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INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre sexualidad de las juventudes en países con grandes poblaciones y economías en vías de desarrollo suelen ir permeados de una visión epidemiológica. Las prácticas sexuales en etapas de desarrollo, son un
foco de atención para los gobiernos de esos países por los riesgos que se han registrado desde las organizaciones internacionales. En México, los temas de sexualidad y juventud se abordan como un asunto de salud y bienestar poblacional, los temas de investigación se desarrollan en torno a los índices de embarazos no planeados, las
tempranas edades de inicio de vida sexual, la lista de infecciones adquirida a través de las prácticas sexuales,
las actitudes frente al uso de condón y las tasas de fecundidad.
Las investigaciones se han realizado desde los órganos de gobierno con la cooperación de organizaciones
no gubernamentales, organismos internacionales, universidades y asociaciones que a nivel nacional diseñan estrategias enfocadas en los servicios educativos y de atención a la salud. Aunque contamos con una vasta cantidad
de organizaciones que exploran, investigan, miden y diseñan estrategias para resolver los altos índices de riesgos
de salud sexual, los indicadores siguen mostrando datos de alerta. Los últimos esfuerzos gubernamentales se han
estratificado en la atención estatal para enfocarse en las diversas necesidades entre regiones y poblaciones del
país, conduciendo a las investigaciones a ser más puntuales en la diversificación de estrategias; lo que resalta la
importancia de continuar con investigaciones regionales que identifiquen las problemáticas y su relación con cada
contexto, ya que sólo así se pueden diseñar estrategias puntuales para las necesidades de cada localidad.
Esta investigación pretende abrir la discusión bajo el enfoque de derechos humanos, en torno a la forma
en la que se ha estudiado y conceptualizado la sexualidad y la juventud. Cuestionar los conceptos construidos
para estudiar las prácticas sexuales permite abrir el panorama a evidencias que contribuyan explorar, describir
y construir un enfoque que observe el fenómeno de forma pertinente y abordar aquellas problemáticas de salud
desde estrategias que visibilicen la multiplicidad de factores para abordarlos con mayor eficacia. Uno de los
grandes problemas de las estrategias nacionales es omitir la complejidad de las prácticas sexuales, homogeneizando las medidas institucionales bajo enfoques unidimensionales –donde se reduce el fenómeno en causa-efecto– en lugar de explorar las experiencias reconociendo la capacidad de agencia de las juventudes.
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El presente estudio es de carácter exploratorio, los resultados iniciales lanzaron una vasta cantidad de
información que amerita ser tratada a profundidad por temas representativos de las prácticas sexuales de las
juventudes del municipio Benito Juárez. A continuación se desarrolla un resumen que plantea las bases de la caracterización de la sexualidad, considerando como eje la capacidad de decisión de las juventudes: “En Mi cuerpo
Yo Decido”.
Al principio se plantea el desarrollo del Marco Teórico, donde se problematizan los conceptos de juventudes y sexualidad en el marco de los derechos humanos, de la misma manera se desarrollan los datos y evidencias
de otras investigaciones para cerrar con las condiciones sociodemográficas de la situación en Quintana Roo y
Benito Juárez. Después se encuentra el Diseño de la investigación con una descripción puntual de la muestra, la herramienta de recolección de datos y los datos de análisis cuantitativos. En la parte central se muestran el resumen
de los datos arrojados por las encuestas, que se analizan de forma descriptiva para estructurar la caracterización
de las prácticas sexuales de las/os jóvenes con cruces de datos y estadísticos descriptivos de los conceptos problematizados con anterioridad. Finalmente se presentan las primeras conclusiones del estudio sin cerrar los temas
para permitir la profundización de cada uno.
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MARCO CONTEXTUAL
En países con grandes poblaciones y con indicadores de riesgo en la salud, las investigaciones sobre prácticas
sexuales aspiran a explorar las conductas que intervienen en la salud sexual y reproductiva y su relación con el
bienestar poblacional. Conocer de cerca las prácticas sexuales nos permite entender la compleja gama de conductas y constructos sociales que resultan en los índices de salud y bienestar poblacional.
En esas diversas investigaciones se pretende ahondar en los factores que intervienen en los cambios de
salud en las poblaciones. Constantemente emergen temas de la salud poblacional que requieren investigación:
¿por qué existen países donde la tasa de muerte materna aumenta?, ¿qué factores influyen en los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS)?, ¿cuál es el impacto de las estrategias sanitarias preventivas que se usaron en
la educación?, ¿cómo cambian las incidencias de inicio de vida sexual entre hombres y mujeres?, ¿qué variables
intervienen en la edad del inicio de vida sexual?, ¿qué relación existe entre pobreza y el promedio de embarazos
no planeados?
Las estrategias preventivas son cruciales para el bienestar en la salud, sobre todo en la salud sexual –tal
y como lo señalan las instituciones internacionales– desde la enseñanza hasta la atención primaria hay una brecha
crucial en la vida de las personas. La juventud se destaca por ser una fase del desarrollo donde se toman las
primeras decisiones determinantes para su salud. A lo largo de la vida las personas ejercen en diversas medidas
sus decisiones, pero es en la juventud cuando se perfila la identidad y el desarrollo madurativo biológico, y son
aquellas decisiones las que se tornan cruciales para la salud sexual y por lo tanto para el bienestar del resto de
sus vidas.
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Durante el desarrollo del Marco contextual se revisarán y discutirán los conceptos de adolescencia, juventud, sexualidad, salud sexual y derechos pues son aproximaciones que sin previas revisiones epistemológicas se
quedan en la superficialidad descriptiva. Cada uno de estos conceptos se problematizaron a partir de las perspectivas humanistas y holísticas, el marco de los derechos humanos empuja a la investigación a cuestionarse los
alcances y las limitaciones esas perspectivas. También se abordará lo que se ha explorado con los programas de
salud sexual, partiendo de la evidencia de las instituciones internacionales de salud, y lo que otras investigaciones
han encontrado respecto a las prácticas sexuales en las juventudes. Finalmente, se presenta el desglose de las
evidencias sobre los índices de alerta en la salud sexual y se contrasta en perspectiva desde el posicionamiento
nacional entre otros países hasta describir las condiciones municipales en Benito Juárez, Quintana Roo.

Juventudes y perspectiva de derechos
Las investigaciones sobre la salud y bienestar poblacional en países en desarrollo como en América Latina, África
y Asia –donde la fecundidad es alta– las edades poblacionales se concentran en las juventudes y las infancias;
los programas de prevención en riesgos para la salud se enfocan en abordar estos grupos y México no es la
excepción.
En el último censo de la población mexicana se registró una alta tasa de menores de 20 años, de hecho,
la mayor concentración se encuentra entre los 5 y 19 años.
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Gráfica 1. Pirámide poblacional de México, por edades. Censo 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2010)
Existen algunas investigaciones que cuestionan el concepto adolescencia como etapa cronológica definible
y abordan las juventudes como sujeto de análisis histórico y social que enriquece la forma en la que se aborda
una etapa del ciclo de vida humana sin encasillar en la edad, el género, clase social, cultura, etc. (Berga, 2015;
Duarte, 200; Souto, 2007).
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La juventud cubre una amplia gama de condiciones y diversidad de experiencias que posicionan a los
sujetos con privilegios o desde contextos de vulnerabilidad, pero el denominador común será la generación a las
que pertenecen (Margulis y Urresti, 1996). En cada generación las juventudes comparten códigos, lenguaje, experiencias históricas, contextos económicos y sociales que las distingue de otras generaciones. Con la diversidad
de la juventud, las personas comparten una riqueza de subjetividades en su transición a cumplir las expectativas
sociales de autonomía e independencia; formar su propia familia, trabajar, crear sus bienes y patrimonios, etc.
Se considera a las personas jóvenes como sujetos con oportunidades en la vida, con una ventaja de vitalidad y capacidad energética para producir, pero también carentes de experiencia, susceptibles de su medio y
sesgada por su generación. El propósito de revisar el concepto de adolescencia es construir una crítica en torno
a la forma en la que observamos, conceptualizamos y definimos a las personas en una etapa de transición que
también son sujetos de agencia. Duarte (2000) considera que para abarcar la heterogeneidad del mundo juvenil
debemos abordar gramaticalmente las juventudes con tal de abordar la riqueza analítica que rompa con la característica etaria de la definición biológica.
Lo que se trata de lograr es romper con una visión homogeneizada y condenatoria de la juventud, Duarte
(2000) retoma el concepto adultocentrismo como la mirada tradicional que niega la pluralidad de experiencias,
anteponiendo una expectativa de lo que es transitar a la vida adulta: madurar (responsabilidades), ser productivo (en el sentido económico), resolutivo (salvar al mundo) y encajar en la lógica del mundo adulto. No existe una
forma única y válida de transitar las diferentes etapas de la vida, y todas ellas tienen un potencial de riqueza
social y agencia que debe considerar los derechos universales de los sujetos. Las juventudes son sujetos activos de
su historia, capaces de producir capital social, participar en su entorno y apropiarse de sus decisiones.
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Esta crítica debe ir a la par de observar el abanico de condiciones y experiencias que varía las oportunidades de vida de cada persona en esta etapa de desarrollo; no es lo mismo una mujer indígena que estudia
y trabaja en una escuela rural, que una mujer no indígena que trabaja y estudia en un contexto urbano. A cada
sujeto le atraviesan diferentes experiencias de vida, oportunidades y contextos que deben ser considerados en
el análisis de las prácticas sexuales.
Son pocas las investigaciones que han incluido la perspectiva de género al estudiar la sexualidad en las
juventudes, se suele asociar la juventud a problemas sociales como adicciones, criminalidad, violencia o deserción
escolar principalmente desde una mirada androcéntrica (Berga, 2015). La revisión de prácticas sexuales consideradas un foco de alerta sanitaria a través del sesgo sexual nos permitiría profundizar en el carácter y las causas
de dichas conductas; los datos analizados servirían para tener estrategias más puntuales en los programas preventivos y educativos dirigidos a las juventudes..
Las juventudes tienen sus propias prácticas sexuales en las que ejercen parte fundamental de sus derechos
humanos, es por ello que la educación sexual es indispensable para la formación integral y el sano desarrollo
de la población. En nuestro país no tenemos estrategias consolidadas con la educación sexual, en cambio, existen
tendencias tradicionales que convierten los temas de la sexualidad en un tabú, la información está expuesta por
un lado a la censura (García-Piña, 2016) y por otro a un mundo de información sin fundamentos (Contreras y
Chiclana, 2015).
Considerando la riqueza de la diversidad identitaria el tema se hace complejo de estudiar, sobre todo
en la juventud donde se manifiesta un proceso crucial sobre la conducta sexual, el sexo biológico, la identidad de
género y la orientación sexual juegan un papel crucial. Por ejemplo, integrantes de la comunidad LGBTQI1 “con
frecuencia son víctimas de acoso y violencia. Un 45% de los hombres gay y un 20% de las lesbianas han sido
víctimas de agresiones físicas y verbales en Educación Media, específicamente por su orientación sexual” (Corona
y Funes, 2015: 79).
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El reconocimiento de las juventudes como sujetos de derechos fue un tema de lucha para las convenciones
internacionales de derechos que velan por la protección de los menores de 18 años, sobre todo en el marco legal.
En el centro de la discusión se encuentra la capacidad de autonomía que le permite a los sujetos tomar decisiones
sobre su propia vida, reconociendo los derechos que merecen desde el nacimiento; para ello se creó el concepto
de autonomía progresiva. Este concepto es reconocido hasta 1989 en la Convención de los Derechos del Niño
(CDN) considerando a los/as menores de 18 años como acreedores/as de derechos sin importar su sexo, religión,
clase social, condiciones familiares, etc. (REDLAC, 2019).
El principio de autonomía progresiva se considera como el reconocimiento institucional de una paulatina
adquisición de habilidades de las juventudes de tomar sus propias decisiones e irlas desarrollando en a lo largo
de su vida. Esto es crucial para observar a las juventudes como agentes de cambio, ya que, con la diversidad de
historias, condiciones de vida y experiencias no se puede encasillar en un solo modo de ejercer su autonomía. El
Estado y las instituciones educativas, de salud y demás instancias deben reconocer el potencial en cada individuo
y reconocer sus derechos básicos en un juicio propio que les permita tomar sus propias decisiones (CDHDF, 2016).
En algunas partes de la investigación se mencionará a las/os adolescentes como referencia de las instituciones internacionales de la salud y los datos que serán punto de partida en el presente capítulo. Sin embargo, en
esta investigación se utilizará la denominación las juventudes en consideración a la visibilización de los derechos
y la diversidad de estos sujetos de estudio.

LGBTQI 1 : Lesbiana, gay, bisexual, trans (transexual, transgénero, trasvesti) queer e intersex, son una comunidad de personas que enfrentan diversos
obstáculos para acceder a sus derechos humanos básicos por su identidad y orientación sexual. Se puede consultar el siguiente sitio para explorar
más sobre los derechos de la comunidad: https://socialprotection-humanrights.org/key-issues/disadvantaged-and-vulnerable-groups/lgbtqi/
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Sexualidad como concepto multidimensional
Estudiar las prácticas sexuales de las juventudes implica revisar lo que se entiende por sexualidad, por juventud
y la forma en la que se ha conceptualizado y discutido para la investigación social y de salud. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) entre 2002 y 2006 convocó a expertos alrededor del mundo para construir una
definición pertinente del concepto “sexualidad” y se trata de “[…] un aspecto central del ser humano que está
presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción” (OMS, 2018:3). Por lo general la sexualidad se asocia con la
genitalidad, el erotismo y la reproducción; sin embargo, es un tema muy diverso que se relaciona con aspectos
como la identidad, el afecto, el cuidado, la familia y otras formas de relacionarse.
En 2015 la OMS lanzó un informe de las recomendaciones legislativas sobre la salud sexual y los derechos
humanos para impactar de forma positiva el bienestar de la población en todas las edades. La organización retoma algunos derechos humanos para puntualizar los derechos sexuales y reproductivos derivados de los convenios
internacionales, entre estos derechos se menciona el trato digno, la igualdad, la autonomía, la expresión, la no
discriminación y la educación sexual.
Las prácticas sexuales, sobre todo en la etapa de juventud, pueden incidir en el desarrollo integral, armónico y equitativo de la población. Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la adolescencia es un
período de transición entre la infancia y la edad adulta, de hecho, propone tres clasificaciones como parámetro
para su estudio: temprana de 10 a 13 años de edad, mediana de 14 a 16, y tardía de 17 a 19 (UNICEF, s/f).
Es importante señalar que las etapas de desarrollo en el ciclo de la vida humana son construcciones sociales,
en las investigaciones de instituciones de salud se usa el término adolescencia sin cuestionar las complejidades
subjetivas que permean en la experiencia. La sexualidad es un aspecto fundamental en el desarrollo humano y
esta complejidad se enriquece de diversos aspectos que no siempre se consideran tales como género, contexto
socioeconómico, configuración familiar, etc.
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El ejercicio sexual no es excluyente con diversas condiciones de vida como la discapacidad o enfermedades crónicas entre las juventudes, de hecho “cerca de uno de cuatro de estos jóvenes sanos tuvo sexo oral o
penetrativo versus uno de cada tres con alguna condición crónica o discapacidad” (Corona y Funes, 2015: 76).
Aunque se suele creer lo contrario, la sexualidad en su complejidad de dimensiones en la identidad, organicidad
del cuerpo y la interacción hace que el tema sea ampliamente explorable en sus múltiples dimensiones y eso permite desmitificar quién tiene prácticas sexuales y que su único fin sea reproductivo.
En la riqueza del concepto sexualidad, aunque nos enfoquemos en la conducta sexual, se puede explorar
una multidimensionalidad que incluye el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la conducta sexual. Todos estos aspectos bio-psico-sociales pueden observarse con variables causales, explicativas o
indicadores de alerta en las prácticas sexuales. Desde la etapa de desarrollo en la que nos queremos enfocar,
la riqueza de temas puede hacer el estudio de sus variables muy complejo y vasto. Empezaremos por discutir lo
que entendemos por juventud.
Las prácticas sexuales son un conjunto de acciones que se repiten en una comunidad y que se pueden
analizar para conocer su impacto en la salud, a diferencia de la conducta sexual que puede tener una lectura individual (Bahamón, Vianchá y Tobos, 2014). Para fines prácticos en este estudio utilizaremos el concepto prácticas
sexuales para analizar aquellos patrones de actividad sexual de las juventudes.
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Investigaciones y el impacto de programas de salud sexual
Algunas instituciones internacionales que infieren en los temas de salud tales como Pan American Health Organization (PAHO) en conjunto con World Health Organization (WHO) promueven la investigación y evaluación de la
salud sexual como una forma de conocer estas prácticas y entender cómo se relacionan con el desarrollo y bienestar de las poblaciones. Estas estrategias deben ir enfocadas en la adquisición de nuevos conocimientos para
diseñar planes de prevención y programas que aborden de forma efectiva las leyes e instituciones que intervienen
en la salud sexual de la población (PAHO et al., 2000).
Existen investigaciones que documentan la efectividad de la educación sexual para generar programas
que previenen infecciones de transmisión sexual (ITS), demoran la edad del inicio de actividad sexual, aumentan
el uso de anticonceptivos y previenen el embarazo no planeado, por mencionar algunos. En el caso de Estados
Unidos, estos programas inciden de forma positiva a la población, pero siguen requiriendo investigación y diseño
de estrategias para comprender la evolución de las prácticas sexuales en la población menor de edad y su impacto en la salud, así como en su desempeño académico (Barr et al., 2014; FoSE, 2012).
Países europeos tales como Austria, Suiza, Alemania y Países Bajos, fueron los primeros en implementar la
educación sexual integral y obligatoria en los programas educativos para la infancia a mitad del siglo XX (WHO,
2010). Europa posee una amplia experiencia, diversidad de estrategias educativas y documentación sobre el
impacto de la educación sexual en el crecimiento de cada persona; a diferencia de Estados Unidos y América
Latina donde el objetivo es resolver problemas de salud preventiva.
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Los gobiernos de estos países europeos financian y distribuyen constantemente campañas de educación
pública sobre sexualidad a través de diversos medios de comunicación, internet, y sobre todo en las escuelas. A
diferencia de Estados Unidos donde las estrategias de educación sexual consideran la abstinencia, en Europa la
apertura y la información, así como el fácil acceso a la atención médica y a métodos anticonceptivos resultan en
bajos índices de embarazos no planeados, ITS y abortos clandestinos.
De acuerdo a las evidencias de las investigaciones consultadas, es evidente que la educación sexual y las
políticas públicas sí contribuyen a fomentar la salud sexual entre los/as jóvenes, reducen el embarazo no planeado, así como las infecciones de transmisión sexual y también fomentan el respeto y la responsabilidad para el desarrollo de una vida plena. De acuerdo a Advocates for Youth, la juventud tiene derecho a recibir una educación
sexual balanceada, precisa y realista, así como servicios de salud confidenciales y costeables para asegurar su
futuro (Pi, 2017).
En la conferencia llevada a cabo en el Cairo en 1994 “Conferencia de Población y Desarrollo” se reconocieron entre los derechos humanos el derecho a la salud reproductiva. Este derecho básico inherente a todo
ser humano nos dice que todas las personas y parejas pueden decidir libre y responsablemente sobre el número
de hijos/as que desean tener y el espaciamiento de los nacimientos, así como a adoptar decisiones relativas a
la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, en esta conferencia firmaron más de 180 países
entre los que se encontraba México.

18

En materia educativa de México, durante el año 2006, se creó la Reforma Integral de Educación Básica
(RIEB) que formuló un programa nuevo de educación sexual para nivel secundaria; en cuanto a las acciones políticas se manifestaron en el Plan Nacional de Desarrollo hasta el periodo 2013– 2018 donde contemplan como
meta nacional lograr educación de calidad, y como estrategia transversal asumir la perspectiva de género.
Entre las acciones que el país llevó a cabo para cumplir el compromiso están la nueva Ley General de
Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019 en su artículo 30 inciso
X cita: “La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la
planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos no planeado y
de las infecciones de transmisión sexual.” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019).
Diversos estudios que registran los resultados de programas preventivos para la salud sexual señalan
que la educación sexual debe ser integral, es decir, de acuerdo a la edad de las/os estudiantes, con un enfoque
que considere sus derechos, usando información proveniente de evidencia científica y fomentando las competencias que permitan a las juventudes tomar decisiones con fundamentos (Contreras y Chiclana, 2015; García-Piña,
2016; PAHO et al., 2000; Pi, 2017).

Prácticas sexuales y riesgos
Las prácticas sexuales de las juventudes se enmarcan en un contexto cultural que refleja el arraigo tradicional,
las construcciones simbólicas, históricas y colectivas que se transmiten entre los integrantes de su familia o grupo
de pertenencia.
Las conductas sexuales de riesgo son de interés para las investigaciones en la salud por los índices de
alerta que comprometen el bienestar de la población. Algunas de estas conductas pueden ser la falta de uso de
métodos anticonceptivos, métodos para evitar las ITS, el embarazo no planeado, la violencia sexual, la discriminación, por mencionar las más frecuentes. Una de las principales causas de este interés es que en la adolescencia
existe un adecuado conocimiento de las consecuencias negativas de tomar riesgos como no usar el condón, y pesar
de ello la prevalencia de las ITS es alta ( Bahamón, Vianchá y Tobos, 2014).
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De acuerdo con el Fondo Nacional de Población (UNFPA) “los jóvenes en México inician su vida sexual
entre los 15 y 19 años, de estos 97% conocen los métodos anticonceptivos, sin embargo, más del 50% no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual” (citado por la Secretaría de Educación Pública, 2012:
41). Cabe señalar que no se distingue este dato según los sexos ni tampoco por características socioeconómicas,
dejando un hueco en los factores que intervienen en el uso de anticonceptivos.
De hecho, México no ha cumplido con los objetivos de desarrollo del milenio y se encuentra en primer lugar
de embarazos no planeados entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) misma que señala que uno de cada cinco embarazos en el país es de adolescentes y que dichos
embarazos no planeados han crecido del 30% al 37% entre el 2005 y el 2011 (OCDE, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017).
Se sabe que “7 de cada 10 mujeres (69.2%) en edad fértil que tuvieron su primera relación a una edad
menor a 20 años, no utilizaron algún método anticonceptivo. De aquellas que sí utilizaron, 86.7% declararon que
el método utilizado fue el condón o preservativo masculino” (INEGI, 2017:10). También argumenta que los eventos
demográficos son primordiales para determinar las causas del embarazo y maternidad prematura, ya que estos
influyen de manera considerable a esta problemática.
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En el 2009 y en el 2014 se llevó a cabo en el país la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID) con la finalidad de proporcionar información estadística relacionada con el nivel y comportamiento de
los componentes de la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y migración (interna e internacional); así
como otros temas referidos a la población, los hogares y las viviendas. Al comparar la información de la ENADID
de 2009 y la del 2014, se observa un aumento de los embarazos no planeados en las juventudes; entre 2006
y 2008 la fecundidad fue de 69.2 hijos por cada mil mujeres, y aumenta a 77 por cada mil para el periodo de
2011 a 2013. La tasa global de fecundidad de las mujeres económicamente activas en México es de 1.76 hijos
por mujer, en contraste con las que no están incorporadas al área laboral de 2.75 hijos (ENADID, 2014).
Las Juventudes, como se mencionó anteriormente, tienen derechos sexuales, y éstos incluyen los derechos
reproductivos porque es parte del reconocimiento de su libertad y autonomía para decidir de forma responsable
sobre su ejercicio sexual. Es por ello que se “debe tener acceso a los medios para regular y controlar la fertilidad,
incluyendo la anticoncepción de emergencia, servicios de planificación familiar e interrupción del embarazo en un
contexto seguro” (CDHDF, 2016: 34).
Esa capacidad de reproducción incluye que se decida de forma libre y voluntaria, sin coacción, ni violencia
y con la mejor información sobre cuándo tener hijos, con quién, cuántos hijos, el intervalo entre ellos (Elige Red,
2019). El fin de las investigaciones con una perspectiva crítica sobre la juventud no es reducir el índice de embarazos en una etapa específica del ciclo de vida, en cambio se trata de asegurar el acceso a la información y los
medios que se requieran para una libre elección de la sexualidad reproductiva.

21

Embarazo no planeado
La mayor parte de la literatura sobre embarazo durante la etapa temprana de la juventud hace referencia al
“embarazo adolescente”, tanto por parte de las instituciones de salud, derechos y censos (ENAPEA, 2015; OMS,
UNFPA, UNICEF, 2016; UNFPA, 2014; CENSIDA, 2013; ENADID, 2014) como por los/as investigadores/as (Ruoti, 1992; Bustamante, 2008; Álvaro e Infante, 2010; García, 2014; Loredo, A., Vargas, E., Casas, A., González
J., Gutiérrez, C., 2017). En esta investigación partiremos de la consideración holística de los derechos humanos
de las juventudes, referida con anterioridad, por lo que se designará embarazo no planeado a la gestación de
las personas jóvenes en el rango de edad considerado en este estudio. El concepto de embarazo adolescente
puede estigmatizar las prácticas sexuales en la juventud y ocultar las variables explicativas, así como los efectos
resultantes al estudiar específicamente los riesgos reproductivos. Sin embargo, se considerará el concepto para
desarrollar y problematizar lo que se ha estudiado hasta la fecha como parte de los fenómenos de la sexualidad
de las juventudes.
Bustamante, Borgoño, León y Minassian (2008) definen el embarazo adolescente como la gestación en
mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica. El Fondo de
Población de las Naciones Unidas afirma que en el mundo las niñas que viven en zonas rurales, sin educación formal, y que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo tienen un mayor riesgo a quedar embarazadas (UNFPA,
2014).
Ruoti (1992) plantea que “el embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la
madre como la del hijo, y constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea” (citado por Bustamante et. al. 2008 p. 43).
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Para la mayoría de estas investigaciones, el embarazo adolescente está directamente relacionado con la
perpetuación del ciclo de la pobreza, la deserción escolar, la violencia familiar y mantiene a las madres adolescentes en un estado de vulnerabilidad por depender de los ingresos de sus padres, madres, familia o parejas.
De hecho, se aborda el embarazo adolescente como un problema de salud pública al tener un mayor riesgo
de mortandad materna y complicaciones derivadas del embarazo y parto, estas problemáticas son la segunda
causa de muerte en adolescentes en el mundo, además de que cada año se practican unos 3 millones de abortos
peligrosos.
Es necesario abordar la investigación desde una perspectiva de género debido a que los hombres y las
mujeres se desarrollan de diferente manera aún teniendo los mismos contextos sociales, económicos y culturales,
poniendo a las mujeres en situación de desventaja y subordinación, expresándose esto mediante el control del
cuerpo, de la reproducción, y la presión social de cumplir ciertos roles y estereotipos. Es importante hacer conciencia de que un embarazo a temprana edad obliga a que los/as jóvenes inicien con una vida adulta prematura,
ya que les obliga a asumir responsabilidades y existen efectos negativos en salud, seguridad y sobre todo en
oportunidades de vida (Forbes, 2017).
La Organización Panamericana de la Salud, OMS, UNFPA, UNICEF (2016, p. 21) realizaron un nuevo informe en donde destacan que “la región de América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa estimada de fecundidad
en adolescentes más elevada del mundo, de 66.5 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 a 19 años
en el período 2010-2015, frente a una tasa mundial de 46 nacimientos por cada 1,000 adolescentes en ese grupo
etario”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2016), para el 2014
México tenía una tasa de fertilidad de 2.2, convirtiéndolo en el país con la tasa más alta de los países miembros
de la OCDE. Se señala que durante el año 2013, cerca de medio millón de mujeres menores de 20 años -lo que
corresponde a un 20% de los nacimientos en el país- fueron madres.
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Gráfica 2. Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) de Latinoamérica según el Banco Mundial (2017)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2017)
Como acciones para prevenir el embarazo no planeado, se encuentra el fomento a las condiciones de
igualdad entre mujeres y hombres, llevar a la población métodos anticonceptivos adecuados y gratuitos, invertir
en programas de orientación y educación sexual, además de proporcionar servicios de salud accesibles, sin embargo, los embarazos adolescentes van en aumento.
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Embarazo no planeado en México
Al año 2018, según la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazo no planeado en adolescentes seguido de Colombia, Costa Rica, Chile, Bulgaria y Rumania (contemplando solo los países miembros de
la OCDE).
Gráfica 3. Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) Países
miembros de la OCDE

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE (2018)
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Desde 1974, con la Ley General de la Población el gobierno mexicano ha diseñado e implementado programas para impactar de forma positiva a la población a través de la planificación familiar y la educación en la
salud reproductiva. En el año 2013 se inició el Programa de Acción Específico (PAE), que incluye el Programa de
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, así como Planificación Familiar y Anticoncepción, contemplado
para implementarse entre 2013 y 2018. Durante 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) diseñaron un programa que revisa el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) para dirigir y dar a conocer la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente
(ENAPEA). Este programa tiene como objetivo “[…]reducir el número de embarazos en adolescentes en México,
con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos” (ENAPEA,
2017, p.16).
La ENAPEA trabajó en conjunto con otras instancias gubernamentales como la Secretaría de Salud (SS), el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Educación
Pública (SEP), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), y también con organizaciones de la sociedad civil
(OSC), en cuanto a la ejecución de programas de información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), entre otras. En conjunto encabezaron la investigación con 16 indicadores a nivel nacional, ondearon e
intervinieron en políticas públicas para dar impacto a la educación, la salud y el desarrollo de las juventudes en
materia de salud reproductiva.
Durante 2018, en el informe del ENAPEA, ante la evidencia demográfica de que el embarazo adolescente sigue siendo un asunto multidimensional y complejo, se conforma el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) que trabaja en conjunto con 19 dependencias de la Administración
Pública, cinco organismos internacionales, tres asociaciones civiles y dos universidades públicas. Los esfuerzos a
nivel federal del GIPEA y a nivel estatal de los GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes) se concentraron en crear programas, investigaciones, estrategias y procedimientos para erradicar el
matrimonio infantil, mecanismos de protección contra la violencia sexual, oportunidades laborales y de autoempleo, servicios de salud “amigables” (no discriminatorios) y fomentar la educación sexual integral (GIPEA, 2018).
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El informe oficial del GIPEA 2018 señala que a nivel nacional se observó un aumento entre 2012 y 2015
de la tasa de nacimientos por cada mil niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad de 1.9 en 2012 a 2.1
en 2015 a pesar de los esfuerzos del programa ENAPEA. Más adelante explica que la tasa de fecundidad en
adolescentes entre los 15 y 19 años, disminuyó de 77.0 a 70.5 nacimientos por cada mil mujeres jóvenes entre
2012 y el 2018. Sin embargo, no especifica lo que sucede con la tasa de nacimientos entre las edades 10 a 14
años hasta 2018, con la implementación del programa multidisciplinario GIPEA.
Se realizaron cálculos con la base de datos de fecundidad de INEGI para explorar su tasa, y se comprobó
un aumento entre las edades de 15 a 19 años de 56.8 nacimientos en 2010 a 62.5 nacimientos en 2015. Para
2015 la tasa de fecundidad disminuye a partir de los 20 años respecto a la tasa registrada en 2010. Esto quiere
decir que aunque los embarazos no planeados durante la adolescencia aumentaron, los embarazos durante la
juventud y la edad adulta disminuyeron: de 25 a 29 años pasó de 125.5 a 118.2 nacimientos y de 30 a 34 años
de 95 a 86.4 nacimientos.
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Gráfica 4. Tasa de Fecundidad por grupos quinquenales de edad México 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI
El informe de Save de Children 2016 señala que en México 1 de cada 5 nacimientos es de una mujer joven menor de 20 años de edad, una tercera parte de los embarazos de jóvenes no son planeados, el 40% de los
embarazos no planeados que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo son embarazos deseados. El 11.8%
de las mujeres que abandonaron la educación media superior fue por maternidad, el 2.3% de los hombres que
la abandonaron fue por paternidad. El 59% de las adolescentes de 12 a 19 años en situación de embarazo solo
cursó hasta la secundaria, el 33% de mujeres de 20 a 24 años que fueron madres adolescentes se encuentra en
el quintil más pobre (Save the Children, 2016).
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Para 2010, en México el 17.7% de las mujeres menores de 18 años y el 30.7% de las menores de 15
años que se embarazaron dejaron de ir a la escuela después del embarazo. El embarazo, entonces, está estrechamente ligado a la escolaridad, más del 90% de las mujeres de entre 12 a 19 años que han tenido un hijo/a
no asisten a la escuela (ENAPEA, 2015).
Las investigaciones sobre embarazo adolescente exploran la relación y el impacto que tiene sobre el
contexto socio-económico de ellas y sus familias. Se solía pensar que la pobreza era un causal del embarazo
no planeado y que este evento hacía a las mujeres jóvenes más vulnerables. Sin embargo, en las juventudes hay
muchos factores que intervienen en las prácticas reproductivas, no solo económica.
Alvarado e Infante (2010) identificaron que las causas más frecuentes del embarazo adolescente son “los
valores culturales, donde la mujer está determinada por el matrimonio y la maternidad; falta o deficiencia de
educación con respecto a la vida sexual y reproductiva e influencia de los medios de comunicación y de estereotipos sociales idealizados” (citado por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, s.f. p. 5).
El embarazo adolescente trae consigo consecuencias que afectan a ambas partes en la pareja, pero la
mujer es quien recibe mayor impacto. Algunas de las consecuencias que mencionan Loredo, A., Vargas, E., Casas,
A., González J., Gutiérrez, C. (2017) es el rompimiento de los planes de vida; puesto que no se tenía planeado un
embarazo y para las y los jóvenes significa modificar o abandonar los planes que ya se tenían como la educación,
el trabajo y los proyectos personales.
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Para García (2014), que se enfocó en las experiencias de las jóvenes con embarazos no planeados, encontró que su situación no les permitía tener una auténtica capacidad de elección: “En un contexto de pobreza y
vulnerabilidad, el embarazo es un evento de tal fuerza simbólica que puede reconfigurar un proyecto de vida y
subsanar las experiencias negativas del pasado, reinventar al sujeto y fortalecer su identidad. Desde la experiencia de los sujetos, “ser alguien en la vida” es una experiencia más cercana al embarazo y la maternidad que
al estudio y el trabajo” (p.46). La relación con sus familias, contextos de violencia, adicción, una experiencia de
discriminación en la escuela, el inicio temprano de la vida laboral y el trabajo no remunerado a las que se veían
expuestas son elementos que juegan un papel crucial ante el embarazo en esta etapa de su vida.

Sexualidad e ITS
Entre las investigaciones sobre las prácticas sexuales de las juventudes resaltan las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como un tema relevante para el bienestar poblacional. Estudiar el contagio de ITS puede ser complejo
debido a que la forma en la que se estudia y se comprende una infección demográficamente relevante para la
salud puede ser multidimensional.
Las infecciones que se observan en estos estudios no tienen como única vía de contagio la sexual, por
ejemplo, el VIH se puede contraer en transfusiones de sangre o por gestación. Algunas ITS son asintomáticas, y de
no detectarse y tratarse a tiempo pueden provocar infertilidad, cáncer, diversas condiciones en la piel y predisposición a otras infecciones. Por lo general, en la etapa de la adolescencia la ITS de mayor frecuencia es el Virus
del Papiloma Humano (VPH) con consecuencias como condilomas y el cáncer genital; el Papiloma humano no tiene
tratamiento como tal aunque el 90%de los casos registrados son tratados con sistema inmune local. Actualmente
se dispone de una vacuna tetravalente que protege de algunos de los tipos de VPH que causan cáncer y la mayoría que causa condilomas.
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Según Bahamón, Vianchá y Tobos, la Chlamydia Trachomatis en Estados Unidos representa el 70% de
las infecciones reportadas en 2012 en menores de 25 años. En el caso de la gonorrea, se registra con la mayor
prevalencia en mujeres de 15 a 19 años (521 casos por cada 100,000 mujeres) y los hombres de 20 a 24 años
(2014). En el mismo estudio se señala que las personas entre 15 y 24 años, en América Latina y el Caribe, son
quienes adquieren el 50% de las ITS nuevas, aunque eso representa tan sólo el 25% de la población sexualmente
activa en estas lateralidades.
Por lo general, el rango de edad en la que las juventudes reciben la información crucial para tomar decisiones sobre su sexualidad es entre los 10 y 19 años. González (2016) menciona un estudio en Brasil donde se
registra que la información sobre planificación se da alrededor de los 13 años, cuando la mayoría no ha iniciado
su vida sexual, por lo que esa información no es percibida como relevante en ese momento de sus vidas.
Existe vasta evidencia sobre el conocimiento de las y los jóvenes en torno a los factores de riesgo, sin embargo, no los evitan en sus prácticas sexuales. Trajman (mencionado en González, 2016) reveló que el 94% de
los/as jóvenes escolares en Brasil saben de la protección contra el SIDA que ofrece el condón, sin embargo, sólo
el 34% de los/as jóvenes lo usan siempre. Incluso en otros países como Colombia y México existe una percepción
negativa del condón como si éste pusiera en duda la confianza en la relación y comprometiera el disfrute del
coito.
Un tema central en esta percepción es que las juventudes no creen que puedan contraer una ITS durante
su primera relación sexual coital y el índice de uso de condón es bajo; de hecho, se observa que esta creencia se
ve más reforzada en hombres que en mujeres (González, 2016; CENSIDA, 2014; Martínez , Caballero y Blanco,
s/f). Bahamón, Vianchá y Tobos hallaron que además del conocimiento sobre los riesgos hay factores como la
experiencia emocional, las habilidades comunicativas, las características personales, la toma de decisiones, las
percepciones, las creencias y las actitudes frente a la sexualidad son factores que se deben considerar al estudiar
las decisiones que toman las juventudes respecto a su vida sexual (2014).
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Un concepto clave en el estudio de las ITS es la prevalencia del uso de condón en las juventudes pues es
una conducta crucial para la prevención de ITS. Con frecuencia se encuentra la diferencia entre la forma en la que
se percibe, entiende y se decide sobre el uso del condón entre hombres y mujeres, pero poco se ha profundizado
sobre los aspectos culturales de las construcciones simbólicas de género. En tanto ser hombre y ser mujer son construcciones históricas que suman los simbolismos culturales que dictan los roles conductuales en una dicotomía sexual
(Scott, 1986), se puede analizar la diferencia sexual caracterizando lo que significa ser mujer y ser hombre en la
construcción identitaria de las juventudes.
Martínez, Caballero y Blanco (s/f) hallaron que las mujeres tienden a relacionar las prácticas sexuales
con un ejercicio reproductivo, teniendo experiencias negativas; por lo contrario, los hombres observan el ejercicio
sexual como una práctica placentera que constituye gran parte de la construcción de la masculinidad, y su percepción sobre el uso del preservativo como un producto diseñado para un grupo de riesgo con el que ellos no se
identifican. Muchas campañas de publicidad parten de esta premisa y tratan de romantizar el uso del condón
como una prueba de cuidado, aunque esto contradice la confianza y la idea de fidelidad, los jóvenes consideran
más valiosa la experiencia de confiar en sus parejas sexuales y la búsqueda de placer.
En México, 95.1 de los casos de VIH son resultado de relaciones sexuales no protegidas; el 2.9 por ciento
se produjeron por vía sanguínea y el 2.0 por ciento por transmisión perinatal (CENSIDA, 2014). La prevalencia de
VIH en la población de 15 y más años fue del 0.2%, es decir, dos de cada mil personas de esas edades estaban
viviendo con el VIH; esto se considera una prevalencia baja y su tendencia se ha estabilizado en los últimos diez
años (CENSIDA, 2013). Aún con el descenso de jóvenes que contraen VIH, el 29.7% de los casos detectados tienen
entre 15 a 29 años de edad (CENSIDA, 2012).
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Violencia sexual
En el marco de los derechos humanos, específicamente la intersección de derechos sexuales y los derechos de
las juventudes, existe un tema crucial indispensable para alcanzar el desarrollo pleno y sano, y es la violencia.
En 2013, la OMS retomó la definición de violencia sexual de Jewkins y GarcíaMoreno : “todo acto sexual, la
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar
de trabajo” (2002, p. 161).
En octubre de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México promulgó la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). En esta ley se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos y se gesta el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de NNA
(SIPINNA) con un principio rector, el acceso a una vida libre de violencia (CNDH, 2018). Recae en el SIPINNA la
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de políticas públicas específicas, así como diagnosticar los problemas que enfrenta la infancia en el país, para diseñar e
implementar los programas más adecuados a cada situación y poder así evaluar su desempeño (UNICEF, 2019).
En México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas creó una Cartilla de los Derechos de las Víctimas
y cita una definición de violencia sexual del Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV), en donde se define de la siguiente manera: “Es cualquier acto que degrada o
daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad
física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto.” (CEAV, 2016, p. 22).
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La OMS, en 2003 retomó el enfoque ecológico propuesto por Heise desde 1998 para analizar 26 factores individuales, familiares, comunitarios y sociales en el estudio de la violencia sexual hacia las mujeres. Esto
permite observar la violencia desde cuatro niveles explicativos: el micro social, meso social, macro social e histórico. Para el objetivo del presente estudio nos enfocaremos en el nivel micro social pues aborda las relaciones
interpersonales que nos permite ver la dinámica en el noviazgo. Este nivel considera la historia personal de los
sujetos, trastornos, factores de riesgo como adicciones, antecedentes de violencia, frustración, fracaso, antecedentes familiares y el apego a estereotipos y patrones sexistas (CEAV, 2016).
La Encuesta Nacional sobre Violencia Contra las Mujeres (ENAVIM) de 2006 señala que, el 13.3% de las
jóvenes menores de 15 años, usuarias de los servicios de salud, fueron sexualmente abusadas y 4.6% de ellas fue
forzada a tener relaciones sexuales. Quienes representan los principales perpetradores de dichos abusos son los
familiares, sobre todo padres y tíos. Desde 2003, ENAVIM ha registrado que la variable violencia infantil está
asociada a la violencia de pareja, incluso en la encuesta de 2006 se encontraron en las características de dicha
violencia que va desde la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual y la violencia económica
(ENAVIM, 2009).
Las formas en las que se puede ejercer violencia sexual pueden ser sutiles como la coacción, la intimidación
psicológica, las amenazas o extorsión, y siempre existe un ejercicio de poder sobre la víctima como no obtener un
trabajo, remuneración económica o calificación en el caso de estudiantes (OMS, 2013). En conferencias mencionadas con anterioridad como la Primera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo (1995) y en
la IV Conferencia Internacional de la Mujer, se reconocen por primera vez los derechos sexuales y reproductivos
como derechos humanos; ahí México se comprometió a reconocer que las personas pueden decidir de forma libre
y responsable sobre su sexualidad sin discriminación o violencia (CEAV, 2016).
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Los efectos de la violencia sexual son documentados en formas comunes de violencia como la violencia
familiar (de pareja), abuso sexual, violación o mutilación o acciones punitivas, matrimonio precoz, acoso, trata,
discriminación por mencionar algunas. Aunque el registro entre tipos de violencia varía, el efecto de estas violencias es devastador para las afectadas y colateralmente también para sus familias; es por ello que se considera
un tema de salud, derechos humanos y justicia social. Es necesario abordar la violencia sexual desde un enfoque
que permita visibilizar las diferencias culturales, políticas y sociales de diversas geografías, partiendo de las
evidencias regionales de cada localidad.
Entre las consecuencias más comunes de la violencia sexual están el embarazo no planeado, complicaciones ginecológicas, infecciones de transmisión sexual, la salud psico-emocional, incluso el suicidio (OMS, 2003 en
CEAV, 2016). Las víctimas están expuestas a ser personas señaladas, repudiadas, re-victimizadas, discriminadas
o, en el caso de las mujeres, incluso son obligadas a contraer matrimonio con su violador, por mencionar algunas
de las tantas prácticas que normalizan este tipo de violencia.
En cuanto a la violencia de pareja, para conocer a mayor profundidad los datos existe la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que en 2011 señala que 2,926,811
mujeres han sido violentadas sexualmente a lo largo de su relación de pareja; según su registro, a un 10.8% de
las mujeres casadas o en unión libre se les ha exigido tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Existe una
prevalencia alta de la violencia sexual en las familias mexicanas (CEAV, 2016; ENAVIM, 2009; ENDIREH, 2011)
La violencia sexual en la pareja es compleja de analizar, ya que puede observarse a través de múltiples
manifestaciones; se considera la expresión más generalizada y menos reconocida en las dinámicas interpersonales. Esto obedece a las construcciones simbólicas en torno al consentimiento en el ejercicio sexual, donde las líneas
entre aceptar y aguantar se borran por las construcciones tradicionales entorno al rol de las mujeres como pareja
sexual (Geneviève, 2008; Lagarde, 2012). Ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se retomó
el concepto “consentimiento sexual” para vincular los derechos a la libertad, acceso a la información y autodeterminación de las mujeres que están expuestas a este tipo de violencia específica; sin embargo, mencionan casos
de excepción donde ese consentimiento encuentra límites, por ejemplo, la edad:
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“Aunque se reconoce que la sexualidad también es una condición que disfrutan las niñas, niños y adolescentes, existe un
importante debate sobre la edad mínima legal para consentir relaciones sexuales, dada la necesidad de protegerles de
abusos y prácticas de comercio sexual que se aprovechan de la ingenuidad y vulnerabilidad de las personas menores
de edad para decidir[...].” (CEAV, 2016, p.32).
El debate entre las investigaciones y las posturas de las instituciones en México no permiten converger el
reconocimiento de los derechos de las juventudes, a la vez de que visibilicen las violencias sexuales a las que están
expuestas, principalmente las mujeres. Sigue siento un asunto relevante en la salud demográfica del país, sobre
todo en el estado de Quintana Roo. La encuesta de ENAVIM 2009 muestra los resultados de violencia física con
la pareja actual, donde el Estado de México se encuentra en primer lugar con 25.7%, le siguieron en segundo
lugar, Nayarit y Durango con 22.9% y Quintana Roo con 21.8%.

La salud sexual en Quintana Roo
Según la ENADID (2009), Quintana Roo ocupó el primer lugar a nivel nacional en tasa de fecundidad en adolescentes. Sin embargo, la misma encuesta realizada en el 2014 muestra que Quintana Roo pasó del primer lugar,
a ocupar el lugar número 26 en embarazo adolescente; Coahuila, Nayarit y Zacatecas ocupan ahora los tres
primeros lugares.
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Gráfica 5. Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años de edad)
ENADID 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENADID (2014)
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De acuerdo con datos obtenidos de la ENADID (2014), en Quintana Roo el porcentaje de mujeres que
tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años, y que no usaron método anticonceptivo es de 62.3%;
algunas de las mujeres que no utilizaron ningún método para protegerse fue en un 36.2% porque no los conocían,
no sabían dónde obtenerlos o cómo usarlos; un 22.5% declararon que no planeaban tener relaciones y el 20.3%
señalaron que buscaban embarazarse. La misma encuesta señala que casi un 60% de las mujeres que habían
registrado un embarazo en el estado de Quintana Roo con edades entre 15 y 19 años tienen un nivel socioeconómico bajo, casi el 50% de ellas ya vivían en unión libre o estaban casadas al momento de embarazarse y más
del 60% de ellas habían dejado la escuela o dejaron la escuela por el embarazo, lo que las pone en situación
de vulnerabilidad y desventaja educativa, material y social.
El estado de Quintana Roo, en el periodo comprendido entre 1985 y 2014 registró 48,938 nacimientos
de mujeres menores de 18 años, de los cuales 10,110 se presentaron en los últimos seis años, esto es un promedio
anual de 1,685 nacimientos. Actualmente, la encuesta intercnsal marca un promedio estatal de 83.7 de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años de edad, lo que representa una baja en las últimas décadas.
De acuerdo a la Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA), basado en las proyecciones de
CONAPO (2010) y SINAC (2016), el municipio de Solidaridad muestra la tasa más elevada de nacimientos de
madres adolescentes a nivel estatal siendo de 97.38 por cada mil. Esto coincide con la encuesta intercensal del
INEGI en 2015, se puede calcular que Q. Roo tiene una tasa del 75% de nacimientos en mujeres adolescentes,
siendo los municipios con mayor tasa Benito Juárez con 70% ,sin embargo, en este último municipio se registran
891 casos, mientras que en Benito Juárez se registran 2,282, debido a que su población de mujeres de 15 a 19
años es de 32,615, mientras que la de Solidaridad es de 7,897.
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Gráfica 6. Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años de edad)
Encuesta Intercensal INEGI 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2015)
Según la CONAPO (2016), la tasa de fecundidad entre mujeres jóvenes de 15 a 19 años por municipios
en el estado de Quintana Roo deja al municipio de Solidaridad en primer lugar con casi 100 embarazos por
cada mil mujeres, seguido de Othón P. Blanco con más de 66 casos, en tercer lugar, a Cozumel con 60 casos de
embarazo y en cuarto lugar a Benito Juárez con alrededor de 51 casos de embarazo. Solidaridad tiene las tazas
más altas de fecundidad y fertilidad en Quintana Roo, para el caso del municipio de Benito Juárez la fecundidad,
es decir, bebes nacidos dee mujeres jovenes es más alta que la de fecundidad.
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Gráfica 7. Tasa de fecundidad en adolescentes por municipios de Q. Roo (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15
y 19 años de edad) CONAPO 2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO (2016)
Para 2013, en México se registraron 386,583 embarazos de mujeres con edades comprendidas entre los
10 y los 19 años, en el estado de Quintana Roo ese mismo año se registraron 4,510 embarazos de adolescentes
es decir el 1.16% del total nacional y en el municipio de Benito Juárez se registraron 2,146 embarazos es decir
el 47.58% de lo registrado en el estado.
Para el 2016, con datos del INEGI, se registraron 4 mil 309 matrimonios en el municipio de Benito Juárez,
lo que significa que 4 de cada 10 matrimonios en el estado se presentaron en Benito Juárez. En su totalidad la
unión fue entre hombres y mujeres. De los enlaces matrimoniales registrados en el municipio, en promedio, uno de
cada dos fue celebrado por personas jóvenes, es decir, que los contrayentes registraron al momento del enlace
una edad de entre 15 a 29 años. Según la Secretaría de Educación Pública SEP entre los ciclos escolares 20172018 y 2018-2019 en Quintana Roo al menos 14 mil 781 alumnos de nivel secundaria a universidad dejaron la
escuela, en el municipio de Benito Juárez se registraron 1 687 deserciones de secundaria, 3 mil 110 de preparatoria, en todo el estado desertaron 5 mil 549 alumnos de nivel superior.
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Si retomamos las problemáticas analizadas en las investigaciones de embarazo adolescente éste es una
causa de deserción escolar, de empleo no, ingresos bajos y perpetuasión de la pobreza. Las mujeres jóvenes, ante
el embarazo no planeado se encuentran expuestas a discriminación en el ámbito educativo debido a la falta de
recursos de apoyo, también a conflictos su familia o conflictos con la pareja y pueden terminar en abandono del
hogar y rechazo social.
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Justificación
Los estudios de las prácticas sexuales en las juventudes son amplios y multifactoriales, siendo pocas las investigaciones que han abordado el tema desde una óptica que considere los derechos sexuales de las juventudes que
reconocen la capacidad de autonomía sobre sus cuerpos. A esto se le suman las evidencias de altos índices de
embarazo no planeado en nuestro país, y sobre todo en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que
ontamos con una población que inicia su vida sexual y reproductiva de forma temprana, y eso se traduce en una
alta tasa de deserción escolar, principalmente para las mujeres jóvenes (ENADID, 2014).
El embarazo no planeado, la violencia sexual, las infecciones de transmisión sexual, la discriminación y los
factores de riesgo en los contextos de los y las jóvenes son el punto de partida del estudio. Las prácticas sexuales
de las juventudes son un aspecto determinante en su vida actual y futura, es decir, éstas pueden afectar su contexto actual y las siguientes generaciones; es por ello que las instituciones deberán observarles como sujetos con
capacidad de agencia. La sexualidad en las juventudes no debe ser abordada como una problemática per sé, se
debe explorar la multiplicidad de factores que interviene en estas prácticas para definir aquellas acciones conjuntas en la prevención de lo que hoy se considera una problemática de salud, como el embarazo no planeado.
La Caracterización de las prácticas sexuales de las y los jóvenes en la región permitirá dar cuenta de
aquellas variables explicativas que marquen el desarrollo de los temas más urgentes por atender. El análisis inicial
de los datos permitirá diseñar estrategias puntuales y pertinentes para abordar las problemáticas definidas por
los/as propios/as jóvenes para que su ejercicio sexual pueda ser libre y responsable.
Para poder diseñar e implementar proyectos y programas que abonen en la disminución de los embarazos no planeados, deberá contemplarse información actualizada que se apegue a la realidad generacional y
contextual de las juventudes según la región donde habitan, ya que no puede seguir generalizandose a las y los
jóvenes en una sola juventud.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Caracterizar la información y práctica del ejercicio de la sexualidad de
las y los jóvenes estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior
de Benito Juárez, así como la construcción personal, social y familiar que
influye en su concepción de las relaciones humanas.

Objetivo Específico
Determinar aquellos planteles educativos prioritarios para trabajar programas de educación sexual integral para el Empoderamiento y la Prevención del Embarazo no Planeado.

El cuestionario
La encuesta, como instrumento básico para la obtención de la información
primaria, requirió un diseño detallado que respondiera a los objetivos del
estudio, de manera que cada variable en sí misma o en su interrelación
con otras variables, ofreciera la información requerida para el análisis e
interpretación de resultados.
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Para el diseño de la encuesta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
• Racionalidad.- La conjugación entre la necesidad de obtener la información necesaria, a la vez que la encuesta
fuera racional en su extensión, considerando un tiempo prudente para su aplicación y evitar que la persona encuestada respondiera de manera apresurada, con bajo nivel de credibilidad en la información, e incluso pudiera
desistir de su aplicación.
• Modalidad de encuesta electrónica.- La encuesta fue diseñada en modalidad digital mediante el sistema de
Formularios de Google, para que cada estudiante pudiera contestar en una computadora. La encuesta cuenta con
filtros de acuerdo a cada caso, por lo que el tiempo de respuesta fue variable, siendo en promedio 20 minutos.
Esta modalidad generó confianza para responder con sinceridad cada una de las preguntas. La aplicación en
esta modalidad se llevó a cabo en 9 de las 10 escuelas participantes, con un control estricto de la muestra en el
aula de cómputo de cada plantel.
• Modalidad de encuesta escrita.- La encuesta también fue diseñada en modalidad escrita para aquellos planteles que no contaran con equipo de cómputo o que no fuera posible su uso. La encuesta cuenta con filtros de acuerdo a cada caso, por lo que el tiempo de respuesta fue variable, siendo en promedio 30 minutos. Esta modalidad
generó confianza para responder con sinceridad cada una de las preguntas. La aplicación en esta modalidad se
llevó a cabo en 1 de las 10 escuelas participantes, con un control estricto de la muestra en espacios destinados
por el plantel.
• Preguntas cerradas.- El 92% de la encuesta contiene preguntas cerradas, para garantizar mayor precisión en
las respuestas y facilidad en la captación de la información, no obstante, en casos excepcionales, se consideraron
algunas preguntas abiertas, lo que permitió una mayor riqueza en las respuesta proporcionadas.
• Simplicidad.- Se evitaron los términos técnicos que pudieran dificultar la comprensión de las preguntas, y se añadieron definiciones cuando fue necesario; además, se consideraron preguntas cuya respuesta resultó fácil para
las personas encuestadas, evitando recurrir a cálculos mentales que requirieran un esfuerzo de estimación y que
pudieran conducir a discriminar la respuesta.
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La encuesta pasó por un proceso evolutivo desde su primera aplicación como parte del análisis de resultados del programa EMCYD (antes EPEA) llevado a cabo cada ciclo escolar de 2015 a 2018 en CONALEP Plantel
Cancún 2. Para sus últimos ajustes se contó con la consultoría de Género y Desarrollo A.C. (GENDES)
Por otra parte, se diseñó una guía de entrevista dirigida al personal del área de Orientación Educativa de
los planteles participantes en el Estudio. A través de dicha entrevista, se exploraron las principales problemáticas
de las y los estudiantes registradas, la percepción del personal en cuanto a causas y consecuencias de dichas
problemáticas, procesos para atenderlas y canalizarlas, así como para indagar sobre el registro y seguimiento
de los casos de embarazo en sus estudiantes.

Teoría fundamentada
Para las investigaciones que se enfocan en fenómenos sociales multifactoriales y donde existen pocos antecedentes documentales se debe tomar un enfoque exploratorio. Fue necesario contrastar información encuestada de diversas fuentes con datos demográficos, leyes, normas, procedimientos, estatutos y parámetros usados en las investigaciones de salud y bienestar. La construcción de la investigación tuvo un vaivén entre la recolección de datos, la
teorización y regresar al campo a contrastar. Este tipo de estudios requiere de una metodología flexible como la
Teoría Fundamentada que permite construir el enfoque del análisis en torno a las evidencias y adaptar el diseño
al enfoque más pertinente para abordar los datos.
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DISEÑO ESTADÍSTICO
Tipo de Muestreo
Se realizó un muestreo aleatorio estratificado. Mediante este tipo de muestreo, la muestra se extrae siguiendo
normas de carácter matemático o estadístico por lo que los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra.

Muestra
El estudio se enfocó en la población estudiantil de escuelas públicas de nivel medio superior en modalidad presencial, por lo que la solicitud de participación en el Estudio se envió a 14 escuelas, de las cuales 10 aceptaron
participar:
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Tabla 1.Escuelas de Nivel Medio Superior de Benito Juárez contemplados para el estudio
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Teniendo como universo de estudio el total de mujeres y hombres estudiantes de los diferentes semestres
de cada escuela participante en el estudio, se aplicó la fórmula que corresponde para la obtención de la muestra
de una población conocida:

Donde:
n= tamaño de la muestra.
Z2= nivel de confianza.
p= estimación de la proporción de interés.
q= 1-p.
N= unidad de muestreo.
e2= error máximo esperado.
nr= tasa máxima de no respuesta esperada.
Se calculó la muestra con un nivel de confianza de 95%, así como un error del 5%. De esta manera se
obtuvo una muestra para cada plantel educativo diferenciada por hombres y mujeres, para posteriormente realizar una estratificación de acuerdo al número de alumnas/os por semestre y turno, lo cual permite asegurar que
la información tiene un nivel de confianza superior y el número suficiente para realizar varios filtros.

Para el cálculo de la muestra se consideró como número de estudiantes a las/os registrados/as en otoño 2018,
debido a que la encuesta se aplicó a partir de la primeras semanas de clases de primavera 2019 y los planteles
aún no contaban con las listas definitivas.
2
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Tabla 2. Número de estudiantes del 1er, 3er y 5to semestre de 2018, reportados por cada plantel
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La muestra requerida para cada plantel se presenta en la tabla siguiente:
Tabla 3. Tamaño de la muestra calculada para cada plantel, distribuida por hombres, mujeres y semestre
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Recolección de datos
La etapa de recolección de información se llevó a cabo del 08 de febrero al 03 de mayo de 2019. Durante este
periodo el equipo de Monitoreo y Evaluación de CIAM Cancún visitaron los 10 planteles educativos que aceptaron su participación con citas previamente calendarizadas, y aplicaron el instrumento de investigación previamente diseñado para cumplir los objetivos establecidos.

Captura de la información
La captura de la información fue realizada de manera directa con el sistema de Formularios de Google; en el
caso de las encuestas obtenidas de manera física en CETMAR 41, se trabajó posteriormente en su captura a través de la encuesta digital. Una vez concretada la captura, el archivo se migró al software SPSS para realizar el
tratamiento estadístico. Cabe señalar que previo a esta actividad se revisó y validó cada uno de los cuestionarios
aplicados.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este apartado se presenta el análisis inicial del estudio donde se contemplaron los principales hallazgos. Primero se muestran las características
sociodemográﬁcas de la población estudiantil que pertenece a las escuelas
participantes; después, se muestran los aspectos medidos sobre su plan de
vida para entender cómo organizan sus relaciones interpersonales y cómo
proyectan su vida a futuro. La tercera parte consiste en aquellas creencias
y percepciones sobre la igualdad de género. Finalmente, el estudio de su
salud sexual para conocer lo que saben sobre sexualidad, sus derechos,
las prácticas reproductivas, violencia y otros rasgos de la sexualidad en
las juventudes.

Características de la población estudiantil
En este apartado describiremos las características de distribución poblacional de los estudiantes en cada plantel, edades, estado civil y zonas donde habitan. El propósito es conocer la situación social de las y los estudiantes y explorar los factores relevantes en sus contextos, por ello analizamos
también las problemáticas que identiﬁcan en sus vidas

Tamaño de población estudiantil de las escuelas participantes
De los 10 planteles participantes en el estudio, la mayor población estudiantil se encuentra en COBACH I con 13.8%, seguido de CONALEP 1
(13%), COBACH 2 (12.7%) y CECYTE 2 (11.6%).

54

Tabla 4. Tamaño de población estudiantil de los planteles donde se aplicó el estudio

En el gráﬁco siguiente, puede observarse la distribución porcentual de las y los estudiantes de acuerdo al
semestre que cursan, lo que permite comparar la diferencia del tamaño de matrícula en primer semestre respecto
a la de quinto semestre en cada plantel. El plantel que muestra mayor diferencia es COBACH 3, en el cual se
registra una variación negativa del 55%, seguido de CONALEP 2 con 26% y COBACH 1 con una disminución del
23%. El resto de los planteles muestran un decremento menor a 16%, dando como promedio general 22% de
reducción de matrícula.
En el caso de CETMAR 41 y CBTIS 272, aparentemente hay una gran reducción de matrícula, sin embargo se
debe a que ambos planteles se encuentran en etapa de desarrollo e incluso aún no cuentan con la infraestructura
completa, por lo que en las primeras generaciones su matrícula era menor a la actual.
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Gráfica 8. Distribución porcentual de las y los jóvenes en cada semestre

En cuanto a la clasificación de estudiantes según sexo, en promedio general son 52% mujeres y 48% hombres. La escuela que cuenta con mayor proporción de mujeres es CONALEP 1, con una diferencia de 14% respecto
a los hombres, seguida de COBACH 1, con 13% más que los hombres y COBACH 2, con una diferencia de 11%.
Con una menor diferencia entre hombres y mujeres se encuentran CETMAR 41, CECYTE 3 y CONALEP 2.
Gráfica 9. Distribución porcentual de las y los jóvenes según sexo
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Con una diferencia menor de 2% entre hombres y mujeres, es decir, tienen casi la misma cantidad de integrantes mujeres como hombres, se encuentran COBACH 3, CECYTE 3 y CONALEP 2.

Edad
De la distribución de jóvenes de acuerdo a su edad se obtuvo que, 28% cuenta con una edad de 17 años, seguido
de quienes tienen 16 años, 15 años y 18 años. Las escuelas en las que se registra que cuentan con un alumnado
de 19 y 20 años representan el 3.1% de la población estudiantil y se encuentran principalmente en CETMAR 41,
CBTIS 272 y CONALEP 3. La mayor concentración de alumnos/as de 15 años se dio en COBACH 2 y de 16 años
en CECYTE 3 y COBACH 1. Es importante señalar que el estudio se llevó a cabo durante la primavera de 2019,
por ende, las y los jóvenes que entraron de 15 años se encontraban en el segundo semestre por lo que la mayoría
ya superaba esa edad.
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Gráfica 10. Distribución porcentual de las y los jóvenes según su edad
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Lugar de nacimiento
El 72% de las y los jóvenes nacieron en el municipio de Benito Juárez, y se visualiza la migración de otros estados
en un 24%, incluso mayor que la migración dentro del mismo Quintana Roo (2%). También se registran jóvenes
nacidas/os en otros países en un 2%. CETMAR 41 es la escuela con mayor alumnado que nació en otros estados
en contraste con CONALEP 1 donde la mayoría nació en el municipio de Benito Juárez.
Gráfica 11. Lugar de nacimiento de las y los jóvenes
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Estado civil
Si bien casi todas/os las/os jóvenes son solteras/os, se pudieron identificar qué escuelas cuentan con estudiantes
con otro estado civil (casados/as, unión libre y separados/as). Se obtuvo que por debajo de la media de jóvenes
solteras/os (97.5%), se encuentran CETMAR 41, CONALEP 3, COBACH 3, CONALEP 1 y CONALEP 2. La edad
promedio en la que vivieron o empezaron a vivir con su pareja es de 16 años para el caso de las mujeres y 17
para el caso de los hombres.
Gráfica 12. Estado civil de las y los jóvenes
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Lengua indígena
Aunque en mínimo porcentaje, aún se cuenta con jóvenes que hablan o alguien de su familia cercana habla alguna lengua indígena, sobre todo en CECYTE 3 (32.9%), CONALEP 2 (32.6%), COBACH 2 (29.7%) Y CETMAR 41
(28.7%); el menor porcentaje lo tiene CECYTE 2 (18.6%).
Gráfica 13. Jóvenes que hablan o alguien de su familia cercana habla alguna lengua indígena
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Zona donde habitan las y los jóvenes
La ciudad de Cancún se divide en 2 zonas principales, zona norte y zona sur, divididas por la Av. López Portillo. En
la parte sur se encuentra la población de nivel socioeconómico medio a alto y en la zona norte del nivel medio a
bajo, cabe señalar que es en esta última zona donde se ubican las colonias o regiones catalogadas como las más
conﬂictivas de la ciudad3; esta situación se relaciona directamente con la instalación de 3 la mayor proporción de
planteles educativos públicos en en dicha zona, y la inscripción de la matrícula no necesariamente está vinculada
con la región donde habitan las y los jóvenes.
Con el estudio se registraron 189 Regiones/Supermanzanas donde habitan las y los jóvenes, entre las que
destacan la Región 247 (5.1%), Alfredo V. Bonﬁl y Región 227 (con 4.1% cada una), y la Región 105 (3.8%). Es
decir, 7 de los 10 planteles participantes en el estudio se ubican en la zona norte de Cancún, 2 en la zona sur y
1 en Bonﬁl, sin embargo, su población estudiantil proviene de diferentes zonas del municipio.
De manera general, el 76.8% de las y los jóvenes habitan en la zona norte de Cancún, 14.8% en la zona
sur, 5.1% en Alfredo V. Bonﬁl, 2.9% en asentamientos irregulares y 0.4% comentaron proceder diariamente desde Puerto Morelos y la Zona Continental de Isla Mujeres.

Consultar “Zonas con más casos de violencia, cancún Quintana Roo” Plano base Cancún, H. Ayuntamiento de
Benito Juárez, del Observatorio Urbano local de la Ciudad de Cancún. Elaborado 3 por Jonathan Salazar Santos
el 29 de abril del 2013.
3
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Gráfica 14. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. Resultado Municipal

La escuela que cuenta con menor porcentaje de estudiantes que viven en la zona norte es CECYTE 2, que,
al ubicarse en una Supermanzana de la zona sur, cuenta con 60.1% de jóvenes que habitan en dicha zona. En
el caso de Bonﬁl, sus estudiantes que habitan en la zona norte de Cancún representan el 38.6%; sin embargo, el
porcentaje total de estudiantes que provienen de las diferentes zonas de Cancún sobrepasan a quienes viven en
la localidad donde se ubica el plantel, dando como resultado 48.8% de Bonﬁl y 51.2% de Cancún.
Aunque existen escuelas en una distribución que permite que el alumnado que vive al norte, al sur y al
oeste de la ciudad pueda acceder a una escuela de nivel medio superior, no siempre se encuentran inscritos/as
a la escuela más cercana. En algunas zonas donde viven las y los jóvenes no tienen acceso al transporte público,
o tienen que tomar más de un transporte para llegar a la escuela, lo que implica un mayor gasto y tiempo. En
otros casos, sus viviendas se encuentran en asentamientos irregulares que carecen de servicios de agua, luz y se
vuelven espacios inseguros, reduciendo las oportunidades de estabilidad y desarrollo para ellas, ellos y sus familias. Todas estas condiciones pueden afectar su desempeño escolar, condicionar su término de la educación media
superior, e incluso vulnerar su integridad física.
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Los servicios básicos como, luz, agua, transporte público y la cercanía con espacios públicos y comerciales
hace que el medio tenga condiciones que permitan la accesibilidad y estabilidad para el alumnado y su familia;
por el contrario, factores como la inseguridad, la falta de accesibilidad vial y la falta de servicios pueden afectar
sus vidas en todos los sentidos.
En la presente sección se muestra el mapa del municipio dividido por Regiones o Super Manzanas, georeferenciando cada una de las escuelas públicas de nivel medio superior participantes en el estudio y la distribución
de sus alumnos/as según la zona donde habitan; a mayor intensidad de color morado, mayor concentración de
estudiantes. Cabe puntualizar que, en cada mapa se podrá revisar la concentración de estudiantes que habitan
en zonas irregulares, con la ﬁnalidad de conocer y entender mejor las condiciones de vida de los/as estudiantes
que asisten a cada plantel.

64

Mapa 1. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de escuelas públicas de nivel medio
superior de Benito Juárez
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Mapa 2. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de CBTIS 272

La mayor parte de la población de estudiantes que asiste a CBTIS 272 habita en la zona norte y este de la ciudad; sin embargo, cabe señalar que el plantel ha pasado por un proceso de reubicación, situándose inicialmente en una escuela primaria del centro de
la ciudad, por lo que las y los estudiantes de los semestres más avanzados habitan en zonas cercanas a la ubicación anterior del plantel,
y a decir por parte de los directivos, en los próximos años se espera que todo el estudiantado provenga de las colonias cercanas a su
ubicación actual y por ende, prevén un incremento de problemáticas qué atender , ya que perciben que la población estudiantil futura
vive en zonas vulneradas.
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Mapa 3. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de CECYTE 2
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Mapa 4. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de CECYTE 3
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Mapa 5. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de CETMAR 41

CETMAR 41 es un plantel relativamente nuevo y, al igual que CECYTE 272, ha pasado por un proceso de reubicación constante
a espacios temporales en tanto terminen la construcción de su plantel en la Región 259, el cual se encuentra activo únicamente con el
estudiantado del turno matutino y haciendo uso temporalmente de una escuela secundaria en la Región 92 para el estudiantado del
turno vespertino, por lo que en el mapa se han georeferenciado dos ubicaciones. Cabe señalar que es uno de los planteles que cuentan
con mayor porcentaje de estudiantes que habitan en asentamientos irregulares de la ciudad, principalmente en Tres Reyes.
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Mapa 6. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de COBACH 1
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Mapa 7. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de COBACH 2
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Mapa 8. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de COBACH 3

COBACH 3 cuenta con una particularidad, la mayor proporción de su población estudiantil proviene de una localidad (Cancún)
distinta a la que está ubicado el plantel. En el mapa se puede visualizar que un porcentaje importante de estudiantes tienen que atravesar todo Cancún para poder llegar a su escuela, esta razón pudiera ser uno de los principales motivos que orilla a las y los estudiantes
a solicitar el cambio de plantel o desertar; cabe recordar que en la gráﬁca de la distribución del estudiantado por semestre, se obtuvo
que hay una disminución de estudiantes de quinto semestre del 55% respecto al estudiantado inicial.
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Mapa 9. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de CONALEP 1

Por su parte, CONALEP 1 es uno de los 2 planteles públicos de nivel medio superior que se ubican en el centro de Cancún, sin
embargo la mayor parte de su población estudiantil proviene de la zona norte de la ciudad, y a diferencia del resto de los planteles,
cuenta con estudiantes provenientes de Bonﬁl; que si bien dicha localidad cuenta con un BACHILLERES, ambos planteles tienen programas
educativos distintos.
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Mapa 10. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de CONALEP 2
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Mapa 11. Georreferencia de las zonas donde habitan las y los jóvenes estudiantes de CONALEP 3
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Problemáticas que viven las y los jóvenes
A las y los jóvenes se les preguntó acerca de las principales situaciones que les obstaculiza llevar una vida tranquila, dando en promedio 2.4 respuestas cada quien, por lo que en las gráﬁcas correspondientes la sumatoria
rebasa el 100%. De dicho cuestionamiento resultó que 35% de las mujeres contestaron que viven “problemas
familiares muy fuertes”, a 34% les ha afectado la “separación de su padre y madre”, 28% mencionaron sufrir
de “problemas económicos/pobreza”. En el caso de los hombres, 28% de ellos señala como principales preocupaciones su “mal desempeño en la escuela” y “problemas familiares fuertes”, 27% mencionaron la “separación
de su madre y padre” y 21% los “problemas económicos/pobreza”.
Existen otras problemáticas señaladas en menor medida que pueden estar directamente relacionadas
con la seguridad y salud de las y los jóvenes, en promedio 17% mencionan que “tienen relación con personas
que su familia considera malas amistades”, 12% considera tener problemas debido a que “algún/a familiar
cercano consume drogas o alcohol”, e incluso 8% de las y los jóvenes acepta tener problemas debido a que
ellas/os mismos/as consumen dichas sustancias, 11% señalan que “su padre, madre o tutores nunca están en
casa” e incluso el 1% señala que su problema es que “viven solas/os”.
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Gráﬁca 15. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. Resultado Municipal

En cada escuela hay variaciones porcentuales respecto a la media municipal, tal como se observa en las
siguientes gráﬁcas. En el caso de CBTIS 272, se encuentra el porcentaje más alto de jóvenes que consideran no
tener conﬂictos en su vida personal, representados/as por el 32%, 12% más que la media municipal; y por el
contrario, de todas las escuelas, muestra tener el menor porcentaje (16%) de jóvenes que externa tener problemas debido a la separación de su padre y madre. En cuanto a las situaciones que pondrían en riesgo su salud y
seguridad cuenta con el menor porcentaje, los cuales son: “Mis padres/ tutores nunca están en casa” (8%), “consumo de drogas/alcohol por parte de un familiar cercano/ a” (4%), “consumo de drogas/alcohol de mi parte”
(2%), “tengo relación con personas que mi familia cree son malas amistades” (7%) y “vivo solo/a” las cuales en
su conjunto se encuentran 27% por debajo de la media municipal. En cuanto a otras problemáticas señaladas
registraron: mi mal carácter, trabajo y estudio para valerme por mí mismo(a).
Sin embargo, valdrá la pena analizar constantemente la evolución de su población estudiantil, debido a
que, como se mencionó anteriormente, el plantel ha pasado por un proceso de reubicación y, de acuerdo a los
directivos, preven una intensiﬁcación de las problemáticas de sus estudiantes que conforme pase el tiempo provendrán más de las zonas aledañas.
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Gráfica 16. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. CBTIS 272

CECYTE 2 mantiene la tendencia de los resultados municipales. Las mujeres jóvenes identiﬁcan sus problemáticas principalmente entre “Problemas familiares fuertes” (37%) y “Separación de papá y mamá” (35%). Las
problemáticas que pondrían en riesgo su integridad igualan a la media municipal, en cuanto a otras problemáticas que mencionaron son:
• Tengo padrastro
• Baja autoestima
• Falta de atención de mis padres
• Mi familia no acepta a mi pareja

• Problemas por tener relaciones
sexuales
• Problemas de salud
• Problemas emocionales
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• Sufro maltrato por parte de mi familia.
• Vivo en la calle

Gráfica 17. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. CECYTE 2

Si bien CECYTE 3 mantiene la tendencia de la media municipal, en términos de diferenciación según mujeres y hombres, se ven variaciones grandes; las mujeres consideran tener problemas económicos (16% más que
los hombres), problemas familiares fuertes (25% más que los hombres), problemas con amistades o compañeras/
os (23% más que los hombres), y el consumo de drogas por parte de algún/a familiar cercano/a (15% más que
los hombres). Por el contrario, los hombres consideran no tener conﬂictos en su vida, con una variación de 18%
respecto a las mujeres y otra variación del 25% respecto al de las mujeres con problemas familiares fuertes, pues
sólo 16% de ellos lo registra. La sumatoria de las problemáticas que pondrían en riesgo su integridad no varía
de la media municipal.
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Gráfica 18. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. CECYTE 3

En CETMAR 41 el registro de las problemáticas tanto en hombres como mujeres se encuentra por debajo
de la media municipal. De hecho, la diferencia entre hombres y mujeres tampoco es signiﬁcativa a excepción de
“problemas con mi desempeño en la escuela” en donde sólo se identiﬁcan el 18% de las mujeres. Los hombres
superan la media municipal ligeramente en “consumo de drogas/alcohol de mi parte” con 10%, es decir, 2% más
que la media municipal.
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Gráfica 19. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. CETMAR 41

Respecto a COBACH 1, mantiene sus porcentajes muy similares a la media municipal. Para las mujeres
destaca que 34% se identiﬁca con “separación de papá y mamá” y 22% con “problemas con mis amistades/
compañeros/as”. En cambio, los hombres coinciden notoriamente en “problemas con mi desempeño en la escuela”
cuando la media municipal es de 26%.

81

Gráfica 20. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. COBACH 1

Algo similar sucede en COBACH 2, pues sus resultados mantienen una tendencia muy similar a la media
municipal. Aquellos datos que resaltan en las mujeres son “problemas familiares fuertes” (37%), “autoritarismo
del padre o de la madre” (29%) y “separación de papá y mamá” (32%). En el caso de los hombres se trata de
“problemas con mi desempeño en la escuela” (21%). La opción de otros resalta de la media municipal con algunas
aportaciones como:
• Problemas emocionales
• Discriminación
• Problemas en el trabajo
• Estrés

• He cometido actos delictivos
• Fallecimiento de padre/madre
• Trastornos alimenticios
• Problemas con mis hermanos/as
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• Problemas relacionados con mi religión

Gráfica 21. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. COBACH 2

El caso de COBACH 3 tiene resultados en su mayoría por encima de la media municipal. En promedio, el
alumnado identiﬁca principalmente sus problemáticas personales en “problemas familiares fuertes” (35%), “autoritarismo del padre o madre” (30%) donde destacan las mujeres con un 43% , “separación de mamá y papá”
(36%) y “problemas con mi desempeño en la escuela (37%) donde destacan hombres con un 44%. En este caso,
los y las alumnas que señalaron “otros” problemas superan al resto de las escuelas, y sus respuestas son:
• Problemas con padre/madre
• Problemas en la calle
• Trabajo
• Problemas emocionales

• Discriminación
• Falta de oportunidades
• Problemas de salud
• Vivo con la familia de mi pareja
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• Vivo con padre/madre y la pareja actual de éste/a
• Problemas con mis hermanos/as

Gráfica 22. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. COBACH 3

CONALEP 1 tiene resultados similares a la media municipal, destaca la percepción entre “problemas
económicos/pobreza” donde un 30% de las mujeres se identiﬁcan a diferencia de un 22% de los hombres, y
“problemas familiares fuertes” con un 34% mujeres y 24% hombres; en ambos casos las mujeres se encuentran
por encima de la media y los hombres por debajo. Como sucede en CECYTE 3 y CETMAR 41, menos del 20%
considera tener “problemas con mi desempeño escolar”, en el caso de “tengo relación con personas que mi familia
considera malas amistades” se encuentran hombres (24%) y mujeres (19%) en porcentajes superiores respecto a
la media municipal, similares a CECYTE 2 y COBACH 3.
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Gráfica 23. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. CONALEP 1

CONALEP 2 tiene el promedio más parecido a la media municipal, donde los problemas que destacan son
“separación de papá y mamá” (35%), “problemas familiares fuertes” (32%), “problemas económicos/pobreza”
(27%) y “problemas con mi desempeño escolar” (26%). El resultado en mujeres registra una mayor identiﬁcación
en problemas económicos (32%) que los hombres (23%), lo mismo sucede con “tengo una relación con personas
que mi familia considera malas amistades” con 21% y los hombres con 16%, similar a la media (16%).
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Gráfica 24. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. CONALEP 2

Lo que destaca en CONALEP 3 es que la mayor parte de los problemas seleccionados fueron por parte
de mujeres; los principales, en orden de mayor a menor, son: “separación de papá y mamá” con 43% y “problemas familiares fuertes” con 42%, seguido de “problemas económicos/ pobreza” con 37% y “problemas con
amistades/compañeros/as” con 25%. En todos los problemas anteriores existe una diferencia notoria respecto a
las respuestas de los hombres. El 7% de ellos elige “otros” problemas aportando la siguiente lista:
• Problemas de salud
• Problemas en el trabajo
• Diﬁcultad para establecer tiempos

• Problemas relacionados con mi • Estrés
religión
• Soy casado/a
• Problemas con mi familia exten- • Soy tío/a
dida
• Problemas emocionale
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Gráfica 25. Problemáticas que las y los jóvenes mencionaron vivir. CONALEP 3

Lo que las y los jóvenes identiﬁcan como problemas en su vida, nos permite conocer los aspectos que
juegan un papel importante en sus historias de vida y su desarrollo. Se nota una tendencia mayor en mujeres a
percibir problemas en la dinámica familiar (problemas familiares fuertes, pobreza, autoritarismo y separación o
divorcio de padre y madre); por otro lado, se observa que entre los hombres predominan los problemas familiares fuertes, la separación de padres, aunque en menor medida que las mujeres, y mayor en su desempeño escolar.
Como se revisó en el Marco teórico, el contexto de las y los jóvenes es un factor determinante en el sano
desarrollo de su vida; si se encuentran rodeados de condiciones vulnerables como problemas económicos, de acceso a servicios, violencia, adicciones y situación de abandono, sus expectativas cambian. La estabilidad en sus
redes de apoyo principales, como lo son la familia, es necesario para que puedan sentir seguridad y tranquilidad
para abordar sus problemas personales y resolver adversidades. Sus oportunidades de afrontar decisiones reduce cuando el acceso a información precisa y válida no es una opción en su medio familiar; y si a eso se le suma
la diversidad de problemas que afrontan en una etapa llena de cambios, entonces se encuentra un panorama
complejo para las juventudes.
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El proyecto de vida que contempla terminar sus estudios de nivel medio superior, continuar en la universidad o ejercer mejores oportunidades laborales y de superación, se ve más comprometido; es más viable formar
su propia familia donde buscan conﬁgurar sus proyectos de vida para dejar los espacios sin oportunidades y con
problemas como lo perciben con su familia nuclear. En la próxima sección se revisa su proyección a futuro a través
del plan de vida.

Plan de Vida
Con anterioridad se ha analizado que la información que se le proporciona a los y las jóvenes sobre planiﬁcación se da alrededor de los 13 años, y esa información no es percibida como relevante en ese momento de sus
vidas. Se le pregunta a los y las jóvenes si habían pensado en un plan de vida donde se puedan proyectar en
un futuro con una meta o plan por realizar. En la siguiente gráﬁca se muestra el porcentaje de jóvenes que nunca
han realizado un plan de vida, en promedio el 11% del alumnado encuestado se encuentra en esta categoría,
sin embargo, los hombres sin plan de vida destacan en la mayoría de las escuelas. Con los porcentajes más altos
se encuentran CECYTE 2 (15.8%), CETMAR 41 (14.8%) y CECYTE 3 (12.9%). Cabe destacar que en CONALEP 2
hombres y mujeres se mantienen en cifras similares entre el 11% y el 10% respectivamente.
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Gráfica 26. Porcentaje de jóvenes que nunca han realizado un ejercicio de plan de vida
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A las y los jóvenes se les consultó sobre la edad que consideran idónea para realizar un plan de vida. En
la gráﬁca siguiente se muestra que existe una gran coincidencia entre hombres y mujeres, la mayoría considera
que entre los 12 y los 18 años es una etapa ideal con un promedio de respuestas de 66%; en segundo lugar, entre
los 19 y los 30 años con un promedio de respuestas de 30%. Por lo tanto, las y los jóvenes identiﬁcan el inicio de
la adolescencia como una etapa ideal para realizar un plan de vida.

Gráfica 27. Edad considerada por las y los jóvenes como idónea para la realización de un plan de vida
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Ser padre o madre
A las/os jóvenes se les preguntó si se imaginaban siendo padres o madres, ya que esto es parte de la forma en
la que proyectan su plan de vida. En el primer capítulo se desarrolló la idea de que las juventudes tienen derecho
a ejercer su sexualidad de manera libre y responsable, y eso implica también el aspecto reproductivo. Más de
la mitad del promedio de jóvenes contestaron que sí planean ser padres o madres (56%), los que no planean ser
padres son menos de una cuarta parte (22%), al igual que los que no saben.
En la gráﬁca que desagrega los resultados por plantel, puede observarse que con 5 puntos porcentuales
de diferencia, las mujeres tienen menos planes de tener hijos/as respecto a los hombres.
Gráﬁca 28. Porcentaje de las y los jóvenes que planean tener hijas/hijos
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Edad ideal para ser madre o padre
La edad que consideran ideal para ser madres o padres se muestra en la siguiente tabla, donde se muestra que
las y los jóvenes identiﬁcan en promedio los 27 años la edad ideal para ser madres y padres.
La escuela que registra la menor edad promedio son las mujeres es CETMAR 41, quienes consideran que
los 25 años es una edad ideal para ser madres.
Tabla 5. Edad de la primera relación sexual por sexo y por escuela

Lo ideal, ante la situación actual de embarazos no planeados, es que la decisión de tener hijos la tomen
bajo consentimiento y de manera informada. Parte de su desarrollo sexual está íntimamente ligado a la construcción de sus identidades, y los roles de género juegan un papel crucial en las decisiones que toman los y las jóvenes. En la siguiente sección exploramos las percepciones de las juventudes respecto a la igualdad: la concepción
sobre su vida respecto a ser hombres o mujeres y las construcciones sociales que permean en la forma en la que
perciben su sexualidad.
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Pensamiento no Igualitario
Se le preguntó a las y los jóvenes sobre percepciones de igualdad en los roles de género en la pareja, en la vida
laboral, al formar una familia y en las prácticas sexuales. La siguiente gráﬁca muestra la media municipal de
las respuestas con una segregación entre hombres y mujeres. La idea que destaca entre ambos es “Las familias
deben tener los hijos y las hijas que Dios mande” (30%), en el resto de las respuestas prevalece un pensamiento
no igualitario en los hombres, por ejemplo, “los hombres deben encargarse de llevar dinero a casa” que empata
con “En las familias donde la mujer trabaja, se descuida a los hijos” (35%).
Gráfica 29. Jóvenes que se expresan a favor de ideas o prácticas no igualitarias
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En la siguiente gráﬁca es más notoria la adscripción de los jóvenes a las ideas no igualitarias y se distribuye por plantel; donde destaca esta forma de pensar es, en primer lugar CETMAR 41 con un promedio municipal
de 22%, en segundo lugar COBACH 3 con 21% y en tercer lugar CECYTE 3 con 19%. Las escuelas con alumnos
que menos se identiﬁcan con ideas o prácticas no igualitarias son COBACH 1 con 10% y COBACH 2 con 12%.
Gráfica 30. Jóvenes que se expresan a favor de ideas o prácticas no igualitarias, por plantel educativo

Salud Sexual
En este apartado se exploran aquellas percepciones, prácticas y características sobre la salud sexual de las y los
jóvenes, para abordar de forma puntual los temas urgentes sobre el ejercicio sexual.
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Edad ideal para la educación de la sexualidad
La edad ideal para recibir educación sexual, según las y los jóvenes es en promedio 12 años. Éste dato coincide
con la edad considerada para empezar una planeación de su vida futura, en cierto modo las juventudes relacionan la educación sexual con sus futuros y a su vez la consideran importante para tomar decisiones. Las respuestas
no tienen diferencias signiﬁcativas entre hombres y mujeres. La etapa en la vida marca un inicio para la adolescencia, más adelante se exploran otros aspectos relevantes sobre su conocimiento sobre sexualidad.
Gráfica 31. Etapa que las y los jóvenes consideran como idónea para hablar de sexualidad

Nivel de información sobre sexualidad que perciben tener
Como lo habíamos analizado con anterioridad, las juventudes reciben información sobre sexualidad, por lo general entre los 10 y 19 años. Más de la mitad (58%) de los y las jóvenes perciben tener principalmente una información “suﬁciente” sobre sexualidad, no existe una diferencia signiﬁcativa entre sexos.
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Gráfica 32. Nivel de información en torno a la sexualidad, que perciben tener las y los jóvenes

Existen diversos factores que las juventudes toman en cuenta para tomar decisiones sobre su vida sexual,
en el presente estudio se exploran percepciones, intereses y algunas conductas de sus prácticas sexuales.
En la siguiente gráﬁca se identiﬁcan a las y los jóvenes que perciben tener poca o nula información sobre
sexualidad. Con una diferencia mínima, en la mayoría de las escuelas son más las mujeres que consideran saber
poco o nada sobre sexualidad. En los resultados el promedio municipal destaca CETMAR 41 (40%) y CECYTE 3
(28%).
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Gráfica 33. Distribución porcentual de las y los jóvenes que perciben tener poca o nula información
de la sexualidad, por plantel

Información para tomar decisiones sobre su sexualidad
Se midió la percepción que tienen las y los jóvenes sobre la información que tienen en torno a la sexualidad
para tomar decisiones. La mayoría (72%) considera que tienen información suﬁciente, sobre todo los hombres. A
diferencia de la autoevaluación sobre conocimientos de sexualidad, en CETMAR 41 donde los hombres (38%)
consideran que tienen poca o nula información del tema, en la gráﬁca donde consideran tener información suﬁciente para tomar decisiones se registra la mayoría (89%). Es diferente considerar qué sabes sobre sexualidad
y si lo que sabes es suﬁciente para tomar decisiones, y esta pregunta puede ser clave para explorar que más
de un tercio de los jóvenes hombres de este plantel consideran que son capaces de decidir, aún sabiendo que no
poseen mucha información.
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Gráfica 34. Distribución porcentual de las y los jóvenes que creen tener información suficiente para
tomar decisiones sobre su sexualidad

Fuentes de información sobre sexualidad
En la gráﬁca se representa aquellos medios que las y los jóvenes utilizan para informarse sobre sexualidad, las
mujeres y los hombres coinciden en la mayoría de las respuestas. Las fuentes de información más relevantes son
Ios/as docentes e internet (13% cada respuesta). También sobresale que se suele consultar más a la madre (11%)
que al padre (8%). No hay variaciones importantes en los planteles respecto a la media municipal, sólo en CETMAR 41 se obtuvo un 2% por encima de la media de jóvenes que señalan obtener información de la sexualidad
a través del personal docente.
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Gráfica 35. Medios utilizados por las y los jóvenes para buscar información sobre la sexualidad

Información proporcionada en su escuela
Una vez que se identiﬁcaron sus principales fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva, se exploró
su percepción sobre la disposición de esa información en sus escuelas y encontramos que el 44% del alumnado
considera que es escasa o nula. Las escuelas que perciben de forma negativa la información sexual y reproductiva
en sus escuelas son CECYTE 2 con 53%, CETMAR 41 con un 50% y CBTIS 272 con 49%. La diferencia entre sexos
sólo varía ligeramente en CBTIS 272 y más notoriamente en CONALEP 1.
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Gráfica 36. Distribución porcentual de las y los jóvenes que consideran obtener escasa o nula información de salud
sexual y reproductiva en su escuela

Temas de interés
Los siguientes son temas que a las y los jóvenes les gustaría explorar en su educación sexual. Lo más relevante
para ellos/as son las Infecciones de Transmisión Sexual en general (10%), en segundo lugar coinciden tres: “VIH”,
“Métodos anticonceptivos” y “Derechos sexuales y reproductivos” (9%). Existen dos variaciones entre sexos, a las
mujeres les interesa más saber sobre “Menstruación” (7%) y menos sobre “Masturbación” (4%).
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Gráfica 37. Temas que les interesaría profundizar a las y los jóvenes

Reacción del personal docente ante solicitud de las y los jóvenes por información
de la sexualidad
Como se pudo observar en las fuentes de información que consultan las y los jóvenes, los/as docentes son una de
las fuentes principales para conocer sobre sexualidadM; por lo que se exploró la percepción que tienen sobre
el profesorado a la hora de expresar sus dudas en materia de sexualidad en un espacio escolar. Entre mujeres y
hombres la percepción es muy similar, lo que la mayoría observa es que los/as docentes “responden sus inquietudes en el momento en que las tienen (35%), en segundo lugar “responden sus inquietudes en privado” (17%) y
en tercer lugar “les dicen que lo platiquen con su mamá y papá” (15%).
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Gráfica 38. Forma en la que reaccionan las y los docentes ante las inquietudes de las y los jóvenes

Jóvenes que han recurrido a la pornografía
En la siguiente gráﬁca se mide qué tanto las y los jóvenes consumen pornografía. En los resultados es notoria que
en todas las escuelas los hombres son quienes más acceden a materiales pornográﬁcos, pues la mitad de ellos o
más declaran haber recurrido a éstos. Las escuelas que cuentan con más hombres que han consumido pornografía
son CETMAR 41 (75%), seguido de COBACH 1 (74%) y en tercer lugar COBACH 2 (63%).
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Gráfica 39. Jóvenes que han recurrido a la pornografía

Finalidad para recurrir a la pornografía
Después de preguntar por el consumo de pornografía, se les cuestionó sobre las razones que les impulsa para
recurrir a ella. En la misma medida, en promedio municipal los hombres y las mujeres coinciden en que recurren
a la pornografía “por curiosidad” (38%), en segundo lugar reconocen que es “por placer individual” (24%). Sin
embargo, un porcentaje de las y los jóvenes declaran el consumo de pornografía “para entender o aprender
sobre relaciones sexuales” (18%).
Cabe resaltar que la mayor diferencia de respuestas entre las y los jóvenes, se encuentra en la búsqueda
de pornografía “por curiosidad”, donde son más las mujeres que lo hacen por dicha razón, siendo 42% contra
36% en el caso de los hombres, mientras que quienes la buscan por cuestiones de placer son más los hombres
(26%) que las mujeres (21%).
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Gráfica 40. Razones por las cuales las y los jóvenes recurren a material pornográfico

Uso del material pornográﬁco para conocer sobre las relaciones sexuales
A las y los jóvenes que registraron haber recurrido a material pornográﬁco se les preguntó si el propósito de
esa consulta es entender o aprender sobre relaciones sexuales. El 18% de la comunidad estudiantil que utiliza
material pornográﬁco recurre a él como un recurso de aprendizaje sobre sexualidad. La diferencia entre sexos es
notoria en las mujeres que superan a los hombres como son el caso de CECYTE 2 (23%), CECYTE 3 (21%), CBTIS
272 (17%) y CONALEP 3 (18%).
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Gráfica 41. Porcentaje de jóvenes que han recurrido a la pornografía con la finalidad de entender
o aprender sobre las relaciones sexuales

Medios utilizados para acceder a material pornográﬁco
A las y los jóvenes que recurren a la pornografía, les preguntamos a través de qué medio la consultan. En promedio, su principal fuente es el celular (43%), después la computadora (37%), en menor medida se mencionan revistas, televisión de paga y los DVDs. La diferencia sólo es ligeramente superior en mujeres que marcan el celular
como medio para consultar material pornográﬁco. Además de ser el principal medio de comunicación digital de
las juventudes, el celular es de uso individual, tiene acceso a internet y es versátil para su transportación.
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Gráfica 42. Medios a través de los cuales las y los jóvenes tienen acceso a material pornográfico

Orientación sexual
La orientación sexual es parte de la identidad sexual de las y los jóvenes, consiste en la atracción física, afectiva, sexual y romántica (relación interpersonal) hacia otra persona. Para estudiar este aspecto, la orientación se
clasiﬁca en atracción por personas del sexo opuesto (heterosexualidad), personas del mismo sexo (homosexualidad), personas de ambos sexos (bisexualidad) y se agregó “ninguno”, “no sé” y “otro” para registrar quienes
no se identiﬁcan con las anteriores etiquetas, sin embargo en este último no hubo respuesta. Entre el alumnado
encuestado prevalecen las personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto (77%), con una prevalencia de
hombres (84%) respecto a las mujeres (69%). En segundo lugar para mujeres hay un registro de “ambos sexos”
(19%), para hombres personas del mismo sexo” (6%).
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Gráfica 43. Orientación sexual de las y los jóvenes

Jóvenes que tienen o han tenido pareja
En CETMAR 41 se registró el mayor porcentaje de jóvenes que tienen o han tenido pareja con 90.9%, mientras
que el mínimo porcentaje se 4 registró en COBACH 1 con 78%, y en promedio general los resultados son del
84%. Los hombres son quienes más tienen o han tenido pareja4, sin que haya una gran diferencia respecto a las
mujeres, excepto en CONALEP 2 y COBACH 1 donde hay una diferencia de 6% y 5% a favor de los hombres.

4 Ya

sea como relación de noviazgo, como “amistad con derechos” o relación abierta.
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Gráfica 44.Distribución porcentual de jóvenes que tienen o han tenido pareja

Aspectos relevantes para acceder a tener relaciones sexuales
Para conocer mejor sus prácticas sexuales preguntamos qué aspectos se consideran primordiales para acceder
a tener relaciones sexuales, el alumnado tuvo la oportunidad de elegir una o más respuestas. Los aspectos más
relevantes que las y los jóvenes toman en cuenta para tener relaciones sexuales con otra persona mantienen una
visión romántica: “amar a la otra persona” (16%), la atracción: “que me guste la otra persona” (15%) y el tiempo
que tienen de relacionarse con esa persona (14%).
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Gráfica 45. Aspectos que las y los jóvenes consideran como primordiales para acceder a las relaciones sexuales

Jóvenes que han tenido relaciones sexuales
El 42% de las y los jóvenes han experimentado las relaciones sexuales, independientemente de que fuera con su
pareja o no. Se registra que, en el caso de los hombres se da un 11% más que en las mujeres.
La más alta concentración de hombres que declaran haber tenido relaciones sexuales coincide entre los
alumnos de CETMAR 41 y CBTIS 272 (61% en cada plantel), y lo mismo sucede en el caso de las mujeres de
dichos planteles (49% y 41% respectivamente).
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Gráfica 46. Distribución porcentual de jóvenes que han tenido relaciones sexuales

Edad de la primera relación sexual
En los indicadores nacionales, la edad en la que se inicia la vida sexual es relevante respecto a la información
que tienen sobre la prevención de riesgos, el uso de métodos anticonceptivos o incluso la edad de fecundidad.
Una de las metas nacionales en México ha sido el aumento de la edad en el inicio de la vida sexual (ENAPEA,
2015), pero ahora el enfoque es erradicar el matrimonio infantil (GIPEA, 2018) en un esfuerzo por reconocer los
derechos sexuales y la autonomía progresiva de las juventudes.
A continuación se muestra la edad de inicio de la vida sexual por escuela, que en promedio municipal
coincide entre hombres y mujeres la edad de 15 años; este dato concuerda con el registro de edad promedio
nacional.
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La edad de inicio sexual menor (14 años) se registra en hombres que asisten a CBTIS 272 y CETMAR 41.
Tabla 6. Edad de la primera relación sexual por sexo y por escuela

El nivel secundaria es la etapa en la que, sobre todo los hombres, inician su vida sexual y se potencializa
durante el primer año de nivel medio superior; y es entre los 16 y 18 años de edad cuando las mujeres superan
el porcentaje de hombres, es decir, las mujeres comienzan su vida sexual más tarde que los hombres.
De acuerdo a los resultados, un 2.5% de jóvenes mencionan haber tenido su primera experiencia sexual
a los 11 años o menos, siendo la edad de los 5 años la mínima mencionada. Cabe señalar que en este caso, las
y los jóvenes no lo consideran abuso sexual ya que señalan que fue con “consentimiento” con una persona de una
edad aproximada a la de ellos/as en ese momento.
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Gráﬁca 47. Rangos de edad en la que las y los jóvenes tuvieron su primera relación sexual

Por otro lado, en cuanto a la edad de las personas con quienes las y los jóvenes tuvieron su primera relación sexual, se obtuvo que el porcentaje mayor se encuentra en un rango de edad de entre 15 y 19 años con
75.4%, seguido de quienes tenían una edad de entre 12 y 14 años (9.1%); y también se observa que 7.6% en
promedio son mayores de edad teniendo relaciones sexuales, sobre todo, con las mujeres (11.4%).
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Gráﬁca 48. Rangos de edad en la que las y los jóvenes tuvieron su primera relación sexual

Escuelas secundarias en las cuales estudiaron las y los jóvenes con inicio de vida sexual
entre los 12 y 14 años de edad

Se pudo identiﬁcar las escuelas secundarias de las cuales provienen las y los jóvenes que tuvieron su primera
relación sexual entre los 12 y 14 años, esta información es relevante para establecer escuelas prioritarias para
programas de educación de la sexualidad en dicho nivel educativo. El 95.9% de los casos son de escuelas de
Benito Juárez y 4.1% de otros municipios o estados.
De acuerdo a los resultados, las 5 principales escuelas de las cuales provienen las y los jóvenes que iniciaron su vida sexual entre los 12 y 14 años son: Técnica No.19 (5.9%), Técnica No.25 (5.6%), Técnica No.28 y
Técnica No.18 (5.2% cada una), y la Secundaria General No.29 (4.8%). Cabe señalar que 4 de ellas se ubican
al norte de Cancún, en zonas catalogadas como conﬂictivas.
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Tabla 7. Escuelas secundarias de las cuales provienen las y los jóvenes que tuvieron su primera relación sexual entre
los 12 y 14 años de edad
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Percepción negativa de las y los jóvenes en cuanto a su primera relación sexual
Se registró la percepción de los y las jóvenes sobre su primera relación sexual, y se pudo constatar que no en
todos los casos tuvieron relaciones sexuales estando seguras/os de su decisión, ya que señalaron haberse sentido
desilusionados/as, avergonzados/as, arrepentidos/as, presionados/as, culpables.
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Los sentimientos negativos de los casos registrados predominan entre las mujeres (11.9%). Las escuelas
que más destacan en esta percepción negativa entre mujeres se encuentran CONALEP 2 (13.7%), CBTIS 272
(13.2%), CETMAR 41 (13.1%) y COBACH 3 (13%). La escuela que menos registra esta percepción entre mujeres
es COBACH 2 (9.8%) y a su vez es donde más se registran los hombres (8.8%).
Gráfica 49. Jóvenes que mencionan haber tenido sentimientos negativos en cuanto a su primera relación sexual

Lo anterior explica las razones por la que en promedio, el 71% de las mujeres y el 42% de los hombres
desea haber esperado más tiempo para tener su primera relación sexual. Este resultado es muy importante, ya
que deja apreciar que de haber tenido un proceso de información y empoderamiento, hubieran esperado hasta
sentirse seguros/as de vivir esa experiencia, y es que 63% de las mujeres y 64% de los hombres no planearon
su primera relación sexual.
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Uso de métodos anticonceptivos
La principal vía de adquisición del VIH en México es a través de las relaciones sexuales (CENSIDA, 2014), se conoce que la mayoría de las y los jóvenes saben del uso del condón cuando van a tener su primera relación sexual;
sin embargo no todos/as hacen uso de algun método anticonceptivo.
De acuerdo a los resultados, durante la primera relación sexual, el 27% de las y los jóvenes no utilizaron
algún método anticonceptivo ni de barrera. En los resultados por escuela, donde se registran mayores porcentajes
de jóvenes que no utilizaron algún método anticonceptivos son CETMAR 41 (40%), COBAH 3 (33%) y CONALEP
3 (30%).
En el caso de los hombres, el mayor registro se encontró en CETMAR 41 (46%) que coincide con el mayor
registro de inicio de vida sexual; mientras que en el caso de las mujeres, el mayor registro se encontró en COBACH
3 (47%).
Gráﬁca 50. Primera relación sexual sin utilizar algún método anticonceptivo
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Violencia en las prácticas sexuales
La violencia sexual se considera un tema de salud relevante, las personas que lo experimentan pueden vivir
consecuencias como embarazo no planeado, complicaciones ginecológicas, infecciones de transmisión sexual, en
la salud psico-emocional, incluso el suicidio (CEAV, 2016). Para México, la violencia sexual sigue con un alto prevalecimiento y es compleja de analizar, como se revisó con anterioridad, y se fundamenta en el consentimiento.

Primera relación sexual sin consentimiento
Preguntamos a las y los jóvenes si en su primera relación sexual fueron forzadas/os, el 0.8% del promedio de
hombres declara haber tenido esta experiencia. En el caso de las mujeres el 2.2% mencionan haber sido forzadas
en su primera relación sexual, las tres escuelas que mayor registro de estos casos tienen son COBACH 3 (4%),
CONALEP 3 (3.8%) y CECYTE 3 (2.8%).
Gráﬁca 51. Jóvenes que mencionan haber sido forzadas/os en su primera experiencia sexual
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Violencia en el noviazgo
Existe una prevalencia alta de la violencia en su diversidad de manifestaciones y Quintana Roo se encuentra
entre los estados con más altos índices. Con apoyo del Violentómetro, se cuestionó a las y los jóvenes sobre las
experiencias vividas en sus relaciones de pareja, y de acuerdo a los resultados, el promedio de las y los jóvenes
que señalan haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja es de 93%, con una diferencia de 3
puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Los hombres reportan más experiencias de violencia ejercidas por
su pareja.
La escuela con mayor registro es CETMAR 41 con un promedio de 96%.
Gráﬁca 52. Jóvenes que reportan haber vivido algún tipo de violencia en su relación de pareja
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Tabla 8. Experiencias vividas en sus relaciones de pareja

En cuanto al desglose del
tipo de experiencias sufridas en sus
relaciones de pareja, en la siguiente
tabla se puede observar que dentro de sus relaciones de pareja se
suscitan celos, mentiras, se ignoran
y se golpean jugando; se observa
que en el primer nivel son más las
mujeres contra quienes se ejerce la
violencia, mientras que en los dos
niveles siguientes son los hombres
quienes reportaron sufrir más experiencias:

120

Personas con quienes han mantenido relaciones sexuales las y los jóvenes
Las y los jóvenes han experimentado su sexualidad con personas que no necesariamente son su pareja, que si bien
el 56% las ha tenido con su novio/a (sobre todo en el caso de las mujeres) y el 1.5% con su esposo/a, también
han sido mencionadas las personas con quienes tienen un vínculo de amistad (28.8%).
Cabe destacar que 4.6% de ellos/as han tenido relaciones sexuales con algún familiar, aunque no se
puede saber cuántos fueron de manera consensuada o forzada.
Por otra parte, hay dos tipos de personas con quienes han tenido relaciones sexuales y que les pone en
situación de vulnerabilidad sexual y de seguridad, ya que 6.1% ha mantenido relaciones sexuales con personas
desconocidas y 1.4% con personas en situación de prostitución.
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Un tipo de persona que también fue señalada y que de alguna manera crea un vínculo cercano con las
y los jóvenes son los/as docentes. Cabe señalar que el porcentaje de hombres jóvenes que han declarado haber
tenido relaciones sexuales con sus docentes (2.1%) es mayor que el de las mujeres (0.7%).
Gráﬁca 53. personas con quienes han mantenido relaciones sexuales las y los jóvenes

Jóvenes que han tenido relaciones sexuales con docentes
De la proporción de jóvenes que han mantenido relaciones sexuales con docentes, se analizaron los casos por
cada plantel, sin embargo las y los jóvenes no especiﬁcaron en qué etapa de su vida escolar se dio dicho tipo
de relación.
La distribución de los casos por planteles, permite observar que las y los jóvenes que mencionan haber
tenido relaciones sexuales con docentes se encuentran en CECYTE 2, CETMAR 41, y CONALEP 3 con el 17%, seguidas por COBACH 3 con 14% de los casos.
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Gráfica 54. Jóvenes que reportan haber tenido relaciones sexuales con docentes

Casos de embarazo
Una de las variables que pudo haber sido relevante contemplar es el número de casos de embarazo registrados
anualmente en cada plantel, sin embargo a excepción de CONALEP 1 Y CONALEP 2, el área de orientación educativa de cada escuela comentó no llevar a cabo un registro de dichos casos, tanto en mujeres como en hombres,
por lo que la variable no pudo ser comparativa entre los diferentes planteles.
Sin embargo, como respuesta de las y los jóvenes sobre si han vivido alguna situación de embarazo, se
obtuvo un promedio de 3.3% en las mujeres y 2.9% en los hombres (considerando a sus “parejas”).
La escuela donde sus estudiantes reportan más casos de embarazo vividos es CETMAR 41 (4.8%), CBTIS
272 (4.3%) y CONALEP 3 (4.1%).
5 Las y los jóvenes no especiﬁcaron si las relaciones sexuales con docentes han sido en la escuela preparatoria o en niveles escolares previos.

123

Gráﬁca 55. Jóvenes que reportan haber vivido una experiencia de embarazo
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Casos de aborto
No todos los casos de embarazo han llegado a término, algunas/os jóvenes comentaron haber experimentado
un aborto, esto en 2% de los casos, siendo más elevado el porcentaje en las parejas de los hombres encuestados
(2.6%).
El mayor porcentaje se reporta en CBTIS 272 (5.4%), seguido de CONALEP 1 (2.8%) y CETMAR 41
(2.6%).

Gráﬁca 56. Jóvenes que reportan haber vivido una experiencia de embarazo

En cuanto a la forma en la que se llevó a cabo o sucedió el aborto, las y los jóvenes señalan 4 formas: fue
de manera accidental o involuntario (31%), con medicamentos (25%) sin mencionar si tuvo atención médica para
esto, con hierbas (15%) y se introdujo objetods ella sola (12%).
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Gráﬁca 57. Medios por los que se produjo el aborto

Conocimiento de los Derechos Sexuales
Al preguntar a las y los jóvenes sobre su conocimiento en torno a los derechos sexuales, el 56% (59% mujeres y
53% hombres) nombraron en promedio 2 derechos. El 44% restante señaló no conocer ningún derecho sexual,
41% en el caso de las mujeres y el 47% en el caso de los hombres.
Destaca el promedio de jóvenes que no conocen ningún derecho sexual en CETMAR 41 con 72% y COBACH 3 con 57%, en promedio. En CETMAR 41 no existe diferencia signiﬁcativa entre los resultados de hombres
y mujeres.
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Gráﬁca 58. Jóvenes que no conocen ningún derecho sexual

ESCUELAS PRIORITARIAS
Para determinar las escuelas prioritarias en la implementación de programas de eduación sexual integral, se analizaron 32 variables relacionadas con el tamaño de población estudiantil, desarrollo de un plan de vida, igualdad
de género, derechos sexuales y reproductivos, embarazo, maternidad y paternidad, así como las problemáticas
que viven las y los jóvenes y violencia en el noviazgo.
Como se mencionó en el apartado anterior, una de las variables que pudo haber sido relevante contemplar es el número de casos de embarazo registrados anualmente en cada plantel, sin embargo a excepción de
CONALEP 1 Y CONALEP 2, en las escuelas no se lleva a cabo un registro de dichos casos tanto en mujeres como
en hombres, por lo que la variable no pudo ser comparativa entre los diferentes planteles.
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Es relevante enfocarse en aquellos temas que permitan empoderar
a las mujeres. Como se pudo observar en el capítulo anterior, el inicio de la
vida sexual de las y los estudiantes tiene dos momentos importantes: secundaria y tercer semestre del nivel medio superior. En las siguientes gráﬁcas
puede observarse el comparativo de los resultados de cada variable, por
plantel, para lo cual se le dio un puntaje que va del 1 para la escuela
menos prioritaria y el 10 para la más prioritaria.

Tamaño de población estudiantil
Para seleccionar las escuelas prioritarias se consideró el tamaño de la población estudiantil, ya que a mayor número de estudiantes mayor será el
resultado de los programas implementados; de las 10 escuelas participantes en el estudio es COBACH 1 la escuela con mayor población estudiantil,
siguiéndole CONALEP 1 y COBACH 2.
Otra variable contemplada fue el número de mujeres y hombres
jóvenes inscritas/os en primer semestre, ya que los programas y proyectos
relacionados a la educación sexual integral deben desarrollarse para fortalecer las decisiones de las juventudes en el ejercicio de su sexualidad; las
3 principales escuelas son: COBACH 1, CONALEP 1 y CONALEP 2.
Además, es relevante contemplar al mayor número de estudiantes
mujeres con quienes se pueden enfocar los esfuerzos, que permitan fortalecer el reconocimiento de sus derechos sexuales; en esta variable las
escuelas principales son: CONALEP 1, COBACH 1 y COBACH 2.
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Gráfica 59. Puntaje de los planteles de acuerdo a su tamaño de población estudiantil).

Plan de vida y pensamientos no igualitarios
En la siguiente gráﬁca se registran aquellos/as jóvenes que no han proyectado su futuro a partir de su capacidad
reproductiva y sus decisiones personales, esto puede permear en el inicio temprano de la vida sexual, embarazo
no planeado y deserción escolar. La mayor proporción de jóvenes que nunca han hecho un plan de vida se encuentran principalmente en: CECYTE 2, CETMAR 41 y CECYTE 3.
Al mismo tiempo se muestran aquellos planteles donde prevalecen estudiantes que conservan pensamientos no igualitarios entre hombres y mujeres, siendo los planteles con mayor proporción: CETMAR 41, COBACH 3 y
CECYTE 3.
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La concepción no igualitaria en el ejercicio de la sexualidad, visibiliza los prejuicios y desconocimientos
que merman su toma de desiciones de manera autónoma y responsable. La mayor población juvenil con este tipo
de concepciones son: COBACH 3, CECYTE 3 y CONALEP 1.
Gráfica 60. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que no han realizado un plan de vida
y piensan de manera no igualitaria

131

Información del alumnado sobre sexualidad
La poca información sobre sexualidad puede conducir a las juventudes a tener menos recursos para tomar decisiones, el uso de la pornografía, además de desinformar sobre sexualidad, puede reforzar estereotipos de género
que promueven pensamientos no igualitarios. La escuela con más alumnas y alumnos que consideran tener poca
o nula información sobre sexualidad y donde declaran haber recurrido a la pornografía para entender sobre
relaciones sexuales es CETMAR 41.
Gráfica 61. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que consideran no tener suficiente
información sobre la sexualidad y que han recurrido a material pornográfico con el fin de aprender
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Relaciones interpersonales
En la siguiente gráﬁca se registra el alumnado que declara haber tenido pareja y quienes han vivido con su pareja; ambos aspectos se registran como características de las formas en la que las y los alumnos se relacionan. Las
escuelas que se destacan son CETMAR 41 para tener pareja y vivir con ella; en cuanto a sólo tener pareja sigue
CECYTE 3 y vivir en pareja CBTIS 272.
Gráfica 62. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que consideran han experimentado
una relación de pareja
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Relaciones sexuales y riesgos
La siguiente gráﬁca es de suma importancia para el estudio pues indican aquellos signos de alerta para la salud
sexual. En CECYTE 2 se registra el mayor número de encuentros sexuales entre el alumnado y docentes, seguido
de CONALEP 3 y CETMAR 41. En el caso COBACH 3 destaca no haber planeado su relación sexual, así como
no haber usado métodos anticonceptivos en su primera relación, y coincide con el desconocimiento del tema. En
CETMAR 41 y CBTIS 272 no se usan métodos anticonceptivos y un alto índice de alumnos y alumnas han tenido
relaciones sexuales.
Gráfica 63. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que han experimentado las relaciones
sexuales
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Percepción sobre la primera relación sexual
Las y los alumnos de CONALEP 1 encabezan en sentimientos negativos sobre su primera relación sexual, seguido
de CONALEP 3 y COBACH 3. El otro indicador nos muestra la mayor proporción de jóvenes que hubiera preferido
esperar más tiempo para tener su primera relación sexual; CBTIS 272, COBACH 3 y CETMAR 41.
Gráfica 64. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que reconocen no haber estado convencidos/as al momento de su primera relación sexual

135

Prácticas reproductivas y aborto
La escuela con mayor registro de embarazos es CETMAR 41, seguido de CBTIS 272 y CONALEP 3. En COBACH 3
se registra la mayor cantidad de mujeres jóvenes que se practicaron un aborto, o en el caso de los hombres que
su pareja se practicó un aborto (se excluyeron los casos de aborto involuntario o espontáneo).
El mayor porcentaje de jóvenes que tiene hijas o hijos, son: COBACH 3, seguido de CONALEP 1 y CONALEP 2.
Gráfica 65. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que han vivido una situación de
embarazo, abortos inseguros y que tienen hijos/as
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Contextos problemáticos para el alumnado
Las escuelas con mayor registros de problemas familiares es CETMAR 41 y CBTIS 272, en el caso de la separación
de padres encabeza CECYTE 3 y CONALEP 3, y situación de parcial abandono o que sus padres nunca están en
casa CONALEP 1 y COBACH 2.
CONALEP 3 y CECYTE 2 tienen el mayor registro de jóvenes con problemas de pareja.

Gráfica 66. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que consideran que sus mayores
problemas son los relacionados con su familia y pareja
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Problemas en la escuela
Los problemas en la escuela se registran en tres aspectos de percepción individual entre las y los jóvenes: primero
el mal desempeño donde encabeza CBTIS 272 y COBACH 1, después los problemas con docentes destacan COBACH 1 y CECYTE 2 y ﬁnalmente los problemas con sus compañeras/os en CECYTE 3 y COBAH 2. Una concentración considerable de los tres aspectos se registra en COBACH 3.
Gráfica 67. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que consideran que sus mayores
problemas se suscitan en su entorno escolar
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Consumo de drogas y relación con “malas amistades”
La escuela donde se registra una mayor cantidad de alumnos y alumnas que consumen drogas o alcohol es CONALEP 2 y CETMAR 41. En caso de las relaciones con personas que su familia considera malas amistades CONALEP
1 y CECYTE 2.
Gráfica 68. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que consideran que sus mayores
problemas se suscitan en su entorno escolar
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Violencia en noviazgo y desconocimiento sobre derechos sexuales
Otro signo de alerta en salud sexual es la violencia en el noviazgo donde encabeza CETMAR 41, que también
coincide ser donde menos identiﬁcan las juventudes sus derechos sexuales. Sobre violencia en el noviazgo también
destacan COBACH 3 y CBTIS 272, no identiﬁcar sus derechos sexuales CECYTE 3 y COBACH 3.
Gráfica 69. Puntaje de los planteles de acuerdo al porcentaje de sus estudiantes que reconocen haber sufrido
violencia en el noviazgo y que desconocen los derechos sexuales y reproductivos
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Escuelas que requieren intervención en orden de importancia
Con base en los resultados anteriores, y sin el afán de señalar negativamente a las escuelas participantes en el
estudio, se obtuvo un orden de prioridad para trabajar programas de educación sexual integral en sus espacios,
tanto con las y los jóvenes, como con el equipo de docentes, administrativos/as y directivos/as, así como con las
familias de la comunidad estudiantil, con la ﬁnalidad de involucrar a todos los actores clave en el desarrollo de
las juventudes del municipio.
En la siguiente gráﬁca se muestra el orden de las escuelas, donde a mayor puntaje mayor prioridad.
Gráfica 70. Escuelas prioritarias para trabajar programas de prevención del embarazo no planeado y violencia
de género
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CONCLUSIONES
Como se mencionó en un apartado inicial, este primer informe contiene el análisis de las variables que nos permite
llegar a la priorización de las escuelas que requieren intervención de programas de Educación Sexual Integral.
La cantidad de información analizada profundizó en los ejes analíticos:
• Características sociodemográﬁcas del alumnado, problemáticas de sus contextos y cómo impacta en su acceso
a la educación.
• Conocimiento y percepciones sobre la sexualidad de las juventudes.
• Prácticas sexuales y dinámicas interpersonales de las juventudes.
• Conducta sexual y de riesgos de las juventudes.
• Conocimientos sobre los derechos sexuales y código penal de las juventudes.
• Planiﬁcación familiar y toma de decisiones sobre su vida sexual.
• Violencia sexual y mecanismos de prevención y atención.
• Recursos escolares para la educación sexual integral.
Esta primera versión del estudio ha permitido visualizar que cada eje requiere de un análisis más profundo que contemple diversos cruces entre las variables; por lo que CIAM Cancún seguirá analizando la información
y realizando productos que den a conocer los resultados.
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Hasta este punto del análisis se plantean las conclusiones a través de recomendaciones puntuales a instituciones, escuelas participantes, así como las familias y las juventudes; pues estos últimos son los sujetos protagónicos
de los conocimientos que servirán de guía para el diseño de estrategias y políticas públicas.
Al principio de los resultados se observó que las y los jóvenes de escuelas públicas del municipio habitan
principalmente en la zona norte de Cancún; 7 de los 10 planteles participantes en el estudio se ubican en esa
zona. Es importante destacar que 2.9% de ellos y ellas viven en asentamientos irregulares y 0.4% comentaron
proceder diariamente desde Puerto Morelos y la Zona Continental de Isla Mujeres.
La distribución de la comunidad estudiantil en los planteles no siempre está relacionada con la cercanía a
su vivienda, además de que con la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos en sus viviendas, la oportunidad de permanencia escolar y término de su nivel medio superior se ve comprometida. Por lo que se considera
prioritario analizar las vertientes contempladas en la asignación de los planteles, ya que en el caso de COBACH
3 se ve una disminución de su matrícula del 55% al contemplar a las/os jóvenes de quinto semestre con relación
a los que ingresan.
En cuanto a la percepción del alumnado sobre sus conocimientos de sexualidad, más de la mitad del promedio municipal considera tener lo necesario de información; sin embargo, no toman en cuenta los conocimientos
del uso de métodos anticonceptivos para el inicio de su vida sexual; además consideran que en la escuela tampoco se cuenta con acceso a esa información, por ello es necesaria la inclusión de la Educación Sexual Integral,
es decir contemplando los holones de la sexualidad (género, erotismo, relaciones afectivas y reproductividad) en
todos los niveles educativos.
La poca información sobre sexualidad puede condicionar la toma de decisiones en su ejercicio sexual
y reducir las oportunidades de autonomía de las juventudes. Se encontró que las y los jóvenes hablan más de
sexualidad con las y los docentes que con sus propias familias; sin embargo, a pesar de ser la principal fuente
de información, sólo el 35% de los/as docentes responden las inquietudes de las y los jóvenes; por lo que es
indispensable contemplar que el personal docente cuente con capacitación en derechos sexuales y reproductivos,
derechos humanos y enfoque de género.
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Las y los docentes deben estar abiertos al aprendizaje, a la actualización de los temas porque los contenidos cambian. Entender los nuevos conceptos manejados por las juventudes impulsados por las Tecnologías de
Información y Comunicación. Los docentes son un elemento crucial del cambio, ya que son visibilizados como la
principal fuente de información y esta debe ser veraz, informada, libre de prejuicios y conforme a los derechos
humanos.
Los funcionarios del servicio público de educación, así como todo el personal de la comunidad académica
necesitan capacitación continua en Cultura de paz, resolución de conﬂictos, derechos humanos, enfoque de género
y sexualidad. Sólo así se podrá garantizar que la educación, la atención y servicio al alumnado y sus familias
asegure el acceso al derecho a la educación.
Por otra parte, es de carácter urgente la implementación de un programa permanente de sensibilización
de violencia en la pareja, ya que el 93% de los y las jóvenes identiﬁcan algún tipo de violencia ejercida por su
pareja cuando observaron el violentómetro. Estos tipos de violencia suelen no identiﬁcarse ya que las dinámicas
de relación de pareja naturalizan estas prácticas, y se hace conciencia de ello hasta que hay una deﬁnición o
preguntas concretas.
El 1.4% de las y los jóvenes han mantenido relaciones sexuales con docentes, sin embargo, en este estudio
no se contempló indagar sobre las relaciones sexuales consensuadas y las de violencia sexual, por lo que se han
anexado en el instrumento con el cual se monitoreará el programa.
Contemplando el anterior porcentaje, se deja entrever la alta posibilidad de existencia de acoso sexual
por parte de docentes, por lo que en las escuelas deben garantizar un espacio de visibilización y denuncia, pues
compromete el bienestar de las y los jóvenes en su vida académica y personal.
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Respecto a las prácticas reproductivas, en promedio el alumnado registró un porcentaje de embarazos de
3.3% en caso de las mujeres y 2.9% en caso de los hombres. El 1% de las mujeres que tuvieron una situación de
embarazo han recurrido a la práctica de un aborto, y en el caso de hombres se declara el 2.6% de aborto en
su pareja. Por ello es urgente el acceso a métodos anticonceptivos desde los planteles educativos, respetando la
conﬁdencialidad del alumnado y libre de prejuicios y estigmas. Sobre todo, es importante garantizar el servicio
adecuado de las prácticas de aborto a través del reconocimiento de la autonomía del cuerpo de las mujeres que
deciden no continuar con su embarazo, ya que aún cuando no está legalizado, la práctica se realiza y pone en
riesgo la vida de las mujeres.
A excepción de los planteles de CONALEP, las escuelas no cuentan con un registro de los casos de embarazo anual y completo, incluso no se contemplan los casos de embarazo que los hombres jóvenes están viviendo con
sus parejas que no pertenecen a la institución educativa. La existencia de un registro homologado con perspectiva
de género y en el marco de derechos humanos, para su uso en todos los planteles educativos, podría permitir
analizar la conducta sexual de las juventudes y sus prácticas reproductivas. Es idóneo que todos estos registros
sean estatales y municipales, para que los programas y proyectos sean creados a medida de las necesidades de
la población.
Se debe garantizar que los planteles cuenten con un programa de desarrollo humano, vida saludable
y bienestar para el alumnado, permitiendo tener alianza con organizaciones que den un apoyo integral a sus
estudiantes. Las juventudes requieren de su propio espacio de toma de decisiones donde puedan hacer suyo el
conocimiento de los derechos humanos para empoderarse y participar en los cambios organizacionales. No es
suﬁciente el acceso a la información, la participación directa permitiría que el diseño de las políticas públicas y
estrategias escolares tomen como fuente principal y directa las necesidades deﬁnidas por las propias juventudes.
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