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Resumen

Se analizan las actitudes de los padres y madres respecto de la sexualidad y la anticoncepción 
adolescente en México, mediante el caso de Tijuana, B.C. Se examinan los niveles de apertura de 
los padres de ambos sexos en favor de proporcionar información al respecto a los adolescentes 
de ambos sexos. Este es un estudio socio-demográfico y de tipo descriptivo basado en informa-
ción de una encuesta a 2,547 padres y madres con hijos en escuelas secundarias públicas. Los 
resultados indican interesantes diferencias de género significativas, donde las madres presentan 
índices de apertura mayores que los padres. Otras variables significativas son la escolaridad y el 
tener antecedentes de maternidad adolescente en la historia reproductiva de las madres y de las 
esposas o compañeras de los padres varones.

Palabras clave: Sexualidad, anticoncepción, adolescentes, familia, género, México.

Abstract

This is an analysis of attitudes of fathers and mothers on adolescent sexuality and contraception 
use in Mexico through the case of Tijuana, B.C. The analysis focuses on the parental openness 
toward providing information on sexuality and contraception to adolescents of both sexes. This 
is a socio-demographic study. A descriptive statistical analysis is conducted using data gathered 
through a survey of 2,547 fathers and mothers with children in public junior high schools. Re-
search findings indicate significant gender differences. Mothers have a higher openness index 
than fathers. Other statistically significant variables are parent’s education and adolescent mater-
nity background in the reproductive history of mothers and wives of fathers. 
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Apertura hacia la anticoncepción adolescente  
entre los padres y las madres en México: un estudio 

de caso desde la sociodemografía
Openness of fathers and mothers toward adolescent contraception 

in Mexico: a case study from a socio-demographic perspective

Norma Ojeda de la Peña, Raúl S. González-Ramírez 
y Alina Ramos-Vargas

San Diego State University, Estados Unidos
El Colegio de la Frontera Norte, México

Universidad Autónoma de Baja California, México

DOI: http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2019.100.16



154

Papeles de POBLACIÓN No. 100 CIEAP/UAEM

a práctica anticonceptiva de los adolescentes en México sigue 
siendo muy baja, según documenta la investigación demográfica 
realizada sobre el tema de manera reciente. Asimismo, la prácti-

IntroduccIón

L
ca sexual desprotegida entre la población mexicana, pero particularmente 
entre los y las más jóvenes, sigue siendo parte de la realidad que conlleva, 
entre otras cosas, a la ocurrencia de enfermedades de trasmisión sexual 
y embarazos a edades prematuras y frecuentemente no deseados. Fenó-
meno este último que casi siempre culmina en maternidad adolescente y, 
frecuentemente, en paternidad adolescente. La aceptación social y, en con-
traparte, el costo social de este fenómeno sin duda ha cambiado al paso de 
las generaciones. Esto es conforme también han cambiado las condiciones 
macro sociales, económicas, demográficas y culturales en las que se dan. 
Hoy en día, podemos decir que, en lo general, tanto el embarazo como la 
maternidad adolescentes son fenómenos no del todo deseables entre am-
plios sectores de la población mexicana; sino que más bien se les prefiere 
evitar en lo posible. Sin embargo, siguen ocurriendo principalmente entre 
los grupos de la población socioeconómica más vulnerables, entre otras 
razones, como consecuencia directa de la falta de educación sexual y del li-
mitado uso de anticonceptivos entre los adolescentes sexualmente activos. 
Situación que si bien está vinculada a múltiples factores, uno de particular 
importancia se refiere al limitado acceso que tienen los y las adolescentes 
a la información de calidad acerca de la sexualidad y la anticoncepción en 
los distintos ámbitos sociales en los éstos se desenvuelven. En este senti-
do, un ámbito de particular importancia es el familiar y el sustrato cultural 
correspondiente en el que se lleva a cabo la socialización de los niños y los 
adolescentes de ambos sexos en materia de género y sexualidad. 

Conscientes de la importancia de este aspecto en la formación de los 
valores sociales y las ideas que adquieren los niños y los adolescentes en 
estos dos temas, el presente trabajo tiene por objetivo contribuir al análisis 
de la trasmisión intergeneracional de información sobre la sexualidad y la 
anticoncepción; específicamente de padres a hijos en el ámbito familiar. 
Para este propósito, se analiza el caso de un grupo de familias jóvenes de 
los sectores populares de la ciudad de Tijuana en Baja California, México. 
Concretamente, se analizan las actitudes o posturas de los padres de am-
bos sexos, con hijos en edad escolar secundaria, en favor de proporcionar 
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información acerca de la sexualidad y la anticoncepción a los adolescen-
tes. Se parte del supuesto teórico que establece la sociología de los roles 
sociales acerca del proceso de socialización intergenracional en materia de 
género en el ámbito familiar. 

Se trata de un estudio socio demográfico de tipo descriptivo basado en 
el análisis de frecuencias y estadística descriptivas. Asimismo, se calcula 
un “índice de apertura” que pretende medir el grado de apertura de los pa-
dres de ambos sexos en favor de la anticoncepción adolescente; así como 
su relación con algunas características sociales y demográficas de los pa-
dres y las madres. Esto último se realiza mediante un análisis de regresión 
logística de la razón de momios (odds ratio) de la probabilidad de tener 
una actitud más o menos abierta hacia la anticoncepción adolescente. Para 
este propósito se utiliza información proveniente de la “Encuesta a Padres 
de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2015”. 

Se reconoce que el tema de este estudio es mucho más complejo de lo 
que puede ser captado y medido utilizando únicamente una metodología 
cuantitativa como la que aquí se propone. Idealmente este tema debería 
estudiarse utilizando una metodología mixta que permitiera también ana-
lizar las dimensiones de la trasmisión integeneracional de las ideas, valo-
res sociales y patrones culturales acerca de la anticoncepción adolescente. 
Situación que desafortunadamente está lejos de los alcances del presente 
estudio por no contar con información cualitativa al respecto. No obstante, 
este estudio aspira a contribuir al conocimiento de este fenómeno desde 
una óptica socio-demográfica basada en una metodológica cuantitativa. 

descenso de la fecundIdad, embarazo y antIconcepcIón  
adolescentes en méxIco

La investigación demográfica da cuenta del notable descenso de la fecundi-
dad ocurrido en el país durante las últimas cuatro décadas y la contribución 
que en ello han tenido los descensos observados en las tasas específicas de 
fecundidad de todos y cada uno de los grupos etáreos que componen a la 
población femenina en edad reproductiva: 15-49 años (Welti, 2005). Este 
tipo de estudios, sin embargo, también han señalado el comparativamente 
menor descenso observado en la tasa de fecundidad del grupo de la pobla-
ción adolescente (15-19). Asimismo, subrayan el papel estratégico que al 
respecto ha tenido el uso masivo de anticonceptivos sobre todo entre la po-
blación alguna vez unida de distintas edades, aunque también señalan que 
el uso ha sido menor entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad (Welti, 
2005) y durante la primera relación sexual (Gayet, 2014). 



156

Papeles de POBLACIÓN No. 100 CIEAP/UAEM

En investigaciones recientes sobre el mismo tema se señala que si bien 
la fecundidad continúa descendiendo en el país, se observa un ritmo menor 
en el descenso al analizar la fecundad acumulada entre generaciones de 
mujeres alguna vez unidas que viven en áreas urbanas del país (Zavala y 
Páez, 2013). En concreto, las autoras plantean que el descenso de la fecun-
didad es comparativamente menor en la generación más joven de este tipo 
de mujeres respecto del descenso entre sus iguales pertenecientes a las dos 
generaciones inmediatas anteriores; así como también en lo que se refiere a 
su práctica anticonceptiva. Situación que en palabras de las autoras “puede 
estar relacionado con la menor reducción de la fecundad entre las genera-
ciones más jóvenes” (Zavala y Páez, 2013: 14).

Lo anterior nos lleva a cuestionarnos acerca del por qué en un régimen 
de fecundidad controlada, como el que prevalece hoy en México, las mu-
jeres unidas y urbanas de la generación más joven continúan iniciándose 
en la maternidad a edades muy tempranas al igual que antes lo hicieron sus 
madres y abuelas, pero en condiciones sociales de mayor vulnerabilidad 
social que en el pasado. Actualmente, las madres adolescentes tienen que 
enfrentar circunstancias muy distintas a las que, en su momento, enfren-
taron sus iguales en tiempos pasados tanto en el ámbito familiar como en 
otras áreas de la vida social, pero en especial en las de la educación y el 
trabajo. Para tratar de entender tal situación es importante considerar qué 
está sucediendo con la práctica anticonceptiva de la actual población ado-
lescente. Y para ello habría que examinar los posibles obstáculos a los que 
se enfrentan en los distintos ámbitos de su entorno social.

Embarazo adolescente: un problema de salud y social  
en el México actual

El embarazo entre las adolescentes continúa siendo un fenómeno que afec-
ta a la sociedad mexicana y que preocupa a distintos sectores de la misma. 
Este es el caso de la comunidad científica en el área de la salud que lo iden-
tifica como un problema de salud pública que necesita solución (Soto et al., 
2014). La investigación al respecto señala el impacto negativo que poten-
cialmente tiene el embarazo a edades tempranas tanto sobre la salud de las 
madres adolescentes y de sus recién nacidos como, en un nivel extremo, 
en el aumento de los niveles de la mortalidad materna y de la mortalidad 
infantil, respectivamente (Soto et al., 2014; Welti, 2005). Asimismo, inves-
tigaciones en salud pública y en ciencias sociales han mostrado que este 
tipo de problemática actualmente afecta de manera principal a los grupos 
de población más desfavorecidos social y económicamente; convirtiéndolo 
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también en un problema de carácter social en varios países incluido México 
(Chandra-Mouli et al., 2014; Welti, 2005, Menkes y Suárez, 2013). Hoy en 
día, el embarazo adolescente está asociado a condiciones de desigualdad 
social en la población, lo que contribuye potencialmente a la perpetuación 
de tales condiciones en la sociedad en su conjunto, pero en especial entre 
las madres adolescentes y sus familias de procreación en el México actual. 

Este doble problema de salud y social aún está lejos de ser superado en 
amplios sectores sociales de la población mexicana, debido a que se trata 
de un fenómeno que, por un lado, ha mostrado ser mucho más complejo 
de lo que la comunidad científica ha podido captar y, por otro, es más 
resistente de lo esperado al poder de intervención de las políticas públi-
cas diseñadas hasta el día de hoy en el país. Especialistas en los temas de 
la sexualidad y el embarazo adolescente reconocen avances realizados al 
respecto. Esto es como resultado tanto de los programas de intervención 
creados y puestos en marcha por parte del estado mexicano, como por las 
organizaciones no-gubernamentales enfocados en la salud sexual y repro-
ductiva de los adolescentes y jóvenes en el país. Algunos especialistas, sin 
embargo, también plantean la urgente necesidad de ampliar la compren-
sión de estos temas y la adopción de nuevos modelos para su evaluación e 
implementación más eficiente (Juárez y Gayet, 2005). Este es un aspecto 
muy relevante frente a la discusión entre algunos estudiosos acerca de si 
el embarazo adolescente es deseado o no. Al respecto, se argumenta que 
con cierta frecuencia las adolescentes de los grupos socio-económicos más 
desprotegidos ven en la maternidad adolescente una alternativa de partici-
pación social y de ascenso social simbólico en la escala socio-cultural de 
la sociedad mexicana. Esto es frente a sus muy limitadas oportunidades de 
desarrollo personal y otras formas de participación y ascenso social en el 
país (Stern y García, 2001; Menkes et al., 2015; Menkes y Suarez, 2013). 

Acerca de la anticoncepción adolescente

Los estudios sobre la sexualidad y sobre la anticoncepción entre la po-
blación adolescente en México están basados en el uso de muy diversas 
fuentes de información, principalmente encuestas especializadas, con co-
berturas de población muy distintas y que utilizan diversas metodologías y 
definiciones de conceptos clave como son: adolescentes, jóvenes y sexua-
lidad. Asimismo, los expertos señalan dificultades para realizar estudios 
comparativos con el rigor científico necesario hasta muy recientemente so-
bre estos temas debido a la falta de comparabilidad de los conceptos, de las 
fuentes de información y la ausencia de información confiable sobre estos 
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temas entre generaciones más viejas. Si bien estos factores también dificul-
tan poder tener cifras confiables y representativas a nivel nacional y sobre 
todo a nivel regional, a continuación se presentan algunos datos extraídos 
de un par de estudios basados en información proveniente de encuestas na-
cionales únicamente. Se busca resaltar algunos de los pocos aspectos que 
pueden ser generalizables a la población adolescente mexicana respecto de 
estos dos complejos temas.

Un primer aspecto se refiere a la intensidad de la práctica sexual entre 
los y las jóvenes en los inicios del presente milenio en México. Sobre esto, 
Welti (2005) aclara algunas aparentes contradicciones entre la impresión y 
rumor populares que indican la existencia de un aumento desmedido en la 
iniciación sexual de los y las jóvenes, por una parte, y por otra, la evidencia 
científica que en ese entonces se tenía al respecto. Con información de la 
Encuesta de Salud Reproductiva 2003 (ENSAR), el autor refuta tal impre-
sión popular e incluso señala la presencia de una tendencia contraria que 
indica un retraso en las edades a la primera relación sexual y al nacimiento 
del primer hijo entre las mujeres alguna vez unidas de generaciones más 
jóvenes. Esta tendencia entra en aparente contradicción con la impresión 
popular arriba mencionada según el mismo autor por darse en un contexto 
social y demográfico que se caracteriza por un lado, por la existencia de 
un contingente de población comparativamente más numeroso de personas 
menores de los 20 años de edad y, por otro, por vivir en un ambiente social 
de mayor tolerancia y visibilidad de la sexualidad, especialmente entre los 
jóvenes; así como en un ambiente cultural cambiante acerca de lo que se 
entiende por ser joven versus ser adulto. Esto último como consecuencia, 
entre otros factores, de la presencia de duraciones más largas en las distin-
tas etapas de la vida, producto del aumento en la esperanza de vida de los 
mexicanos. Asimismo, Welti (2005) identifica como factor explicativo de 
tal tendencia el aumento de la escolaridad entre las generaciones más jó-
venes y el efecto diferencial directo de esta variable sobre la iniciación a la 
vida sexual y el nacimiento del primer hijo, donde se observa que a mayor 
escolaridad mayor son las edades a las que ocurren cada uno de estos even-
tos. Situación que, al parecer, hasta muy recientemente no había cambia-
do de manera notable. Al respecto, Gayet (2014) un estudio más reciente 
y utilizando encuestas de representación nacional señala que existe poco 
cambio en la edad de inicio sexual entre las generaciones más jóvenes. 

Un segundo aspecto por considerar es la práctica anticonceptiva de los 
jóvenes. Los datos provenientes de varios estudios en lo general apuntan 
hacia una tendencia de mayor uso de anticonceptivos entre las mujeres 
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de generaciones más jóvenes. Nuevamente la ENSAR, 2003, proporciona 
información que permite identificar una tendencia creciente al respecto en-
tre generaciones de mujeres alguna vez unidas en los inicios del presente 
milenio. Al respecto, Welti (2005) escribe 

… aproximadamente 12 por ciento del total de las mujeres que tuvieron su 
primera relación sexual antes de 20 años usaron anticonceptivos, sin embargo, 
los porcentajes de usuarias muestran incrementos importantes en cada una de 
las generaciones sucesivas; de tal manera que entre las que tuvieron su primera 
relación entre los 16 y 19 años y pertenecen a la generación nacida entre 1979 
y 1983 una de cada cinco mujeres usó anticonceptivos… entre la generación 
que nació… entre 1959 y 1963, solo una de cada dieciséis mujeres usó anticon-
ceptivos (Welti, 2005: 156-157). 

La tendencia señalada por Welti es sin duda un dato alentador, pero no 
así los niveles de uso de anticonceptivos que se observan por ser aún muy 
bajos incluso para la generación más joven incluida en esa encuesta levan-
tada en el año 2003. 

Información más reciente revela niveles más altos de uso de anticon-
ceptivos entre la población femenina adolescente, pero también el que con-
tinua habiendo problemas en el uso y la eficiencia de anticonceptivos entre 
los jóvenes. Al respecto Rojas y Castrejón (2018) señalan el peso de la 
cultura de género que continúa restringiendo a las jóvenes, sobre todo de 
algunos grupos sociales, en el uso de anticonceptivos durante la iniciación 
de su vida sexual; esto es como parte de un “doble patrón moral” que aún 
prevalece respecto de la práctica sexual de ellos y ellas en el país. De tal 
modo que, si bien la tendencia de la tasa del embarazo adolescente en el 
país es hacia la baja, esta última continúa siendo relativamente alta. Al 
respecto, Menkes y Suárez señalan que:

el embarazo de mujeres de 15 a 19 años de edad ha descendido de manera 
gradual en las últimas décadas, aunque se observa un ligero repunte en 2008… 
sin embargo… la tasa de embarazo adolescente… en relación con las tasas de 
todas las mujeres de 15 a 49 años sigue siendo relativamente elevada, ya que 
representa hoy en día 15.2 por ciento de las tasas de embarazo total (Menkes 
y Suárez, 2013: 22). 

Por su parte, investigadores del Instituto Nacional de Perinatología se-
ñalan que, en México

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reportó un incremento del 
porcentaje de adolescentes que iniciaron vida sexual: 23 por ciento comparado 
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con 15 por ciento del 2006. (Y)… el conocimiento sobre métodos anticoncep-
tivos se ha incrementado… pues 90 por ciento reportó tener conocimiento de 
algún método… (los) adolescentes que iniciaron vida sexual sin protección 
disminuyó de 79.1 en 2000, en las mujeres a 33.4 por ciento en 2012 y en 
hombres de 47.5 a 14.4 por ciento, respectivamente ... A pesar del uso inicial 
de algún método anticonceptivo del total de las adolescentes que tuvieron re-
laciones sexuales 51.9 por ciento reportó haber estado alguna vez embarazada 
(Soto et al., 2014: 491). 

Estos mismos autores indican que 

…18.4 por ciento, es decir, prácticamente uno de cada cinco nacidos vivos 
en el 2011 son hijos e hijas de madres adolescentes. La tasa de fecundidad en 
2011, de las mujeres entre 12 y 19 años, fue de 37 nacimientos por cada 1 000 
mujeres y de éstas hasta 40 por ciento no planearon ni desearon el embarazo 
(Soto et al., 2014: 491). 

Lo anterior nos lleva a considerar otro aspecto problemático acerca de la 
práctica anticonceptiva entre los adolescentes. Varios estudios han demos-
trado que el conocimiento de métodos anticonceptivos entre los adolescen-
tes no necesariamente conlleva a un mayor nivel de uso de los mismos en 
esta población. Esto es por intervenir aspectos de carácter más subjetivos 
como son los motivos por los que se tienen relaciones sexuales y el tipo de 
pareja con quien se inician y mantienen las relaciones sexuales. Factores 
que hacen de la practica anticonceptiva y la ocurrencia del embarazo temas 
más complejos que lo que ocurre entre la población adulta (Welti, 2005; 
Cacique, 2011, Gayet, 2014). De tal suerte que, una de las pocas evidencias 
empírica generalizables sobre el tema es que la edad al inicio sexual y el 
uso de anticonceptivos, durante la primera relación sexual entre los adoles-
centes, están inversamente relacionados con el nivel de escolaridad de los 
mismos y el estrato socioeconómico del que provienen (Menkes y Suárez, 
2013; Gayet, 2014).

Otro tipo de aspectos también considerados en la investigación sobre la 
anticoncepción adolescente se refiere a su dimensión psicosocial (Brown, 
2010), particularmente acerca de la decisión de usar o no usar anticoncep-
tivos durante las relaciones sexuales y el deseo de convertirse en madres a 
corta edad. Aspecto necesario de estudiar desde una perspectiva analítica 
distinta a lo que ocurre entre la población adulta. En este sentido, habría 
que considerar los costos/ganancias sociales que potencialmente implica, 
para una adolescente iniciarse en la maternidad en el contexto social del 
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México actual; esto es particularmente a lo que a la educación y el empleo 
se refieren. 

Sabemos que hasta muy recientemente, la escuela y el empleo en la 
vida de las mujeres han sido comparativamente más restringidas que para 
los hombres en México, al igual de lo que ocurre en otras sociedades. En 
el pasado esta situación no solo era socialmente más aceptada sino incluso 
era considerada “normal” y, en algunos sectores sociales, bienvenida dadas 
las expectativas socioculturales y de género predominantes que se tenían 
acerca de las mujeres; esto es casarse y ser madre a una “edad no muy ma-
yor”. Asimismo, un gran porcentaje de madres adolescentes estaban unidas 
conyugalmente y las que no lo estaban muy probablemente estaban en vías 
de estarlo, ya sea mediante un matrimonio forzado o en una unión libre 
como etapa prematrimonial, o bien símil de un matrimonio estable. Esto 
es dada la probable intervención de los padres de los menores de edad in-
volucrados, quienes en ese entonces tenían más poder para influir respecto 
de esa importante “decisión” en las vidas de sus hijos e hijas apoyados 
frecuentemente por la legislación mexicana sobre el matrimonio entre me-
nores de edad (Ojeda, 2013).

La ocurrencia de un embarazo adolescente por lo general siempre ha 
significado que las oportunidades de las jóvenes se vuelvan aún más limi-
tadas, especialmente en lo que a la educación se refiere, por propiciar casi 
siempre que las adolescentes tengan que suspender y/o truncar sus estudios 
para dedicarse a los cuidados maternales. Pero hoy en día también conlle-
va a la madre adolescente a tener que iniciarse de manera temprana en el 
empleo para asumir la responsabilidad de proveedora de sí misma y de su 
recién nacido. Situación que a su vez contribuye a limitar aún más el abani-
co de oportunidades de empleo para las madres adolescentes; esto es tanto 
por sus menores niveles de educación alcanzados, como por encontrarse 
muchas veces sin el apoyo económico y emocional de una pareja conyugal 
estable para ejercer su nuevo rol de madres. 

Los efectos que sobre la educación y el empleo contrae la maternidad 
adolescente sigue dándose en el mismo sentido que en el pasado pero, 
hoy en día tales efectos generan de manera frecuente mayores niveles de 
desigualdad social en la vida de las jóvenes madres y sus hijos. Por un 
lado, las condiciones del empleo actual demandan mayores niveles de edu-
cación por parte de ambos sexos en una economía de mercado cada vez 
más competitiva y globalizada. Y por otro, el efecto “protector” de tipo 
económico que tenía el matrimonio o la unión libre estable para la madre 
adolescente ha disminuido considerablemente, e incluso desaparecido en 
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algunos sectores de la población. Esto es frente a los cambios que se están 
dando en los procesos de formación de las familias de procreación entre las 
generaciones más jóvenes y las expectativas sociales que hoy en día se dan 
acerca de la mujer en sus múltiples roles sociales, como madre, trabajado-
ra, proveedora del hogar y menos frecuentemente de esposa o compañera 
en una unión conyugal estable (Ojeda, 2013). 

La importancia creciente de la educación y el empleo en las vidas de las 
mexicanas de todas edades, ya sean solteras o casadas, tengan hijos o no 
los tengan, hacen del embarazo adolescente un problema social aún más 
apremiante que requiere ser atendido de manera integral. Con esto quere-
mos decir que es necesario seguir avanzando en su estudio considerando 
otro tipo de aspectos que lo contextualizan como fenómeno social; lo cual 
nos obliga a analizar los ámbitos sociales de interacción de los y las ado-
lescentes como actores sociales. Asimismo, si bien el y/o la adolescente 
son los actores principales en esta problemática no son los únicos y sería 
necesario también considerar a otros actores sociales en dicha problemá-
tica y sus espacios. En este sentido, podemos pensar en el ámbito familiar 
es un espacio social privilegiado de observación y en los padres por ser 
actores sociales importantes dado su doble rol de agentes socializadores y 
agentes de supervisión y control social de los niños y de una buena parte 
de las vidas de los y las adolescentes que viven en el hogar paterno y/o ma-
terno. Esto es concretamente en lo que se refiere a la trasmisión inter-ge-
neracional de ideas, valores socioculturales, así como posibles prácticas 
acerca de la sexualidad y la anticoncepción por parte de los padres hacia 
los hijos e hijas durante la infancia y adolescencia. Es con este interés que 
el presente estudio tiene por objetivo analizar las actitudes o posturas de 
los padres de familia acerca de la sexualidad y la anticoncepción adoles-
centes. Esto es importante de ser estudiado debido al role privilegiado que 
tienen los padres y las madres en el proceso de socialización de los niños 
y adolescentes; así como el control social que ejercen sobre los mismos 
especialmente en el espacio social familiar y dada la legitimidad social de 
la que gozan al respecto en la sociedad mexicana, al igual de lo que ocurre 
en la mayoría de las sociedades. Se parte del supuesto teórico analítico de 
que dichas actitudes o posturas reflejan, de manera directa e indirecta, las 
ideas, los valores sociales y de género-culturales, así como prácticas en 
materia de sexualidad y la anticoncepción que son trasmitidas de padres y 
madres a hijos e hijas, mediante el proceso de socialización de los niños y 
adolescentes en el seno familiar. 
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Familia y socialización de niños y adolescentes respecto  
de la sexualidad y el género 

El tema de la socialización es sin duda una las contribuciones más impor-
tantes de la sociología para estudiar los marcos sociales y culturales que 
regulan la trasmisión de las ideas, los valores sociales, culturales y los có-
digos del comportamiento social entre las generaciones. Se trata de un pro-
ceso harto complejo el cual es llevado a cabo por varias instancias, agentes 
e instituciones sociales del que, en última instancia, depende gran parte la 
reproducción social de los pueblos. Al respecto, Ojeda y González (2019: 
174-176) en un estudio relacionado con un tema afín al que aquí nos ocupa, 
citan algunos componentes de la socialización, apoyándose en contribucio-
nes realizados por otros autores sobre el tema en lo general y en particular 
con el papel o role de la familia en la socialización de los menores de edad. 
Así, Ojeda y González (2019) citando a Elkin y Handel1 señalan que 

el proceso de socialización es aquel mediante el cual uno aprende las mane-
ras de actuar en una sociedad dada o de un grupo social dado y que permite 
que uno funcione en dicha sociedad o grupo. Se trata de un proceso cognitivo 
consciente que nos remite al cómo uno aprende a adoptar actitudes y conductas 
consideradas por la sociedad como culturalmente apropiadas para uno, según 
nuestra edad y sexo, entre otras características, y en anticipación a lo que so-
cialmente se espera de nosotros en el corto y largo plazo (Ojeda y González, 
2019: 175).

Asimismo, Ojeda y González (2019) nos recuerdan que la socialización 
permite la adaptación social de las personas conforme a los convenciona-
lismos vigentes en tiempo y espacio de cada sociedad, señalando que su 
importancia vaya más allá de la adaptación social de los individuos ya que 
“de la socialización mucho depende que se dé la reproducción social de las 
sociedades y sus estructuras sociales, incluyendo los sistemas de sexo-ge-
nero de cada sociedad y época histórica” (Ojeda y González, 2019: 176). 

 Son varios los espacios sociales y las instituciones encargadas directa 
e indirectamente de la socialización de los miembros de las nuevas gene-
raciones. Entre estas destaca la familia por ser en ésta donde se inicia el 
proceso y se fijan los primeros rasgos de la personalidad en los infantes 
y adolescentes. Sobre este aspecto, Ojeda y González retoman a Inkeles 
(1968)2 y citan su definición de socialización como: 

1 Elkin y Handel (1984: 33-76).
2 Inkeles (1968).
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como… el proceso mediante el cual una persona adquiere las actitudes, va-
lores, maneras de pensar, inclinaciones y otros atributos personales, aunque 
sociales, que la van a caracterizar en la siguiente fase de su desarrollo… En la 
interacción con el niño, los padres y otros agentes socializadores generalmente 
tienen en mente cierta concepción acerca de lo que el niño supuestamente se 
convertirá y del papel que una determinada practica de crianza podrá tener en 
alcanzar o bien obstaculizar el producto final que es deseable (Ojeda y Gonzá-
lez, 2019: 175-176). 

Con el interés de profundizar acerca de la socialización de los menores 
en el espacio familiar, Ojeda y González (2019) basados en otros estudios, 
señalan que como parte del mismo proceso, los niños y las niñas aprenden 
mediante la observación de las personas que los rodean conductas de am-
bos sexos, pero pronto también aprenden que ellos serán premiados por un 
tipo de conducta pero no por la otra y como esto se va a dejar sentir en las 
distintas etapas de la vida de las personas. Sobre este aspecto y aplicándolo 
a la socialización de los y las menores de edad, en materia de igualdad de 
género, Ojeda y González (2019: 175) retoman a Marini y Fan3 quienes, a 
su vez, plantean que “la influencia formativa que tienen las actitudes y con-
ductas de los padres sobre la mayor o menor apertura en pro de la equidad 
de género de sus hijos e hijas no solo durante la niñez, sino también y de 
manera importante durante las edades adultas”. Aspecto que nos permite 
ampliar nuestro entender acerca de la importancia de la socialización de los 
niños y adolescentes en el espacio familiar no solo durante la convivencia 
de padres e hijos cuando estos son menores de edad, sino a posteriori en la 
vida adulta de las personas. 

Finalmente, podríamos decir que la familia constituye tal vez el espacio 
más importante en el proceso de socialización de los niños y adolescentes 
en México porque, a diferencia de otros posibles espacios de socialización 
a edades tempranas, la familia ejerce un periodo de influencia notablemente 
más largo que, por ejemplo, la escuela. Esto es ya sea porque hay niños que 
no pueden acudir a la escuela o bien lo hacen por solo poco tiempo al tener 
que dejar de estudiar muchos niños que por necesidad o costumbre comien-
zan a trabajar a corta edad. Esto es sin afán de minimizar la importancia de 
la escuela en la socialización de los niños y adolescentes en el país.

El caso de Tijuana, Baja California

El comportamiento diferencial del embarazo adolescente, según el estrato 
socioeconómico al que pertenecen los adolescentes, ha sido planteado con-
3 Marini y Fan (2000).
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forme a la evidencia empírica que proporcionan las investigaciones sobre 
el tema. La complejidad del comportamiento de este fenómeno, sin embar-
go, hace difícil hacer generalizaciones sobre el mismo. Un ejemplo de esta 
situación se presenta en la aparente contradicción del caso del embarazo 
adolescente en el estado de Baja California de manera reciente presentara 
uno de los niveles más altos a pesar de ser un estado con un grado de de-
sarrollo económico y social más altos en el país. De tal modo que, como 
señalan Palma y Redign (2011: 81) para el año 2005, el estado de Baja Ca-
lifornia mostraba la segunda tasa de fecundidad más alta para el grupo 15-
19 (después del estado de Chiapas) en contraste con este estado que tiene 
uno de los niveles de desarrollo más bajos. Palma (2019: 8) señala que para 
el año 2006, la tasa de fecundidad adolescente de Baja California había 
descendido aunque aún colocaba al estado por arriba del nivel nacional y 
entre los seis estados con los niveles de fecundidad adolescente más altos 
en México. Esta misma autora calcula la tasa de fecundidad de las jóvenes 
de 15-19 años de edad en 77.3 para Baja California y en 69.2 para el país en 
su conjunto, utilizando información de la Encuesta Nacional Demográfica, 
2009 (Palma, 2019: 22). 

Las variaciones regionales sobre el tema y sus explicaciones no son tan 
directas. En el caso de Baja California desafortunadamente la investigación 
científica al respecto es limitada, pero entre las pocas contribuciones a la 
explicación de tal aparente contradicción se mencionan los posibles efec-
tos variados que pudieran derivarse del fenómeno migratorio en el estado 
y el acelerado crecimiento demográfico (Palma, 2019; Palma y Reding, 
2011). Al respecto, importa mencionar que la inmigración al estado y par-
ticularmente a Tijuana ha sido muy elevada por largo tiempo, sino también, 
ha sido muy compleja socialmente, entre otras razones, por los múltiples 
lugares de origen (y por las mismas subculturas) de sus inmigrantes. Esto 
es además de las complejidades culturales y sociales que se derivan de su 
vecindad geográfica con el estado de California del país vecino del norte 
y los procesos de difusión cultural que se dan entre ambos países, pero en 
especial entre sus jóvenes.

Asimismo, estudios sobre la sexualidad y reproducción de los jóvenes 
en Tijuana señalan, por un lado, una iniciación sexual más precoz entre las 
jóvenes inmigrantes que entre las nacidas en cualquiera de los municipios 
del estado incluido Tijuana (Palma y Reding, 2011). Y por otro, que la 
incidencia de las infecciones de transmisión sexual ha afectado a casi la 
décima parte de los habitantes de Tijuana de edades 15-19 años; al tiem-
po que la mayor parte de la población de edades 15-29 años de edad que 
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han experimentado algún padecimiento de este tipo (53.4 por ciento), fue-
ron contagiados cuando eran aún adolescentes (González, 2011: 29). Este 
último autor también presenta información sobre proporciones más altas 
de embarazos durante la adolescencia entre las jóvenes inmigrantes que 
entre las jóvenes nacidas en el estado (González, 2011: 30-31). 

Entre los múltiples factores que pudieran estar contribuyendo a esta 
problemática habría que considerar algunos referidos al contexto social 
donde se desenvuelven los adolescentes de Tijuana. Concretamente, el im-
pacto directo e indirecto que pudieran estar teniendo las políticas públicas 
estatales relacionadas con la salud sexual y reproductiva de los adolescen-
tes, tanto en sector salud, como en el educativo. Respecto al primero, se 
tienen los cambios hechos a la ley sobre el aborto, por parte del sector más 
conservador de la elite política de Baja California en el año 2008. La nueva 
ley criminaliza el aborto en todas las circunstancias habiendo eliminado las 
tres causales que antes lo permitían durante los tres primeros meses de la 
gestación (Aguilar, 2014). Esto se dio en un tiempo en el que un alto por-
centaje de la población femenina del estado apoyaba la idea de que las mu-
jeres deberían poder abortar legalmente cuando la salud de la mujer está en 
peligro, cuando hay evidencia de defectos congénitos en el bebé, y cuando 
el embarazo es resultado de violación (Ojeda, 2001: 54). Este estudio tam-
bién detectó que 78 por ciento de las mujeres entrevistadas opinaban que 
“la información (sobre los diferentes métodos anticonceptivos) debe estar 
disponible para los adolescentes” (Ojeda, 2001: 52). 

En el ámbito educativo, se tiene la circunstancia de que los estudiantes 
de secundarias públicas no cuentan con programas de educación sexual 
en sus escuelas y cuando reciben algún tipo de información al respecto, 
ésta frecuentemente es de dudosa calidad, entre otras cosas, por manejar 
mensajes inconsistentes entre sí y que, frecuentemente, se contradicen con 
algunas prácticas y actitudes al respecto por parte de los mismos docentes 
que proporcionan tal información (Islas, 2017). Asimismo, otros estudios 
han encontrado que el ámbito familiar bajacaliforniano no necesariamente 
proporciona a los niños y adolescentes acceso a información oportuna y de 
calidad sobre la sexualidad y la anticoncepción (Ramos, 2016; Aguilar et 
al., 2019). Es en este contexto en el que los padres y madres de Baja Cali-
fornia se dan a la tarea de socializar a los niños y adolescentes en las áreas 
de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción. 
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metodología y fuente de datos

Se analizan las posturas de padres y madres de familia con hijos e hijas 
en edades de educación secundaria acerca de informar sobre la sexualidad 
y el uso de anticonceptivos a los adolescentes de ambos sexos. Para tal 
propósito se utiliza información proveniente de la “Encuesta a Padres de 
Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, B.C.” Se trata de una encuesta 
de conveniencia llevada a cabo con las madres y los padres de los alumnos 
de cuatro escuelas secundarias públicas en el municipio de Tijuana durante 
la primavera del año 2015. La localización de las escuelas en el munici-
pio y el tipo de escuelas encuestadas (una técnica y tres tradicionales) nos 
permite contar con un universo de padres de familia de ambos sexos, cuya 
clase social corresponde a los sectores de la clases media trabajadora po-
pular y obrera que radican en Tijuana. De modo que, en su mayoría se trata 
de padres con ocupaciones tales como empleados del comercio establecido 
a menudeo, empleados de bajo rango en oficinas públicas, maestros de pri-
marias y secundarias públicas, obreros de la industria maquiladora, vende-
dores ambulantes y trabajadores por su cuenta. También algunos indicaron 
no trabajar y/o estar desempleados al momento de la encuesta. 

El método del levantamiento de la información consistió en aplicar un 
cuestionario estandarizado con preguntas cerradas que fue auto adminis-
trado por los mismos padres y madres durante las reuniones de padres de 
familia en los planteles educativos. Estas últimas fueron organizadas por 
las escuelas con el fin de entregar las boletas de calificaciones de los alum-
nos a mediados del ciclo escolar. En total se encuestaron a 2,815 adultos, 
de los cuales 2,547 (90.5 por ciento) son madres o padres de los y las 
alumnas, y son precisamente éstos quienes son incluidos en este estudio, 
independientemente del tipo de arreglo domiciliario que tenían al momen-
to de la encuesta.

La información así obtenida se analiza a partir de la obtención de fre-
cuencias y estadísticas descriptivas de las distintas variables sociales y de-
mográficas consideradas, así como de los varios reactivos aplicados a la 
población de padres y madres acerca de la sexualidad y la anticoncepción 
entre los adolescentes. Asimismo, se diseñó un “índice de apertura” para 
medir el nivel de acuerdo de ellos y ellas a proporcionar a los adolescen-
tes información acerca de la sexualidad y la anticoncepción en general 
y con equidad de género. El índice se construyó a partir de los reactivos 
que a continuación se mencionan; otorgando un punto por cada postura a 
favor de los reactivos que denotan apertura, y un punto por cada postura 
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en contra de los reactivos que infieren condena hacia la equidad de género 
en la anticoncepción adolescente y acerca de la sexualidad de los y las 
adolescentes. Con base en este índice se clasifican a los padres y las madres 
respecto de su nivel de apertura en las dos áreas. De modo que un puntaje 
de seis o menos implica una “actitud cerrada”, de siete a nueve denota una 
“actitud semi-abierta”, y un puntaje de 10, 11 ó 12 (máximo) una “actitud 
abierta” respecto de la sexualidad y la anticoncepción adolescente en ge-
neral y con equidad de género. 

A saber, los reactivos que se consideran denotar una postura en “favor” 
en las dos áreas consideradas, son los siguientes: 

1. Actualmente ya existe igualdad entre hombres y mujeres.
2. La edad para permitir el noviazgo puede ser la misma tanto para las 

hijas como para los hijos.
3. La educación sexual se debe ofrecer por igual a las hijas que a los hijos.
4. Mamá y papá están mejor preparados que los maestros para educar a 

los hijos e hijas acerca de la sexualidad.
5. Los padres deberían hablar sobre sexo y anticonceptivos a sus hijos e 

hijas, antes de los 13 años de edad.
6. Informar a los hijos e hijas sobre métodos anticonceptivos es una obli-

gación de mamá y papá.
7. Para evitar el embarazo adolescente los padres (de ambos sexos) deben 

proporcionar y enseñar a usar anticonceptivos a sus hijas.

Y los reactivos que se consideraron denotar condena acerca de las mismas 
dos areas en lo general y con equidad de género, son las siguientes: 

1. En cuanto a los permisos para salir las reglas deben ser más estrictas 
para las hijas que para los hijos.

2. La educación sexual de los hijos e hijas debe darse en la escuela en 
lugar de en la casa.

3. Hablar sobre sexo a los hijos es como darles permiso para que ellos 
tengan relaciones sexuales.

4. Los padres que hablan sobre sexo a sus hijos podrían perder su respeto.
5. No es necesario usar el condón para que los hijos se protejan de con-

traer enfermedades de transmisión sexual.

Finalmente, se estiman algunos modelos estadísticos de tipo logísticos 
para identificar los factores sociales y demográficos que favorecen una ac-
titud o postura abierta por parte de los padres y las madres hacia la anti-
concepción adolescente. Para esto se consideran algunas variables que han 



169 abril/junio 2019

Apertura hacia la anticoncepción adolescente entre los padres y las madres en México: un estudio de caso ... / N. OJEDA et al.

demostrado ser significativas en otros estudios sobre el tema. Se trata de 
las variables sexo, condición laboral, afiliación religiosa, condición mi-
grante y tiempo de vivir en Tijuana, así como la existencia de un embarazo 
y/o maternidad adolescente en la historia reproductiva de las madres y de 
las esposas o compañeras conyugales de los padres varones. 

resultados 

En un primer nivel de análisis se identifico el perfil sociodemográfico de la 
población encuestada y que se presenta en la Tabla 1. Como puede obser-
varse, en su mayoría se trata de madres que acudieron a recoger las boletas 
de calificaciones de sus hijos e hijas representando 81.7 por ciento de los 
casos; mientras que los padres solo representan 18.3 por ciento del total de 
la población encuestada. Este es un dato importante a considerar dado el 
posible sesgo que pudiera introducir al momento de analizar los resultados 
que a continuación se presentan y las posibles conclusiones que de ello se 
deriven. 

Tabla 1: Perfil sociodemográfico de los padres de familia encuestados. Tijuana, 
Baja California, 2015
Sexo (%) Indicador
Femenino 81.7
Masculino 18.3
Edad (media ± DE) 40.1 ± 6.6
Población no nacida en la entidad (%) 64.1
Tiempo de residir en Tijuana  (media ± DE) 20.6 ± 10.4
Tiene un empleo remunerado (%) 69.2
Declararon tener alguna religión (%) 83.3
* p < 0.1     ** p < 0.05        *** p < 0.01 
Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas 
Secundarias-Tijuana, Baja California.

Respecto de la edad, y considerando de manera conjunta a los dos se-
xos, tenemos que su edad promedio es de 40.1 años. Este promedio indica 
que se trata de una población de padres y madres jóvenes y de edades 
intermedias por tratarse, en un gran número de mamas y papás con hijos en 
edades propias de escuela secundaria e incluso con hijos aún más peque-
ños. Nótese también que la mayoría de ellos y ellas declararon tener algún 
tipo de religión, con 83.3 por ciento de casos, siendo principalmente de 
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tipo católica. En cuanto a su condición migratoria, podemos ver que una 
muy alta proporción de ellos y ellas son inmigrantes, ya que 64 por ciento 
declararon haber nacido en un estado distinto al de Baja California; mismos 
que, al parecer, ya tienen cierto arraigo en el estado por tener en promedio 
20.6 años de vivir en Tijuana. Finalmente, 69.2 por ciento de esta pobla-
ción declaro tener un empleo. Esta cifra significa que, en contraparte, cerca 
de una tercera parte (30.8 por ciento) no trabajan o estaban desempleados 
al momento de la encuesta. Esta situación que pudiera deberse al hecho de 
tratarse de una población primordialmente compuesta por madres, como se 
hizo notar antes, y que por lo mismo se declaran como amas de casa. 

Tabla 2: Niveles de acuerdo, entre la población total de padres y madres, acer-
ca de la sexualidad y la anticoncepción adolescentes y con equidad de género, 
Tijuana, Baja California 2015

Reactivo/Enunciado De acuerdo con el 
enunciado (%)

1. Actualmente ya existe igualdad entre hombres y mujeres 74.4
2. En cuanto a los permisos para salir, las reglas deben  
ser más estrictas para las hijas que para los hijos 21.3

3. La edad para permitir el noviazgo puede ser la misma 
tanto para las hijas como para los hijos 80.2

4. La educación sexual se debe ofrecer por igual a las hijas  
que a los hijos 94.3

5. La educación sexual de los hijos e hijas debe darse en la escuela 
en lugar de en la casa 14.0

6. Mamá y papá están mejor preparados que los maestros  
para educar a los hijos acerca de la sexualidad 39.7

7. Los padres deberían hablar sobre sexo y anticonceptivos  
a sus hijos e hijas antes de los 13 años de edad 84.7

8. Hablar sobre sexo a los hijos es como darles permiso  
para que ellos tengan relaciones sexuales 4.9

9. Los padres que hablan sobre sexo a sus hijos podrían perder  
su respeto 5.1

10. Informar a los hijos e hijas sobre métodos anticonceptivos  
es una obligación de mamá y papá 88.9

11. No es necesario usar el condón para que los hijos se protejan 
de contraer enfermedades de transmisión sexual 13.4

12. Para evitar el embarazo adolescente los padres deben  
proporcionar y enseñar a usar anticonceptivos a sus hijas 74.6

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas 
Secundarias-Tijuana, Baja California.
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Sobre las actitudes o posturas de la población encuestada respecto de 
la sexualidad y la anticoncepción adolescentes, primero se presentan los 
resultados obtenidos para el total de padres de ambos sexos en cada uno de 
los reactivos considerados. Así, en la Tabla 2 podemos observar que en la 
mayoría de los reactivos o enunciados considerados se dan altos porcenta-
jes, ya sea de aceptación o bien de rechazo y son pocos los reactivos en los 
que se evidencian actitudes o posturas dividas entre la población total  de 
padres de ambos sexos. 

Un primer dato que llama la atención es que la mayoría declaró estar 
de acuerdo con el reactivo que plantea que ‘actualmente ya existe igualdad 
entre hombres y mujeres’ con 74.4 por ciento de los casos. Esta postura en 
lo general, coincide con los altos porcentajes que indican estar a favor de 
condiciones de equidad de género respecto a informar a los hijos e hijas 
acerca de la sexualidad y la anticoncepción, así como respecto a la disci-
plina. De tal modo que, prácticamente toda la población encuestada (94.3 
por ciento) está de acuerdo en que ‘la educación sexual se debe ofrecer por 
igual a las hijas que a los hijos’. También en el mismo sentido, casi la ma-
yoría de la población total declaró no estar de acuerdo con los enunciados 
que indican que ‘hablar sobre sexo a los hijos es como darles permiso para 
que ellos tengan relaciones sexuales’ y que ‘los padres que hablan sobre 
sexo a sus hijos podrían perder su respeto’ ya que solo 4.9 y 5.1 por ciento, 
respectivamente apoyan tales ideas. Finalmente, en cuanto a la disciplina 
en casa, solo un poco más de la quinta parte de la población en estudio 
piensa que ‘en cuanto a los permisos para salir, las reglas deben ser más 
estrictas para las hijas que para los hijos’; mientras 80 por ciento considera 
que ‘la edad para permitir el noviazgo puede ser la misma para las hijas 
como para los hijos’. 

Estos resultados en lo general indican una clara postura a favor de pro-
porcionar información sobre la sexualidad y la anticoncepción y con equi-
dad de género a los y las adolescentes. Sin embargo, tal postura se debilita 
al diferenciar a la población encuestada según su sexo, como se muestra 
más adelante. 

Acerca de quién debe informar a los y las adolescentes sobre estos te-
mas, nótese que la mayoría de la población bajo estudio parece estar de 
acuerdo en participar en la educación sexual de sus hijos e hijas. Sin em-
bargo, esto se da en términos un tanto contradictorios. Por un lado, solo el 
14 por ciento está de acuerdo con el enunciado de que ‘la educación sexual 
de los hijos debe darse en la escuela en lugar de en la casa’, pero, por otro 
lado, contradictoriamente solo poco menos de 40 por ciento está de acuer-
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do con la idea de que ‘mamá y papá están mejor están mejor preparados 
que los maestros para educar a sus hijos acerca de la sexualidad’. Y en lo 
que a la anticoncepción adolescente se refiere, nótense los altos porcen-
tajes de la población que están de acuerdo con los enunciados a favor de 
informar y facilitar el uso de anticonceptivos. Prácticamente 89 por ciento 
está de acuerdo con el enunciado de que ‘informar a los hijos e hijas sobre 
métodos anticonceptivos es una obligación de mamá y papá’, y casi tres de 
cada cuatro están a favor de proporcionar y enseñar a usar anticonceptivos 
a sus hijas para evitar el embarazo adolescente. Por su parte, solo 13 por 
ciento acepta la idea de que ‘no es necesario usar el condón para que los 
hijos se protejan de contraer enfermedades de transmisión sexual’. Estos 
resultados, también se modifican al diferenciar entre las madres y los pa-
dres, como se verá más adelante.

El efecto diferencial de la variable sexo en el análisis de las actitudes 
puede verse en la Tabla 3, donde se presentan los resultados obtenidos para 
cada uno de los mismos enunciados considerados. En la mayoría de los ca-
sos no se presentan diferencias significativas entre las madres y los padres. 
No obstante, se puede ver una postura notablemente más a favor entre las 
madres que entre los padres a favor de informar acerca de la sexualidad y 
la anticoncepción a los adolescentes de ambos sexos. En cambio los padres 
están más a favor de que las reglas sean más estrictas para las hijas que 
para los hijos, en cuanto a los permisos para salir se refiere, y prefieren 
que la educación sexual se dé en la escuela en lugar de la casa. Asimismo, 
ellos son más proclives que ellas a tener una actitud o postura en contra del 
condón como protección de enfermedades de transmisión sexual; así como 
de proporcionar y enseñar a las hijas a usar anticonceptivos para evitar 
embarazos durante la adolescencia. 

Grosso modo, estos datos indican actitudes o posturas diferentes entre 
los padres y las madres. De tal modo que, ellas tienen, en comparación 
con ellos, una más clara postura a favor tanto de informar acerca de la 
sexualidad y la anticoncepción adolescente; así como hacerlo con equidad 
de género. 

Frente a este último resultado, se consideró conveniente analizar el im-
pacto potencial que pudiera tener el trabajo remunerado entre las madres 
en sus posturas en estos mismos temas. Como puede verse en la misma 
Tabla 3, los resultados así obtenidos; sin embargo, no son los teóricamente 
esperados, ya que el hecho de trabajar a cambio de un salario por parte 
de las madres, al parecer, no imprime diferencias significativas entre ellas 
excepto en dos enunciados. 
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Interesantemente, las madres que no trabajan están más convencidas 
que las que si trabajan de que tanto mamá y papá están mejor preparados 
que los maestros para educar a los hijos de ambos sexos en materia de se-
xualidad; así como de que para evitar el embarazo adolescente los padres y 
las madres deben proporcionar y enseñar a las hijas a usar anticonceptivos.

Los hallazgos arriba descritos sin duda nos permiten tener una primera 
aproximación acerca de las posturas de los padres y las madres sobre los 
temas que aquí nos ocupan. 

No obstante, se consideró la necesidad de profundizar al respecto re-
conociendo dos cosas importantes. Primero la necesidad de confirmar las 
diferencias entre las madres y los padres, y segundo, que las posturas no 
tienen necesariamente que ser dicotómicas ni excluyentes entre sí; esto es a 
favor o en contra en cada uno de los reactivos utilizados en el análisis y sus 
posibles combinaciones entre sí. Lejos de ello, se considera que existe un 
gradiente en las posturas que conviene medir para así acercarnos de mejor 
manera a la realidad en estos temas sensibles. Con este interés se procedió 
a diseñar un “índice de apertura” a favor de la sexualidad y la anticoncep-
ción adolescentes con equidad de género que nos permite medir de manera 
resumida la postura general de los padres y las madres al respecto. 

Los hallazgos así obtenidos se presentan en la Tabla 4. En este último 
podemos ver que se confirma de manera contundente la diferencia por sexo 
en la apertura hacia la sexualidad y la anticoncepción adolescentes y con 
equidad de género entre la población bajo estudio. Las madres tienen una 
mayor apertura al respecto que los padres varones, con valores en los ín-
dices de 60.9 versus 52.3 por ciento, respectivamente. Asimismo, nótese 
que el gradiente que se da en el índice de apertura entre las madres es más 
marcado que entre los padres varones. De tal modo que, la diferencia en-
tre las madres que tienen una apertura abierta y aquellas con una apertura 
entreabierta es de casi 27 puntos porcentuales; en tanto que la diferencia 
respectiva entre los padres varones de solo 8.4 puntos. En otras palabras, 
las madres no solo tienen una mayor apertura que los padres varones sino 
también su apertura es más contundente.

Finalmente, se estimaron tres modelos de regresión logística, en donde 
el índice de apertura en favor de la sexualidad y la anticoncepción adoles-
cente, reclasificada de manera dicotómica (“abierta y “no abierta”) es la 
variable dependiente. El propósito de esta parte del análisis es identificar 
los factores que pudieran estar determinando los niveles de apertura de la 
población de padres de ambos sexos, según algunas de sus características 
sociodemográficas. 
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Tabla 4: Niveles de apertura en favor de la sexualidad y la anticoncepción ado-
lescente entre padres de distinto sexo. Tijuana, Baja California 2015

Respondientes * Apertura en favor de la sexualidad y la 
anticoncepción adolescente Total

Cerrada Entreabierta Abierta
Madres 4.9 34.2 60.9 100
Padres 4.8 43.9 52.3 100
Total 4.9 35.8 59.3 100
* p < 0.005
Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos 
en Escuelas Secundarias-Tijuana, Baja California.

En el primer modelo solo se incluye la variable sexo y los resultados 
así obtenidos se presentan en la Tabla 5. En este último es notoria la sig-
nificancia estadística de esta variable por indicar que las madres son 42.3 
por ciento más probables que los padres de tener una apertura abierta o 
favorable hacia la sexualidad y la anticoncepción adolescente con equidad 
de género. 

En el segundo modelo se incluye además otras variables que son la es-
colaridad, el número de hijos nacidos vivos y los antecedentes de materni-
dad adolescente en la historia reproductiva de la madre o bien de la esposa 
o compañera conyugal del padre varón. 

Sobre la educación, en la Tabla 5 observamos que los padres con una 
escolaridad mayor al nivel de secundaria tienen 16.5 por ciento más de 
probabilidad estar a favor y, por lo mismo, de tener apertura abierta hacia 
la sexualidad y anticoncepción adolescente. De manera similar, aquellas 
personas que experimentaron una maternidad adolescente directamente en 
caso de ser mujer, o indirectamente, en caso de ser hombre, tienen poco 
más de 21 por ciento más de probabilidad de tener una postura abierta 
hacia la sexualidad y la anticoncepción adolescente. En cambio una “fe-
cundidad alta” (tres hijos o más) no parece favorecer la apertura en pro de 
la sexualidad y anticoncepción adolescente. 

Por último, importa mencionar que el tercer modelo logístico se esti-
mó solo para la población de madres, pero los resultados obtenidos, como 
pueden verse también en la Tabla 5 no indican diferencias importantes res-
pecto del modelo anterior. Un resultado que en este sentido es importante 
de ser subrayado es el que se refiere a los antecedentes de maternidad ado-
lescente entre las madres encuestadas. Al parecer esta característica está 
estadísticamente asociada a una mayor apertura tanto entre las madres, 
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que experimentaron un embarazo adolescente en su historia reproducti-
va, como entre los padres varones que también lo experimentaron, pero 
de manera indirecta, vía sus esposas o compañeras conyugales (segundo 
modelo). En otras palabras, el haber vivido de manera directa o indirecta 
la maternidad adolescente genera una mayor apertura a favor de la equidad 
de género acerca de la sexualidad y la anticoncepción adolescentes entre 
las madres y los padres. 

Tabla 5: Coeficientes de regresión logística para la Apertura hacia la anticoncep-
ción entre los padres y madres de adolescentes. Tijuana, Baja California2015

Factor Modelo 1 Modelo 2
Modelo 3 

(Solo madres)
Constante 1.095 1.009 1.356
Sexo = mujer 
(IC 95%) 1.423 *** 1.424*** 

Ref = hombre  (1.162 – 1.743)  (1.160 – 1.748)

Fue madre adolescente 
(IC 95%) 1.212 ** 1.21 ** 

Ref = No fue madre 
adolescente (1.020 – 1.439) (1.006 – 1.454)

Escolaridad Más de 
secundaria (IC 95%) 1.165* 1.137 

Ref = Secundaria 
o menos (0.985 – 1.377) (0.943 – 1.371)

Número de hijos 
3+ (IC 95%) 0.880 

Ref = 1-2 hijos (0.745 – 1.040)

-2 LL 3400.440 3394.747 2754.730
*** p < 0.001     ** p < 0.05   *p < 0.1
Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas 
Secundarias-Tijuana,  Baja California.

conclusIón

La información sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos podría-
mos decir que, en cierta medida están al alcance de los adolescentes mexi-
canos hoy en día. Sin embargo, la calidad de dicha información y el uso 
de anticonceptivos entre los y las adolescentes están aún, en más de un 
sentido, limitado por las restricciones impuestas, entre otras cosas, por su 
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ámbito familiar y en particular por sus propios padres y madres; por ser es-
tos últimos quienes pueden facilitar o entorpecer la información, el acceso 
(y por consiguiente el uso) de métodos anticonceptivos entre la población 
adolescente. Los hallazgos obtenidos en este estudio al respecto, revelan 
una brecha entre los padres de distinto sexo en sus actitudes o posturas res-
pecto de informar a los hijos e hijas adolescentes acerca de la sexualidad y 
la anticoncepción y de hacerlo con equidad de género. Las madres declaran 
posturas más favorables que los padres en estos temas, resumiéndose en 
una clara mayor apertura hacia la anticoncepción adolescente y la comu-
nicación acerca de la sexualidad con los hijos y las hijas. En cambio, los 
padres varones presentan posturas más conservadoras en estas áreas que se 
resumen en una menor apertura hacia proporcionar información a los y las 
hijas adolescentes, pero en particular a estas últimas, sobre de la sexualidad 
y la anticoncepción.

Los resultados obtenidos también señalan que los padres de ambos se-
xos que tienen al menos estudios de secundaria muestran una mayor aper-
tura hacia la sexualidad y la anticoncepción adolescente que aquellos con 
menor escolaridad. Otra característica que mostró ser estadísticamente 
significativa a favor de una mayor apertura en estos temas es el tener ante-
cedente de maternidad adolescente, en la historia reproductiva de las ma-
dres, y de las esposas o compañeras conyugales de los padres varones. O 
sea, aquellos adultos que, de manera directa o bien indirecta, han vivido la 
experiencia de la maternidad adolescente consideran que debe haber más 
apertura hacia la sexualidad y la anticoncepción adolescentes. 

La reflexión acerca de las posibles implicaciones del conjunto de estos 
hallazgos sobre la socialización en casa de los niños y adolescentes en 
materia de sexualidad y anticoncepción nos lleva a considerar un aspecto 
preocupante. Éste se refiere al consecuente ambiente confuso que, de ma-
nera involuntaria y tal vez inconsciente, se pudiera estar generando a con-
secuencia de las mencionadas diferencias entre papá y mamá en el proceso 
de socialización (vía la comunicación y actitudes) de los padres hacia sus 
hijos e hijas. Situación que también es extensiva a las familias con padres 
que no comparten el hogar con sus hijos pero que interactúan de manera 
regular. Al parecer son muchos los niños que pudieran estar recibiendo 
mensajes verbales y no verbales contradictorios respecto a la sexualidad y 
la anticoncepción por parte de sus mamas y papas. Esto es particularmente 
preocupante debido al impacto que tales contradicciones pudieran estar te-
niendo, en la exposición de los adolescentes al riesgo de contraer enferme-
dades de trasmisión sexual y la ocurrencia de embarazos a corta edad entre 
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los adolescentes sexualmente activos ya sea de manera ocasional o bien 
regularmente y muchas veces sin el conocimiento de sus padres y madres. 
De tal modo, habría de considerarse la conveniencia de educar en materia 
de sexualidad y anticoncepción no solo a los adolescentes de ambos sexos, 
sino también a sus padres y madres, pero sobre todo a los primeros. 

Por último, importa mencionar la conveniencia de realizar otros estu-
dios sobre este mismo tema que permitan ampliar el conocimiento sobre 
el tema, particularmente en lo que a su dimensión cualitativa se refiere, ya 
que solo de este modo se podrá seguir avanzando en la implementación de 
políticas públicas de tipo social y de salud pública en materia de anticon-
cepción adolescente en el país. 
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