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La Familia como núcleo básico de la sociedad es quien se encarga de impartir  

valores a sus miembros.  Con estos valores una persona puede desarrollarse 

cumpliendo las normas establecidas por la sociedad y lograr muchas metas 

propuestas dentro de un marco moral y legal.   

 

Pero la familia no funciona sola y  tiene como aliada a la educación.  Todo ser 

humano tiene la capacidad de adquirir conocimientos y ésta está relacionada 

con la edad de la persona.  No es infrecuente ver a niños muy pequeños en 

cunas, jardines o en centros con estimulación temprana para desarrollar 

capacidades potenciales que le permitan llegar a conseguir conocimientos en 

algún área determinada. 

 

Entonces la comunidad, conjunto de personas, tiene muchos miembros con 

diferentes actitudes y aptitudes mostrando así una gran diversificación de 

conocimientos y aplicación de los mismos en la vida diaria. 

 

Los países de América Latina se caracterizan por ser muy conservadores, 

modelo que actualmente quieren tomar países de otros continentes, y los 

jóvenes que son parte de estas sociedades podrían confundirse con tanto 

avance científico, su utilidad y modo de empleo que difieren en sus lugares 

natales y en lugares considerados como liberales. 

En este punto es donde entra el apoyo de la educación.  Complementando la 

fuerte base de valores impartida por la familia permitiendo que la información 

llegue adecuadamente a la juventud y su utilización de lo “moderno” sea 

racional y provechoso para sus miembros. 

 

Sin embargo, debe señalarse que a pesar de estar rodeado de nuevos tipos de 

tecnologías, la salud es un tema que no es tocado adecuadamente y solo llama 

la atención cuando brota alguna enfermedad en algún lugar y simplemente el 

pánico del momento hace que la persona se preocupe de la “enfermedad de 

moda”  que le pudiera afectar pero “sólo” en ese instante. 
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La Salud, sobre todo para los jóvenes, es un tema sin mucha importancia ya 

que por su mismo estadio de vida “no serían afectados” de enfermedades.  

Error muy común y que  debe de erradicarse y darle mayor importancia. 

 

Al igual como existen conocimientos y enseñanzas que se adquieren  por 

edades, también existen enfermedades que pueden adquirirse por grupos 

etarios.  La juventud es una etapa dentro de la cual se comienza a 

experimentar, por ejemplo, la sexualidad.  Es nuestro deber hacerles conocer 

qué es una sexualidad responsable y el momento más adecuada para 

manifestarla.  Su uso irracional no solo conlleva a embarazos no deseados sino 

también a la adquisición de muchas enfermedades que en el futuro conllevan a 

esterilidad, múltiples complicaciones e incluso la muerte de la persona su 

pareja o su posible descendencia. 

 

Entonces, la comunidad requiere de un apoyo constante de múltiples actores 

como lo son la familia, la educación y la salud.  Los miembros de cada 

comunidad dependerán entonces de cómo estos factores funcionen, se 

interrelacionen y se impartan a sus miembros.  

 

Todos tenemos un rol fundamental en esta obra de  desarrollo del individuo, no 

debemos de ser indiferentes a los avances de la ciencia, sino mas bien 

debemos conocer bien los temas y poder impartirlos de tal manera que sean 

útiles a los individuos quienes lo trasladarán a y utilizarán en la sociedad  y que 

será de beneficio final para su país. 
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