiza en la actualidad, 

pues los años de escolarización ya no garantizan un empleo y, si bien se siguen 

solicitando títulos o cédulas educativas, otros factores vinculados con el capital social 

y cultural resultan —a veces— muy definitorios para la inserción laboral y 

educacional. 

Nos enfrentamos entonces al fenómeno genérico que las transiciones de los 

jóvenes de hoy, a lo menos se caracterizarían por ser  largas y complejas. 

 El éxito o fracaso de adolescentes y jóvenes en la escuela son procesos 

complejos en los cuales confluyen y se articulan diversos factores de índole individual, 

familiar, social, material y cultural que se refuerzan y afectan simultáneamente 

(Rumberger y Lim, 2008; Goicovic, 2002). Las condiciones estructurales y materiales 

de vida, las características socioeconómicas de los grupos sociales, las pautas 

culturales y los universos simbólicos de las familias y las comunidades educativas, 

determinan el desarrollo de actitudes, expectativas, acciones y comportamientos que 

no siempre favorecen el éxito escolar de los jóvenes. Esto se ve reforzado por un tipo 

de organización escolar y de prácticas pedagógicas que consolidan estas 

probabilidades diferenciales de éxito, conformando un circuito causal que se refuerza 

constantemente (Escudero, 2005; Tijoux y Guzmán 1998). Comprender el fenómeno 

del fracaso escolar, va mucho más allá de conocer la magnitud de la repitencia, la 

deserción o retraso escolar, principales indicadores en que se expresa dicho fracaso. 

La disminución de esta compleja problemática socioeducativa, requiere y exige 
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profundizar en las condiciones y factores que la afectan y determinan y, para ello se 

hace necesario un marco conceptual que asuma tal complejidad desde un enfoque 

integral y multidisciplinario. 

 Reimers (2003) sostiene la necesidad de generar un entendimiento dinámico 

para el estudio de las oportunidades educacionales bajo el supuesto de que las 

circunstancias de las personas cambian a los largo de su vida (ingresos, necesidades y 

estrategias familiares), de tal suerte que esta variación en los recursos individuales y 

familiares tenderá a modificar la estructura de oportunidad escolar de los jóvenes.   
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La violencia en los jóvenes universitarios 
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En el devenir histórico del ser humano se ha tenido la creencia que establecer reglas o 

normas sociales conlleva necesariamente al bienestar social y a delimitar buenas 

relaciones entre los que se da la convivencia diaria. En tal sentido no es raro encontrar 

que en todas las sociedades se sustente un conjunto de leyes escritas a las que se 

someten de manera voluntaria los ciudadanos. Esto no quita que se dé lo opuesto, es 

decir, el incumplimiento de éstas mediante conductas que conllevan a la prohibición 

de lo establecido, apareciendo así la violencia. ¿Es condición satisfacer los intereses 

del agresor para que la violencia ocurra? ¿No basta con que sobrevenga el daño? 

 El término Violencia designa una conducta que supone la utilización de medios 

coercitivos para hacer daño a otros y satisfacer los intereses propios (Ovejero, 1998; 

Trianes, 2000). La distinción entre la violencia y la agresión se encuentra —como 

algunos autores apuntan—  en que la agresión supone una conducta guiada por los 

instintos, mientras que la violencia es el producto de la interacción entre la biología y 

la cultura (Sanmartín, 2000, 2004). No obstante, en la revisión de los trabajos 

publicados en los últimos años sobre el comportamiento agresivo/violento, se 

observa que autores de prestigio utilizan indistintamente ambos términos. 

(Domínguez, 2003, Reyes Lagunes & Múzquiz, 2003) 

 La violencia no es un fenómeno preexistente que el concepto nombra, sino que 

es una construcción determinada socialmente. El concepto de “violencia” es 

construido a la vez que construye al objeto que designa. Esto significa que la violencia 

como objeto de conocimiento existe dentro de determinados paradigmas de 

pensamiento que la constituyen como tal. 

 Sin pretender una definición absoluta de violencia, se cree que es posible 

establecer algunos rasgos que acerquen a la construcción del objeto. En primer lugar, 

Inicio 
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se adopta un enfoque relacional y se aleja de un enfoque centrado en el individuo. Éste 

considera la violencia como modos de interacción globales en los que los 

comportamientos considerados violentos cobran sentido, en lugar de ser 

considerados como “individuos violentos”. 

 Desde esta perspectiva, toda violencia es un acto a través del cual se avanza de 

manera destructiva sobre la subjetividad del otro e implica, siempre, una coacción, 

esto es, una aplicación unilateral de fuerza contraria a la voluntad (así sea potencial) o 

a los intereses de quien la sufre. 

 La violencia como acto se puede imponer desde un lugar jerárquico instituido a 

nivel social o puede ser un acto entre pares. Aun así, ambos casos implican una 

relación coactiva, sostenida en aspectos diferentes de la vulnerabilidad de los sujetos 

implicados. 

 Little y Cols. (2003a, 2003b) han definido distintas formas y funciones que 

tiene la violencia, entre las que se destacan: 

• Formas directas o manifiestas, indirectas o relacionales.- las primeras 

hacen referencia a comportamientos que implican una confrontación directa 

hacia otros con la intención de hacer daño (empujar, pegar, amenazar, 

insultar). Las segundas se refieren a los actos que se dirige a provocar daño 

entre el grupo de amigos  de otra persona o bien en su percepción de 

pertenencia a un grupo (exclusión social, rechazo social, difusión de rumores, 

entre otros). 

• Las funciones las han definido como reactivas y proactivas.- Las 

primeras vienen ser los comportamientos que suponen una respuesta 

defensiva ante alguna provocación, están muy relacionadas con la impulsividad 

y autocontrol, así como las diversas interpretaciones que se dan en las 

relaciones sociales entre las personas manifestadas en actitudes hostiles hacia 

el comportamiento de los demás. La segunda función, refiere al 

comportamiento anticipado a la obtención de beneficios, es deliberada y está 

controlada por refuerzos externos, ejemplo de ello es el nivel de competencia 

social y habilidades de líder 
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La violencia en el ámbito educativo 
El tema de la violencia abordado en párrafos anteriores quedaría inconcluso si no se 

contextualizara en un escenario en que se pudiese visualizar cómo es que este 

problema se manifiesta. Para el caso que ocupa el presente artículo, el entorno viene a 

constituirse en la educación superior, en donde los sujetos —principalmente los 

jóvenes—  que participan en ella, presentan una serie de actitudes que deja entrever 

rasgos de la violencia, a partir de la relación con sus pares.  

 En primera instancia se concibe a la educación en México como un fenómeno 

social, el cual debe ser analizado a partir de lo que ella es y significa en la dinámica 

misma de la sociedad, es decir como producto de un conjunto de factores que se 

encuentran en la naturaleza y convivencia del ser humano.  

 La educación viene a constituir un instrumento para obtener el conocimiento 

necesario (conceptual y operativo) que coadyuva a lograr los fines que individual y 

socialmente se propone el ser humano. En tal sentido la educación debe tener como 

fin último “... mejorar la calidad de vida humana en todas sus dimensiones personales 

y sociales”  (Apps, 1985,103)   

La educación como tal, es un insumo de formación, la cual debe contemplar una 

serie de estrategias que permita que el educando obtenga, afiance y promueva el 

saber. Al respecto Coll (1999:pág. 4) señala que la educación, es “un conjunto de 

actividades y prácticas sociales mediante las cuales, y gracias a las cuales, los grupos 

humanos promueven el desarrollo personal y la socialización de sus miembros y 

garantizan el funcionamiento de uno de los mecanismos esenciales de la evolución de 

la especie: la herencia cultural”.  

 En tal sentido, la educación supone un espacio en que los sujetos que 

interactúan en él establecen relaciones sociales, en las cuales se descubren, 

evolucionan y estructuran. A partir de ello, se le asigna a la educación un rol social en 

el que subyacen dos posturas: la realista y la idealista. Para el realismo la educación ha 

de venir marcada por las exigencias y necesidades familiares y sociales, en que 
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prepara al individuo para que éste pueda desenvolverse e integrarse en la sociedad 

que le vaya a tocar vivir. 

La otra postura, la de los idealistas, abogan por una educación cuya finalidad es 

el mejoramiento de la sociedad y la familia. Ambas requieren con urgencia obtener 

bienestar.  

En estos escenarios educativos es que el joven educando se desenvuelve. La 

etapa de la juventud es un momento clave en el proceso de socialización del individuo. 

Además, deberá regular su comportamiento, de forma tal que alcance una 

competencia adecuada ante las exigencias presentes en la sociedad en que se 

desenvuelve. 

 Un aspecto en este contexto que se hace imprescindible establecer es  la 

diferencia entre lo que se denomina habitualmente violencia escolar y lo que aquí se 

estará señalando violencia en la escuela. 

 La primera refiere a aquellos mecanismos institucionales que se constituyen en 

prácticas violentas y/o acentúan situaciones de violencia social. En otros términos, 

violencia escolar refiere a aquella que se produce en el marco de los vínculos propios 

de la comunidad educativa, en el ejercicio por parte de los actores de los roles que allí 

tienen, padres, alumnos, docentes, directivos. 

 La violencia en la escuela, en cambio, refiere a hechos que sólo tienen a la 

escuela como escenario, en los cuales la institución actúa como caja de resonancia del 

contexto social en el que está inserta. 

 Como se puede ver, el tema de la violencia presenta múltiples aristas no 

admitiendo, por lo tanto, lecturas lineales o reduccionistas. Por el contrario, su estudio 

requiere el análisis en diferentes niveles de complejidad, que integre los aportes de los 

distintos campos del saber. 

 En la clasificación más común sobre los tipos de conducta violenta se distingue 

entre la dimensión comportamental (violencia hostil directa para hacer daño) y la 

dimensión intencional (violencia como instrumento para conseguir algo y satisfacer 

los intereses propios). Más detalladamente y siguiendo a Anderson y Bushman 

(2002), la violencia hostil hace referencia a un comportamiento impulsivo, no 
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planificado, cargado de ira, cuyo objetivo principal es causar daño y que surge como 

una reacción ante una provocación percibida; la violencia instrumental se considera 

como un medio premeditado para alcanzar los objetivos y propósitos del agresor y no 

se desencadena únicamente como una reacción ante la presencia de una provocación 

previa. 

 En el contexto escolar tiene lugar multitud de comportamientos de carácter 

violento, entre los que se encuentran aquellos dirigidos hacia objetos o material 

escolar y aquellos dirigidos hacia personas —el profesorado y los compañeros. Entre 

los primeros se puede distinguir actos vandálicos como la rotura de pupitres y 

puertas, o las pintadas de nombres, mensajes y dibujos en las paredes del centro 

(Trianes, 2000). Entre los segundos destacan las agresiones físicas y verbales hacia el 

profesor o entre compañeros, y los problemas graves de disciplina en el aula como la 

desobediencia al reglamento interior escolar (Iglesias, 2000; Moreno, 1998). De entre 

todas estas conductas, las peleas entre compañeros son las más frecuentes, bien entre 

iguales o entre pandillas. En la actualidad a esta acción se le  denomina Bullying. 

 Serrano e Iborra (2005) distinguen entre violencia escolar y acoso. Consideran 

que violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se dé en los centros escolares, 

ya sea dirigida al alumnado, al profesorado o a los objetos, y que puede ser puntual u 

ocasional. Señalan, así mismo, la existencia de varios tipos o categorías de violencia 

escolar, concretamente maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, 

maltrato económico y vandalismo. Se refieren a acoso, cuando la violencia escolar que 

es repetitiva y frecuente, tiene la intención de intimidar u hostigar a las víctimas. 

 Trianes (2002) y Avilés (2002) sugieren la siguiente clasificación para 

diferenciar distintas problemáticas: 

a. Problemas de indisciplina. Se trata de sucesos de incumplimiento de reglas y 

normas de convivencia en el centro escolar de una forma reiterada y 

continuada. Serían hechos como la negativa a cumplir órdenes o deberes, tirar 

cosas, etc. 

b. Conducta antisocial: Se trataría de la indiferencia grave hacia las normas 

sociales con ostentación y sin ningún sentimiento de culpa. Son hechos como 
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injurias ofensivas, mentiras, robos, rayado de coches, destrozos en el 

mobiliario, falsificación de firmas, consumo de estupefacientes, etc. 

c. El maltrato y la intimidación entre iguales (bullying). La resumiremos aquí 

como acciones violentas de un líder apoyado por un grupo que arremete o 

intimida a un alumno/a. 

d. Conductas disruptivas. Comportamientos molestos que suceden con 

impulsividad, falta de motivación y marginación del trabajo escolar. Son hechos 

como molestar e interrumpir frecuentemente en clase, incordiar a otros/as, 

preguntar insistentemente, levantarse sin permiso, etc. 

e. Desinterés académico. Comportamientos de apatía, desinterés y desidia. Son 

hechos como los del alumnado que está en la clase y no le interesa nada lo que 

puede aprender en ella, se ausentan mentalmente, no prestan atención, incluso 

llegan a dormirse tumbándose en la mesa, no reaccionan adecuadamente ante 

los requerimientos del profesorado, etc. 

La violencia escolar, por tanto, es un problema que perjudica gravemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, así como las relaciones sociales 

existentes en la misma, tanto entre compañeros como entre alumnos y profesores. 

Más específicamente, algunos investigadores destacan que la violencia escolar ejerce 

un triple impacto en el funcionamiento y funciones de la escuela (Trianes, Sánchez y 

Muñoz, 2001): desmoraliza y desmotiva laboralmente al profesorado, produce en la 

institución escolar un abandono de sus objetivos prioritarios de enseñanza de 

conocimientos —puesto que la atención recae en las medidas disciplinarias—, y 

provoca también el abandono de los objetivos de formación humana del alumnado, al 

centrarse la atención en aquellos estudiantes que muestran más problemas de 

disciplina. 

 

Factores de riesgo y protección de la violencia en la juventud 
La juventud se caracteriza por ser una etapa de afianzamiento de las principales 

adquisiciones logradas en períodos anteriores, consolidación que se produce en 

consonancia con la tarea principal que debe enfrentar el joven: la de auto 
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determinarse en las diferentes esferas de su vida, dentro de sus sistemas de actividad 

y comunicación 

 Las relaciones personales y las dinámicas sociales que se establecen en estos 

años de juventud, son uno de los puntos fundamentales de cambio, influidos en parte 

por el desarrollo cognitivo que se produce en esta etapa, por la importancia creciente 

que toma la amistad y por otros tipos de relaciones con los iguales que comienzan a 

establecerse en este periodo evolutivo. 

 Hablar de la juventud, identificándola como una etapa de la vida, un proceso de 

maduración, un conjunto de actitudes ante la vida o como generación futura, es 

insuficiente para aprehender la complejidad de su significado. Sin embargo, es 

menester señalar que en esta etapa, tienen presente los estilos de crianza a los cuales 

fueron sometidos, ya sea mediante una férrea disciplina o una comprensión empática, 

indiferencia o cariño, y ambos pueden tener profundas consecuencias en su vida 

emocional y, por consiguiente, en sus relaciones posteriores (Goleman,1999). 

La juventud cuenta en su entorno con un conjunto  de riesgos y desafíos 

relacionados con la violencia. Dichos riesgos, pueden ser entendidos en la medida que 

se encuentre la relación que se da en su contexto a partir de su persona y su 

interacción social. En tal sentido, se retoma la teoría de Bronfenbrenner (1987) es 

decir, la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo, lo 

que permite analizar las causas de los comportamientos que los jóvenes manifiestan a 

partir de la influencia que recibe del ambiente que lo rodea, como son a nivel 

individual, familiar, escolar y social 

A nivel individual se estaría hablando de tres factores básicos: biológicos, 

genéticos y psicológicos. Dichos componentes se relacionan a la información que 

reciben de los padres en el desarrollo de ciertas características o peculiaridades en los 

hijos. En lo que respecta a lo psicológico se encuentran: la tendencia a la impulsividad, 

la falta de empatía, la irritabilidad y el mal humor y la actitud positiva hacia la 

violencia (Anderson y Bushman, 2002; Stormont, 2002). Otros factores psicológicos 

analizados en los estudios han sido la autoestima y la sintomatología depresiva de los 

agresores. Estos tres componentes influyen para que el joven tenga comportamientos 
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relacionados con la violencia en la medida que presenta  la necesidad de dominar a los 

demás y de conseguir una reputación social respetable en el grupo de iguales, la 

actitud hacia las normas socialmente establecidas y hacia las figuras e instituciones 

formales, así como la satisfacción general con la vida. 

Algunas causas de la violencia relacionadas con los componentes biológicos, 

genéticos y psicológicos lo constituye la autoestima, que para autores como Musitu, 

Buelga, Lila y Cava, (2001) el joven con autoestima baja es agresivo. Sin embargo, 

existen posturas contradictorias como la de Mynard y Joseph, (1997)  y  O’Moore, 

(1995), los que sostienen que los agresores, por regla general, se valoran 

positivamente a sí mismos y muestran un nivel de autoestima medio o incluso alto. 

Otra causa que se atribuye al joven es la depresión y el estrés, en donde algunos 

estudios indican que tanto los agresores como las víctimas presentan más desórdenes 

psicológicos que el resto de jóvenes (Carlson y Corcoran, 2001; Kaltiala-Heino y Cols., 

2000; Seals y Young, 2003), 

A nivel familiar se podría señalar situaciones que generan un ambiente 

negativo, como los problemas de comunicación entre padres e hijos, la falta de 

cohesión afectiva y de apoyo emocional, la presencia elevada de conflictos familiares y 

la presencia de una historia familiar de problemas de conducta. Todo ello se convierte 

en componentes de riesgos que predispone al joven a aprender actitudes y 

comportamientos que reproduce en su grupo de amigos. Así, los jóvenes que se 

desarrollan en un clima familiar positivo lo ponen en evidencia en su buen ajuste 

conductual. (Casas y Cols., 2004; Gracia y Musitu, 2000; Lila y Buelga, 2003). Caso 

contrario, cuando el joven está inserto en el clima familiar negativo en un contexto 

donde no existe ninguno de los componentes mencionados, constituye uno de los 

factores de riesgo más directamente relacionados con los problemas de conducta en 

niños y adolescentes (Casas, 1998) 

 Otra variable familiar que en ocasiones se ha asociado con los problemas 

conductuales en la juventud es el nivel sociocultural bajo de la familia. Sin embargo, 

existe cierto consenso en considerar que el nivel sociocultural no constituye per se un 

factor de riesgo, sino que la explicación del vínculo entre nivel sociocultural y 
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violencia estaría en el hecho de que las familias de nivel sociocultural bajo suelen ser 

más punitivas e intolerantes ante la desobediencia de los hijos, en comparación con 

las de nivel sociocultural medio-alto. Las razones podrían ir desde que los padres 

suelen ser más jóvenes o estar peor informados, a que la supervivencia les hace estar 

más centrados en mejorar sus condiciones de vida que en atender las necesidades de 

los hijos (Vila, 1998). De hecho, tal y como apunta Vila, distintas investigaciones han 

puesto de manifiesto que las familias de nivel sociocultural bajo y medio-alto se 

diferencian entre sí en los siguientes cuatro aspectos: 

1. Las familias de nivel sociocultural bajo acentúan la obediencia y el respeto a 

la autoridad, mientras que las de nivel sociocultural medio-alto enfatizan la 

curiosidad, la ambición, la independencia y la creatividad. 

2. Las familias de nivel sociocultural bajo son más restrictivas y autoritarias 

que las familias de nivel sociocultural medio-alto, que suelen ser más 

democráticas. 

3. Las familias de nivel sociocultural medio-alto fomentan más la comunicación 

familiar y utilizan un lenguaje más complejo que las de nivel sociocultural bajo. 

4. Las familias de nivel sociocultural medio-alto se muestran más cariñosas y 

cálidas con sus hijos que las de nivel sociocultural bajo. 

 A nivel escolar, los componentes causales relacionados a este nivel han sido la 

organización e ideología de la institución educativa, el ambiente del grupo escolar de 

su clase, el tipo de relaciones que se establece entre docente y estudiante, la 

aceptación o rechazo social de los iguales, y la afiliación con iguales desviados en la 

escuela. Algunos autores como Rodríguez (2004) llegan a afirmar que existen escuelas 

que son verdaderas “fábricas” de violencia por varias razones, entre las que destaca: 

(1 la falta tanto de motivación como de estrategias eficientes para hacer frente a los 

problemas de comportamiento del alumnado, (2 el trato desigual del profesorado a 

los alumnos, que en ocasiones otorga privilegios únicamente a determinados 

estudiantes en detrimento de otros, con el consiguiente malestar de los menos 

atendidos, (3 la existencia de dobles mensajes en el aula, por ejemplo cuando el 

profesor utiliza el castigo como medio para mejorar la conducta de un estudiante en el 
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aula, lo que además, en ocasiones genera un “efecto rebote” y más agresividad en el 

alumno. 

 Pero además de estos factores generales de la escuela, existen otros más 

específicos de la organización del aula relacionados con los problemas de conducta en 

los alumnos. Cava y Musitu (2002) señalan los siguientes: (1 la realización de 

actividades altamente competitivas entre los estudiantes, (2 el aislamiento y rechazo 

social que sufren algunos alumnos, (3 la tolerancia y naturalidad con la que se 

perciben las situaciones de violencia y maltrato entre compañeros, (4 la poca 

importancia que se concede al aprendizaje de habilidades interpersonales y (5 el 

desconocimiento de formas pacíficas de resolución de conflictos.  

 Un aspecto que no se debe dejar de lado en la agresividad que el joven presenta 

en la escuela lo constituye la asociación que éste realiza con amigos que participan en 

conductas violentas. Entre ellos definen y crean sus propios códigos y normas y 

refuerzan sus propias conductas. Los actos antisociales son aplaudidos y aprobados 

por lo que la probabilidad de que la desviación se agrave se incrementa. Además, 

cuando un joven pertenece a uno de estos grupos violentos, mantiene menos 

interacciones positivas con otros compañeros y disminuye sus posibilidades de 

aprender habilidades sociales adecuadas. 

 Por otro lado, el agresor sabe que casi con toda seguridad saldrá impune de su 

conducta puesto que ni las víctimas ni los “espectadores” suelen denunciar a los 

profesores estos hechos por miedo a represalias (Rodríguez, 2004). 

 El nivel social que los jóvenes tienen se ha relacionado principalmente con los 

medios de comunicación, y especialmente de la televisión, en la conducta antisocial y 

violenta. La influencia de los medios de comunicación, y especialmente la de aquellos 

que transmiten la información en imágenes, como la televisión, el cine, los videojuegos 

o los videoclips, se debe principalmente a que suelen mostrar modelos atrayentes en 

los que existe una clara asociación entre la violencia y el triunfo, lo que puede inducir 

a niños y adolescentes a imitar tales comportamientos (Loscertales y Núñez, 2001). 
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La teoría para el estudio de la violencia en los jóvenes 
La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1973) constata dicha situación al 

señalar que a través de la observación de una conducta llevada a cabo por un modelo 

admirado (aprendizaje observacional) se adquieren las habilidades necesarias para 

imitarlo y llevarla a cabo. La probabilidad de imitar un comportamiento aumenta 

cuando éste recibe un refuerzo positivo y, además, el modelo es percibido como 

alguien superior en edad o grado, en inteligencia o en status y reconocimiento social, 

es decir, cuando es admirado de algún modo por quien imita la conducta. 

 En tal sentido, hay diversos factores de riesgo y situaciones de especial 

vulnerabilidad que ayudan a explicar por qué existe una alta probabilidad de 

generarse situaciones de violencia en determinados contextos —en este caso, en el 

ámbito educativo— disminuyendo el nivel de ocurrencia en ausencia de dichas 

variables; por tal motivo, cada vez cobra mayor importancia la identificación de los 

elementos asociados con las distintas formas que adopta la violencia entre los jóvenes, 

en lo que de acuerdo a Flores y Aguilar (1998), señala que la escolaridad desempeña 

un papel importante, pues a medida que aumenta el nivel educativo, se incrementa 

también el grado de asertividad y disminuye el de abnegación, reduciéndose también 

los escenarios que generan agresividad. Ante estas situaciones, también se incrementa 

la competitividad entre género, resurgiendo los antecedentes familiares vividos en el 

papel que tanto el hombre como la mujer deben de desempeñar en la sociedad, por lo 

que se manifiestan veladamente algunas actitudes de tipo misóginas.   

 Al respecto, Bandura (2007) indica que en una sociedad moderna se reconocen 

tres fuentes principales de comportamientos agresivos que podrían actuar como 

modelos observables: la familia, como contexto principal de modelamiento y refuerzo 

de conductas agresivas; el contexto cultural, entendido como la red de sistemas 

sociales y microcontextos en que se inserta el individuo; y los modelos simbólicos, 

ofrecidos generalmente por los medios de comunicación a través de imágenes o 

palabras. Por tanto, los jóvenes más propensos a aceptar y participar en 

comportamientos violentos serán aquellos que mantengan un contacto frecuente y 

cercano con otros que acepten y participen en este tipo de comportamientos: crecer 
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en un familia en que las relaciones parentales se desenvuelven entre agresiones y 

actuaciones violentas, relacionarse con otros jóvenes que participan y que, 

aparentemente, respaldan los comportamientos agresivos y violentos o tener 

experiencias cercanas en comportamientos abusivos o agresivos con las parejas, 

favorecerá que se aprenda este tipo de modelo de comportamiento y, posteriormente, 

se imite en las propias relaciones sentimentales, ya sea entre los amigos o en relación 

de noviazgo. Esto no implica, sin embargo, que este hecho por sí mismo sea suficiente 

para que se produzca la violencia posterior, pero sí supone un riesgo potencial para 

ella  

 En este tenor, Sanmartín (2001, 2002) (cfr. también Almeida, 2005) asegura 

que el componente biológico del ser humano lo lleva a ser agresivo, pero es la cultura 

la que lo habilita para ejercer un control sobre dicho comportamiento, permitiendo a 

través de la familia un moldeamiento respecto a la forma como cada individuo actúa 

en sociedad. 

 Un factor importante que se identifica ente los jóvenes es la presencia de riesgo 

en el área de autoestima, aspecto de la integridad personal que puede hacer 

vulnerable ante agresiones posteriores a la persona que recibe el maltrato, quien 

puede dejar de percibir la agresión como un factor de riesgo sin evitarla o escapar de 

ella.  

 Progresivamente los jóvenes van aumentando la confianza con los iguales, 

considerándolos como fuente de intimidad, consuelo y bienestar general, y aunque los 

amigos íntimos forman una parte importante de esta red de apoyo, la exploración de 

las relaciones sentimentales representa una nueva experiencia fundamental en esta 

etapa del ciclo vital, satisfaciendo simultáneamente a las necesidades de 

independencia, identidad e intimidad (Miller y Benson, 1999). 

 

Conclusiones 
El fenómeno de la violencia no es un problema reciente ya que es una característica 

tolerada y aceptada de la sociedad desde los tiempos remotos, en que se visualiza que 

la violencia es una clara discriminación a quien se le ejerce.  
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Según Álvarez (2005), la violencia es un comportamiento deliberado, el cual 

puede provocar daños físicos, psicológicos, sexuales, entre otros. Por lo tanto se le 

considera persona violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar, el cual 

suele ser de carácter dominante y toda situación quiere arreglarla imponiendo la 

fuerza. 

 Aun hoy los valores de la sociedad tradicional y patriarcal impactan de manera 

profunda en los jóvenes (Lewis y Fremouw, 2001; Chung, 2005), siendo utilizados 

para explicar determinados comportamientos sexuales o para justificar la conducta de 

los chicos en situaciones coercitivas o violentas, e interfiriendo en la capacidad de las 

chicas para negociar por una relación de igualdad y para identificar y hablar de sus 

experiencias sobre violencia, control o coerción efectos de la presencia de actitudes 

violentas en donde la violencia hacia el otro es vista como un acto de opresión, una 

forma de legitimar el control y la posición de dominancia de él respecto a su otro 

(joven), en definitiva, como el resultado de una estructuración social que normaliza el 

desequilibrio de poder 

Como se ha examinado en párrafos anteriores, la visibilización de la violencia 

es entendida como ambiente fundante de la cotidianidad humana y como estructura 

básica de la interacción del joven  proveniente de las distintas influencias que recibe 

de la familia, la escuela y lo social que proporcionan sus elementos y componentes 

básicos para que el joven presente comportamientos negativos, o en caso contario 

sean positivos. 
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