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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo forma parte de un esfuerzo para acercarme de manera 

teórica y exploratoria al amplio y complejo tema del embarazo adolescente en 

nuestro país. Así como también representa un esfuerzo por construir una mirada de  

esta problemática desde la Antropología Física.  

Tal interés nace de la curiosidad que me generó el observar cotidianamente 

a adolescentes embarazadas, así como a madres y padres adolescentes acudiendo 

a servicios médicos en Hospitales Maternos Infantiles de la Ciudad de México, a los 

que yo asistía a laborar como Bióloga. Debido a esa observación, las primeras 

preguntas que cruzaron por mi cabeza fueron: ¿Cómo puede pasar esto en pleno 

siglo XXI? ¿Cómo es que siendo tan jóvenes pueden ser padres? ¿Por qué se dio 

ese embarazo? ¿Habrá sido o será deseado?  

Posteriormente, al ingresar a la maestría en Antropología Física vino a mi 

memoria aquella experiencia, así definí que ese era el tema de mi interés. Por lo 

que me di a la tarea de armar un proyecto que tuviera como objetivo el buscar la 

causa del embarazo a tan corta edad. Así, propuse un proyecto basado en un 

componente  biológico  que se acciona en la adolescencia,  específicamente una 

hormona, la dehidroepiandrosterona (DHEA), pues por mi formación como Bióloga 

había aprendido a abordar de manera muy concisa y particular a mi objeto de 

estudio. Quisiera aclarar que como Bióloga, sigo en contacto con la disciplina, y sé 

que ahora, como en otras disciplinas, las formas de abordar las problemáticas están 

cambiando y se abre a otras miradas. Pero en ese entonces, no alcanzaba a ver 

aún, que no bastaba con medir niveles hormonales y correlacionarlos con ciertos 
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comportamientos en los adolescentes, habría de aprender lecciones académicas 

importantes. 

Estas lecciones han tomado su tiempo, ya que estoy segura de que aún no 

se terminan, y las que me han aportado más, académicamente, fueron aquéllas 

miradas tan distintas a la mía que me mostraron la enorme y variable forma de ser, 

vivir y actuar del ser humano; que van conformando la compleja realidad social en 

la que estoy inmersa y que a la vez, me va y nos va conformando a todos. 

Comprendí que difícilmente somos libres, ya que todos estamos condicionados por 

el medio en el que vivimos y, tener un pensamiento y formas de ver los 

acontecimientos de manera distinta a la que habitualmente tenemos, nos permite 

acceder a un conocimiento que puede enriquecer nuestras investigaciones en torno 

a lo humano.  

Tales lecciones y las atinadas observaciones de quiénes leyeron mi 

propuesta de investigación, sirvieron para abordar el tema de una manera más 

completa e integral, en el entendido de que es un proceso continuo y sin fin.  

Dentro de dicho proceso el objetivo general que me plantee fue: Identificar, 

analizar y exponer las visiones que tienen sobre el embarazo adolescente los 

organismos internacionales, los estudios socio-antropológicos y las políticas 

públicas en nuestro país. 

De ahí que de preguntarme ¿Cómo puede pasar esto en pleno siglo XXI? 

Ahora las preguntas que guían la presente investigación son: ¿Por qué es un 

problema el embarazo adolescente? ¿Para quiénes es un problema? y ¿Cómo dar 
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cuenta de lo complejo que es? Son preguntas aún más complicadas las que tengo 

ahora frente a mí, pero que no pude evadir más.  

Debido a lo anterior y después de delimitar más y más mi objeto de estudio, 

el resultado fue que, si bien puedo hacerlo, ya no veo éticamente posible plantear 

un estudio que sólo busqué las causas del embarazo adolescente, sino que es 

necesario y urgente dar a conocer los numerosos elementos interactuantes que han 

contribuido a la presencia del embarazo durante la adolescencia. 

Decidido el rumbo de la investigación, para dar respuestas, se optó por una 

metodología que incluyó una revisión y discusión bibliográfica, con perspectiva de 

género. Porque es necesario hablar del papel de las y los adolescentes en la 

problemática, ya que como se verá a lo largo del texto, la discusión en torno al tema 

suele centrarse en el género femenino.   

 En este punto, era necesario dar el primer paso. Éste consistió en conocer 

los antecedentes de estudio del tema en la Antropología Física, descubriendo que 

no se ha abordado, por lo menos no en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH); ya que al realizar una búsqueda en la base de datos de la biblioteca 

con el título “Embarazo adolescente y/en Antropología Física” los resultados fueron 

nulos. Mientras que con la búsqueda “Embarazo y/en Antropología Física” los 

resultados fueron cuatro tesis, que data el primero de 1977  y el último de  2014, 

mismos que menciono: Cambios en la composición corporal durante el embarazo y 

peso al nacer de Deyanira García Martínez, Tesis de Maestría, 1977; Estudio del 

crecimiento fetal y su relación con las condiciones de vida maternas de Fernando 

Said Hernández Rodríguez, Tesis de Licenciatura, 2010; Crecimiento intrauterino 
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en México, aportes y perspectivas para un acercamiento desde la Antropología 

Física de Paulina Renne Mundo Gómez, Tesis de Maestría, 2012 y Nayo ariwaka, 

kuruwiame rarámuri: prácticas y representaciones en torno al embarazo, parto, 

puerperio y lactancia en dos comunidades rarámuri de la sierra tarahumara de Clara 

Rebeca Mendoza Guerrero, Tesis de Licenciatura, 2014. 

Las primeras tres tesis muestran una inclinación hacia el estudio del 

embarazo desde el punto de vista antropofísico tradicional, es decir, sobre 

composición corporal y crecimiento y desarrollo, en el ambiente intrauterino, lo que 

sin duda es novedoso dentro de las investigaciones. La cuarta referencia  aterriza 

más en el terreno cultural de prácticas y representaciones en relación con el proceso 

de reproducción. Sin embargo, me interesa destacar cómo desde la disciplina el 

tema ha sido poco tratado e inexistente para el caso del embarazo en adolescente,  

que como cualquier etapa del desarrollo ontogenético y sociocultural del ser humano 

tiene características variables que le son propias, mismas que van desde los 

cambios físicos hasta los emocionales, adaptaciones para poder vivir en su grupo 

social y en el momento histórico correspondiente. Es ahí donde reside la riqueza 

que la Antropología Física puede aportar a la temática, como afirma Lizarraga: 

Un ángulo de aproximación antropológica abocado al estudio y explicación 
de las emergencias, transformaciones y demás procesos que dan lugar a las 
singularidades y pluralidades, así como a la flexibilidad y expresividad del 
primate Homo sapiens, en su interrelación e interacción con un entorno 
ecológico matizado y semantizado por las dinámicas, lógicas, discursos y 
magnitudes del devenir evolutivo, histórico y ontogenético de la especie, de 
las poblaciones y de los individuos, en su expresión, dispersión y distribución 
espacial (Lizarraga, 2003:40). 
 
Tal concepto apoya  la búsqueda del entendimiento y exposición del tema de 

interés, ya que con ayuda de la visión de la disciplina se puede vislumbrar un 



 
5 
 

panorama más amplio que el desarrollo a nivel fisiológico de la adolescencia y el 

embarazo, incluyendo la enorme influencia que ejerce sobre el ser humano el 

contexto sociocultural e histórico en el que vive y se desarrolla.  

Siguiendo con la búsqueda bibliográfica, acudí a la Biblioteca Nacional de 

Antropología e Historia  (BNAH), para indagar el tema de mi interés en las tesis 

disponibles de Antropología Física; en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del 

Colegio de México (COLMEX), consulté tesis y libros, con la intención de ampliar mi 

panorama desde los estudios socio-antropológicos; mientras que en Internet realice 

búsquedas en revistas electrónicas, tanto médicas como de corte social, donde el 

principal criterio de inclusión fue que integrarán y resumieran información 

actualizada referente a la problemática. 

Reunida la información, procedí a leerla detenidamente. Resultado de las 

lecturas y su análisis es el presente texto, que se divide en cuatro  capítulos. 

El primero versa sobre la adolescencia, tanto a nivel biológico como 

psicosocial, incluyéndose los cambios corporales de la pubertad y que en conjunto 

abrirán paso a nuevos intereses y expresiones de la sexualidad en esta etapa de la 

vida. Como parte de esas expresiones, iniciaré abordando al embarazo 

adolescente, el cual es planteado por algunos organismos internacionales, entre 

ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

como un problema social y de salud; según lo muestran las  estadísticas mundiales 

y nacionales dadas por los mismos organismos, quienes son los encargados de 
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analizar dicha problemática y formular estrategias que serán aplicadas en las 

políticas públicas de nuestro país. De igual forma se trata de mostrar -a grandes 

rasgos- el panorama a nivel mundial, con particularidades en cada región del 

mundo, para después aterrizarlo en la dinámica de México. Para ello se describen 

los resultados de investigaciones hechas en nuestro referente sociocultural, lo cual 

permite acercarme de manera más apegada a la realidad de embarazo adolescente 

en nuestro país. 

El capítulo cierra describiendo los esfuerzos por promover una educación de 

la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, mediante las políticas públicas 

imperantes, así como los problemas al implementarlas en el territorio nacional. 

El capítulo dos comienza con una breve reseña de cómo se ha abordado a 

la sexualidad desde la Antropología y la Antropología Física; exponiendo algunas 

de las problemáticas que los adolescentes experimentan en relación con ésta. Aquí 

también hago mención grosso modo de las visiones y percepciones en torno a la 

sexualidad y el embarazo en los adolescentes a lo largo del tiempo hasta llegar a 

nuestros días y en diferentes contextos socioculturales, que van desde poblaciones 

rurales del país hasta estudios en la Ciudad de México, para recalcar que 

efectivamente, aunque hay coincidencias, las brechas son grandes con tendencia a 

ensancharse más. Y que en comparación con los hombres y aún con los grandes 

logros, las mujeres siguen un tanto limitadas en el aspecto sexual por dictados de 

género que marcan “el deber ser” en una sociedad en la que tradición y modernidad 

conviven.  
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Para terminar este capítulo, se exponen estudios en distintos contextos 

socioculturales y económicos, todo ello abordado con una perspectiva de género. 

Los componentes anteriores, en interacción, explican cómo a lo largo del país se 

desarrollan historias que derivan en un embarazo durante la adolescencia, dejando 

entrever el efecto que tiene la desigualdad social en este problema, sobre todo 

cuando se es  mujer pobre con bajo nivel educativo en México. 

El tercer capítulo visibiliza a quiénes generalmente han permanecido en las 

sombras en la problemática, pero cuya participación en la aparición del embarazo 

adolescente no debería ser relegada: los hombres adolescentes. Es necesario 

hablar de cómo históricamente la salud sexual y reproductiva ha sido otorgada a la 

mujer, más que como derecho, como obligación absoluta; teniendo un efecto sobre 

la forma en que los hombres se construyen en ése aspecto. Sin dejar de lado que 

al igual que las mujeres adolescentes, los adolescentes también se construyen bajo 

dictados de género específicos. Debido a ello, se exponen algunos ejemplos de la 

visión del género masculino sobre el embarazo en la adolescencia, así como el 

grado de responsabilidad que comparten con las mujeres, para dejar ver que 

lentamente se están dando cambios en los dictados sobre ser hombre. Pero que 

abandonar concepciones previas está resultando difícil de asimilar para el género 

masculino. 

Para cerrar con este acercamiento al tema principal, en el cuarto capítulo se 

teje desde la Antropología Física una visión propia de la problemática, considerando 

los elementos encontrados en la revisión de la bibliografía incluida. 
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En este apartado a modo de discusión se dan respuesta a las preguntas 

guías de investigación y se concluye con un esquema de autoría propia que retrata 

los elementos relacionados con el tema de interés. Resaltando entre ellos: 

elementos bio-socio-histórico-culturales, la inequidad de género que prevalece en 

el país, las políticas públicas homogéneas del estado mexicano, el bajo nivel 

educativo y el precario y limitado acceso a la educación sexual y reproductiva, todo 

ello resultado de la desigualdad social.  

Para finalizar el  texto, en las prospectivas, planteo que desde la Antropología 

Física se puede iniciar con la construcción de una educación sexual y reproductiva 

integral, como un primer paso hacia un mejor entendimiento y transmisión del 

concepto tan vasto que es la Sexualidad, porque es en ella que converge lo 

biológico y lo social del ser humano.
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CAPÍTULO 1. EL EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE  LOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

Adolescencia 

La adolescencia es un constructo social, una forma de simbolizar en las 

sociedades occidentales la transición de la niñez a la vida adulta basada en cambios 

biológicos del desarrollo que implica transformaciones físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales,  que asume distintas formas en relación con la diversidad 

de entornos sociales, culturales y económicos. La UNICEF define a la adolescencia 

como un periodo que va de los 10 a los 19 años de edad,  que para fines de análisis 

puede segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana de 10 a 13 años de 

edad; mediana de 14 a 16 y tardía de 17 a 19 (INSP, 2012; UNICEF, 2014). 

La categoría adolescente tiene un carácter histórico y cultural: es histórica en 

un contexto cultural industrializado en dónde los jóvenes expresan sus dilemas 

(Núñez & Ayala, 2012). En los medios rurales o sectores urbanos empobrecidos, se 

cuestiona su existencia o bien es poco trascendente y breve; por el contrario, en las 

clases medias y altas urbanas, su existencia se prolonga (Román, 2000). Núñez y 

Ayala (2012) consideran que en tanto construcción social es necesario analizar las 

diferencias entre las dos juventudes: quienes trabajan, toman responsabilidades de 

adultos y contribuyendo a las necesidades del hogar; de aquéllos de la misma edad 

biológica que estudian, extendiendo su adolescencia hasta aproximadamente los 

24 años.  

Los adolescentes, al no ser niños ni adultos, son percibidos como seres 

inacabados que con el tiempo, la edad y la experiencia, completarán su desarrollo 
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para integrarse a su sociedad como adultos (Román, 2000). En esta etapa, su 

conducta sexual refleja diversos aspectos del desarrollo biológico, psicológico, 

social y cultural. Esta última influye en la manifestación de diversas prácticas, entre 

ellas las referentes a la actividad sexual, reflejo del contexto sociocultural en donde 

interactúa y se desarrolla. Porque las personas comparten lo que se cree, lo que se 

dice, lo que se piensa, lo que se hace y experimenta respecto a la actividad sexual 

(Uribe, Covarrubias & Andrade, 2008) . La conducta sexual se corresponderá con 

su contexto cultural, generándose y manifestándose de una forma particular, porque 

la cultura tiene territorio geográfico (Uribe, Covarrubias y Andrade, 2008: 65). 

Dos ejemplos en nuestro país muestran cómo al ser una categoría cultural, 

los límites de la adolescencia no están bien definidos, por lo que las instituciones 

emplean diferentes rangos de edad (Muñoz, 1999). Uno lo encontramos en una 

comunidad de Sinaloa llamado El Carrizo, aquí la palabra adolescente es 

relativamente nueva y sólo los más jóvenes la han escuchado; para la comunidad, 

la concepción hace referencia a lo que ellos llaman “chamaco”, una persona en una 

etapa transitoria previa para incorporarse a la vida adulta a través del trabajo. Tales 

palabras recuerdan la cada vez más desdibujada comprensión del desarrollo de las 

personas y las expectativas sociales de la adolescencia. Los mayores observan dos 

tipos de adolescentes (género masculino): los de antes, formados en los valores de 

la responsabilidad, el trabajo, el respeto, la disciplina y el apoyo económico a sus 

hogares; los de ahora, que han perdido los valores del trabajo y la responsabilidad. 

Las mujeres por su lado, tenían quehaceres de personas adultas: hacer tortillas y 

cocinar. La educación formal no era necesaria. La madre era su principal prototipo 
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y el matrimonio las convertía en adultas. Las adolescentes de ahora dijeron “estudiar 

y divertirse con sus amigos”. Se observan grandes cambios en las formas de vida 

de una generación a otra. La más notoria es el hecho de que ahora se considera 

que los adolescentes deben estudiar y prepararse para su vida como adultos. De 

no hacerlo, no tienen valía en el mundo laboral (Núñez y Ayala, 2012). 

Otro ejemplo esta es Ocuituco, Estado de Morelos, donde, contrario a un 

medio urbano, donde el crecimiento se esquematiza en infancia, adolescencia, 

adultez y vejez, aquí (y en general el medio rural-indígena) una niña solamente vivirá 

una rápida infancia y una muy temprana y larga adultez (Miranda s/f: 41-42). 

Lo anterior se ubica en el contexto sociocultural, pero en el ámbito biológico 

también hay un cambio físico importante que marca el inicio de la adolescencia: la 

pubertad, proceso en que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se 

alcanza la capacidad reproductiva (Larsons & Wilson, 2004). Es importante no 

confundirse entre adolescencia y pubertad, ya que ésta última refiriere las 

transformaciones fisiológicas y corporales que señalan la madurez reproductiva, la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios, la menarquía  de las chicas y el 

cambio de voz en los chicos, entre otros. Mientras que la adolescencia engloba a la 

anterior, es una etapa de intensos cambios no sólo físicos sino también 

psicosociales, que biológicamente inicia con la aparición de los primeros signos de 

la pubertad y terminan cuando cesa el crecimiento físico.   

Todos estos cambios tienen una cronología que no necesariamente coincide 

en todos los individuos y suele ser más tardía en los hombres que en las mujeres. 

De esta manera podemos decir que la pubertad es un acontecimiento fisiológico 
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mientras que la adolescencia además de ser un concepto sociocultural  refiere 

procesos de desarrollo como seres humanos (Iglesias 2013). 

 

Pubertad 

Durante este periodo ocurren cambios neuroendocrinos que desencadenan 

el desarrollo de los caracteres secundarios asociados al sexo, acentuando el 

dimorfismo sexual característico de la especie Homo sapiens, como es el 

crecimiento en longitud, cambios en la fisonomía y una transformación gradual en 

el desarrollo psicosocial (Iglesias, 2013). 

Entre los seis y ocho años se produce la adrenarquía, que precede a la 

aparición de la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal y es independiente 

de él. Hay un aumento de las hormonas secretadas en la capa reticular de la corteza 

suprarrenal, la dehidroepiandrosterona (DHEA), la dehidroepiandrosterona sulfato 

(DHEAS) y la androstendiona, precursoras  de las hormonas testosterona y la 

dehidrotestosterona (Iglesias, 2013: 89).  

Existen mecanismos de retroalimentación que persisten durante toda la vida, 

pero es el cambio de la sensibilidad de las distintas zonas del eje hipotálamo-

hipófisis-gonadal uno de los elementos que condiciona estas diferencias a lo largo 

del desarrollo ontogenético de las personas. Por ejemplo, el inicio de la pubertad se 

da cuando en dicho eje (Ver figura 1), en el hipotálamo, aumenta la producción y 

secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), mediado por 

neurotransmisores estimuladores e inhibidores y el factor de crecimiento de 

transformación alfa (TGF-α), que induce la liberación de la prostaglandina E2 que a 
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su vez estimula la secreción de GnRH; también el aumento de esteroides gonadales 

por retroalimentación positiva estimula su secreción. Mientras en la hipófisis, 

específicamente por acción de la adenohipófisis, se produce un aumento de la 

secreción de la hormona luteinizante (LH) y de la hormona foliculoestimulante (FSH) 

durante el sueño, para después liberarse de manera fluctuante durante el día y la 

noche. La secreción de estas dos hormonas determina un incremento de la 

liberación de esteroides sexuales por parte de los ovarios y los testículos (Perkal, 

2010).  

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. 
Su acción ocasiona la manifestación de los caracteres sexuales secundarios. 

(Modificado de: Temboury, 2009: 129). 

 
La LH y la FSH inducen la síntesis de estradiol por el ovario, que a su vez 

favorece el crecimiento del pecho y la maduración del sistema reproductivo 

femenino. En el varón, la LH provoca la síntesis de testosterona por las células 

testiculares de Leydig, mientras que la FSH induce la maduración de los túbulos 
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seminíferos. En ambos sexos, los andrógenos estimulan el crecimiento de vello 

púbico y axilar, la maduración de las glándulas sudoríparas apocrinas (responsables 

del sudor adulto) y los cambios cutáneos relacionados con el acné. Los esteroides 

sexuales impulsan el gran crecimiento somático, característico de este período, en 

parte directamente y en parte indirectamente, aumentando la secreción de hormona 

de crecimiento. El estradiol es la principal hormona responsable de la maduración 

ósea en ambos sexos.  

Para evaluar la maduración sexual, James Tanner elaboró en 1962 (Iglesias, 

2013: 90) una escala empleada hasta hoy (Ver tabla 1). 

En el varón el comienzo del desarrollo sexual es entre los 9.5 y 13.5 años 

(media: 11.6 años), siendo el aumento del tamaño de los testículos el primer signo 

físico de su inicio en el 98% de los casos. El tiempo promedio para completar la 

pubertad es de 3 años. En las chicas el botón mamario es el primer signo de 

comienzo puberal y puede acontecer entre los 9 y 13 años (Iglesias, 2013). 

Fenómenos tardíos en la pubertad lo son la menstruación y la espermaquia 

(Temboury, 2009: 128). La primera ocurre a una edad media de 12,4 años, en el 

estadio 3 o 4 de Tanner. Mientras que la espermaquia se inicia en el estadio 3 de 

Tanner a una edad media de 13 años (Perkal, 2010).   

La menarquia se ha relacionado con la edad en que se le presentó a la madre, 

así como a la alimentación y las condiciones socioeconómicas, pues se ha visto que 

en un nivel socioeconómico bajo, la edad de la menarquia es de 12,27 años, 

mientras que en el estrato medio es de 11,89 (Méndez, 2006). Influyen de igual 

forma, aunque escasamente, el clima y la etnia (Iglesias 2013: 90). 
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Varones.  
Tamaño testicular y pene. 

 

Mujeres.  
Estadio mamario. 

 

Hombres y mujeres. Vello 
púbico. 

 

Estadio genital (G1). Teste de 
<4 ml, pene infantil. 
G2). Testes de 4-6 ml, escroto 
enrojecido, pene sin cambios. 
(G3). Testes de 6-12 ml, 
escroto gran aumento, pene 
aumento de longitud. 
(G4). Testes 12-20 ml, escroto 
más aumentado y tono más 
oscuro. 
(G5). Testes >20 ml, escroto y 
pene adultos. 
 

(M1). Mama prepuberal; no 
hay tejido glandular. 
(M2). Botón mamario, 
pequeña cantidad de tejido 
glandular. 
(M3). Mama más saliente se 
extiende por debajo de la 
areola. 
(M4). Mama mayor y más 
elevada. 
Areola y pezón se proyectan 
sobre el contorno de la mama. 
(M5). Mama adulta (tamaño 
variable). 
Areola y mama en el mismo 
plano; pezón sobresale. 
 

Vello púbico (VP1), no existe. 
(VP2). Pequeña cantidad de 
vello fino y largo, levemente 
pigmentado en base de 
escroto y pene (varones) y 
labios mayores (mujeres).  
(VP3). Vello más espeso y 
grueso y más rizado. 
(VP4). Vello rizado parecido al 
adulto sin extenderse a cara 
interna de los muslos. 
(VP5). Tipo adulto, 
extendiéndose a cara interna 
de los muslos. 

 
Tabla 1. Escala de Tanner del desarrollo de la  maduración sexual en ambos sexos. 

(Modificado de: Iglesias, 2013: 89). 
 

 

En cuanto a la fisiología del crecimiento en estatura adolescente, implica una 

correlación entre la actividad endocrinológica y el sistema óseo. La hormona del 

crecimiento (GH, por sus siglas en inglés), tiroxina, insulina y corticoides influyen en 

el aumento de la estatura y la velocidad de crecimiento. La GH es clave en el 

crecimiento longitudinal. Durante el “estirón” puberal se produce un aumento de 

estatura que representa alrededor del 25% de la adulta y dura entre dos y 2,5 años, 

con variaciones entre los y las adolescentes. En las mujeres precede en 

aproximadamente dos años a los varones, siendo el pico a los 12 años en las chicas 

y a los 14 en los muchachos. Alrededor de los 14 años las mujeres son más altas 

por término medio que sus compañeros varones pero, como también se detiene 

antes su crecimiento, los varones alcanzan una mayor altura final. El aumento del 

tejido graso se da con mayor proporción en las mujeres, mientras que un mayor 
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desarrollo muscular ocurre en los hombres. La pelvis femenina se remodela y 

aumenta en anchura; mientras que en el varón aumenta el diámetro biacromial 

(distancia entre un hombro y otro), configurando el dimorfismo sexual característico 

de los dos sexos (Iglesias, 2013). 

 

Cambios psicosociales durante la Adolescencia 

Las trasformaciones físicas tienen un correlato en la esfera psico-social, 

comprendiendo, según Iglesias (2013) cuatro aspectos, expuestos en la tabla 2: la 

lucha dependencia-independencia, la importancia de la imagen corporal, la relación 

con sus pares y el desarrollo de la propia identidad.  

 
Tabla 2. Los cuatro aspectos de desarrollo psicosocial. 

(Modificado de: Iglesias, 2013:93). 

  Aspectos Desarrollo Psicosocial 

12 a 14 años 15 a 17 años 18 a 21 años 

Dependencia-
Independencia 

Mayor recelo y menor 
interés por los padres. 
Vacío emocional y 
humor variable. 

Más conflictos con los 
padres. 
 

 

Creciente integración. 
Independencia. 
“Regreso a los padres”. 

Preocupación por 
el aspecto 
corporal 

Inseguridad respecto a 
la apariencia y 
atractivo. 
Interés creciente en la 
sexualidad. 

Mayor aceptación del 
cuerpo, pero sigue 
preocupando la 
apariencia externa. 

Las preocupaciones 
tienden a desaparecer. 
Aceptación. 

Integración en el 
grupo de amigos 

Amistad: relaciones 
emocionales fuertes. 
Inicia contacto con el 
sexo opuesto. 

Identificación con los 
valores, reglas y modas 
de los amigos. 

Los valores de los 
amigos pierden 
importancia.  
Relación con otra 
persona. 
Mayor comprensión. 

Desarrollo de la 
identidad 

Razonamiento 
abstracto. 
Necesidad de mayor 
intimidad. 
Objetivos vocacionales 
irreales. 
Dificultad en el manejo 
de impulsos. 

Mayor empatía. 
Aumento de la 
capacidad intelectual y 
creatividad. 
Vocación más realista.  
Sentimientos de 
omnipotencia e 
inmortalidad: 
comportamiento 
arriesgado. 

Conciencia racional y 
realista. 
Compromiso. 
Objetivos vocacionales 
prácticos. 
Concreción de valores 
morales, religiosos y 
sexuales. 
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Se piensa que durante la adolescencia las variaciones en los estados 

emocionales están remarcadas, debido a la acción de las hormonas: es la parte 

“biologizada”, que contribuye al entendimiento de dicha etapa y es representativa 

de una visión, de una parte de la ciencia, para con los adolescentes. No obstante, 

hay que considerar que las emociones se moldean en relación con los contextos 

bio-psico-socioculturales en los están inmersos los adolescentes: la relación yo-

contexto social (Lutz, 1986:417). 

Las explicaciones de las ciencias biológicas al tema del comportamiento 

durante adolescencia se basan generalmente en las hormonas, por lo que a la  

Antropología Física le corresponde, aunque no sea el objetivo primordial del 

presente texto, redondear las concepciones que se han establecido, y sobre todo, 

contribuir en eso sustantivo que hace que los seres humanos seamos distintos, la 

variabilidad entre la población adolescente que se observa en diferentes niveles: 

físicos, emocionales, cognitivos, fisiológicos y socioeconómicos. Para así entender 

la complejidad que rodea al concepto de adolescencia.   

Volviendo al tema, la adolescencia es un periodo de múltiples cambios, las 

trasformaciones físicas y la aparición de una mayor percepción de la realidad hace 

de esta etapa un periodo crítico. El doble movimiento entre la pérdida de su infancia, 

por un lado, y la búsqueda de un estado adulto estable, por otro, constituye lo que 

en esencia se ha llamado “la crisis del proceso psíquico” (Ovies, 2011) que las y los 

adolescentes suelen atravesar. Es una fase crítica, durante la cual el equilibrio 

afectivo adquirido precedentemente se ve trastornado por la llegada de la madurez 

genital. La revolución psíquica desencadenada por la pubertad se prolonga mucho 
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más allá que ésta y desemboca en la autonomía y la inserción en la sociedad adulta. 

La autorregulación todavía está modificándose. Este hecho, unido a la necesidad 

que tienen los adolescentes de vivir nuevas experiencias, provoca que, a menudo, 

tomen decisiones arriesgadas y encuentren dificultad para dirigir sus acciones en el 

mayor beneficio posible para ellos.  

La adolescencia en sociedades occidentalizadas, como la nuestra, es una 

etapa de suma importancia en el desarrollo de todos los seres humanos, al influir 

en la conformación del comportamiento venidero de los sujetos y representar una 

entrada a un nuevo estadio en el que la toma de decisiones y la consecución de 

objetivos serán de vital importancia, trastocando todos o la mayoría de los aspectos 

biopsicosociales de los hombres y mujeres que hubieran tenido en dicha fase un 

desarrollo promisorio (Ovies, 2011). Es por eso que deben contar con la ayuda de 

los padres y del mejor conocimiento de su desarrollo y sus problemas por parte de 

los profesionales que se involucran en su formación, para así integrarse a la vida 

adulta. Aunque, como se remarcó en el apartado introductorio a la adolescencia, el 

concepto no existe ni representa lo mismo en todos los contextos socioculturales. 

Siguiendo con la idea, sería un periodo de aprendizaje que se ha prolongado 

cada vez más en el tiempo, por lo que el rango de edad contemplado por la OMS 

como adolescencia podría parecer obsoleto o basado meramente en el aspecto 

biológico.  Dicho periodo sirve para la adquisición de los también cada vez más 

complejos conocimientos y estrategias para afrontar la edad adulta; volviéndose una 

creación de la sociedad industrializada que ha generado esa posibilidad de 

educación prolongada, que siglos atrás no existía (Ovies, 2011). Lo problemático de 
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este “adiestramiento” es que la educación adolescente ocurre lejos del mundo de 

los adultos, no comparten con ellos sus experiencias, no existe una relación de 

maestro-aprendiz; los adolescentes viven un mundo separado del de los adultos, 

por lo que se generan conflictos. Es por ello que sería mejor considerar a la 

adolescencia no como problemática, sino como resultado de un proceso socio-

histórico (Ovies, 2011).  

Es también durante la adolescencia que la sexualidad se hace más patente, 

como parte fundamental del desarrollo humano al proveer a los individuos de 

energía y libido, para llevar a efecto las actividades que deseen no sólo en el rubro 

sexual,  sino en lo que sea que les depare placer. Y como bien dice Carmen Ovies 

González (2011:6) “La universalidad de la sexualidad si bien tiene relación con la 

genitalidad, se aparta de ésta por la constitución de un tipo de personalidad 

específica”.  

Ahora que gran número de adolescentes son sexualmente activos a 

temprana edad, el ejercicio de la sexualidad en esta etapa trae consigo nuevas 

manifestaciones de esfuerzo emocional, como la libertad de elegir la procreación o 

no en este período, o el afrontar las consecuencias de un embarazo no deseado, 

sobre todo para las mujeres, cuyo proyecto de vida puede modificarse (UNFPA, 

2010). 

 

Definición del Embarazo Adolescente  

Una consideración importante dentro de la sexualidad es que, a través de las 

prácticas sexuales coitales, los seres humanos como especie se reproducen, 
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cobrando trascendencia el hablar del embarazo en la mujer. Es mediante la 

reproducción que el ser humano se perpetua a sí mismo (hablando de la carga 

génica que se hereda de padres a hijos), al igual que su historia y su cultura.  

Mucho se remarca por parte de la OMS que biológicamente la edad 

adecuada para un embarazo oscila entre los 20 y hasta antes de los 30 años, porque 

el desarrollo físico y la fertilidad alcanzan su máximo índice. Sin embargo, Claudia 

Gamboa y Sandra Valdés (2013: 7) afirman que cada vez más mujeres de 20 años 

en el mundo -hay que aclarar que con mayor grado de estudios- no se sienten 

emocionalmente preparadas para las responsabilidades, el compromiso y el cambio 

del estilo de vida que la llegada de un bebé implica. Por estas razones, que se 

suman a la estabilidad económica, metas de la carrera profesional y objetivos 

personales, hoy en día muchas mujeres inician su maternidad después de los 35 y 

hasta los 40 años, cuando en generaciones anteriores a esas edades ya podrían 

ser abuelas. 

En otra cara de la historia, adolescentes en todo el mundo se embarazan. En 

este punto se hace necesario definir qué es un embarazo adolescente. Según 

Gamboa y Valdez (2013: 154) “se produce en una mujer adolescente: entre la 

adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la 

adolescencia. En un lapso de tiempo que va de los 10 a los 19 años de edad”. Otra 

definición dice que es el que ocurre dentro de los dos años posteriores a la 

menarquía y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de 

origen (Barbón, 2011).  
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Este rango de edad es el establecido por organismos internacionales como 

la UNICEF y la OMS, basado en la biología de la adolescencia; sin que se considere 

a las sociedades que miran de diferente manera esta referencia de edad y que ya 

fueron expuestas en el texto.  

Relacionado con esto, en el capítulo dos se presentaran casos específicos 

de poblaciones mexicanas en las que un embarazo a corta edad es un evento que 

se repite normalmente y es motivo de alegría. Desafiando dictados internacionales 

y contrastando con afirmaciones de que es una problemática para todo el mundo.   

 

Situación mundial 

De acuerdo con la OMS (2014), aproximadamente un millón de adolescentes 

menores de 15 años dan a luz cada año; mientras que alrededor de 16 millones de 

entre 15 y 19 años tienen un hijo, lo que representa aproximadamente el 11% de 

todos los nacidos en el mundo.  

Se sabe a través de la OMS (2014) que los embarazos en la adolescencia 

son más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales; que las 

adolescentes lo planean y desean, pero en muchos casos no es así, por ejemplo 

mientras que en algunos países los embarazos en esta etapa no son raros, en otros 

son consecuencia de la coacción de pareja, familia y sociedad. En ocasiones no 

saben cómo evitarlo, porque en muchos países la educación sexual es precaria y 

es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar 

servicios de anticoncepción; que los anticonceptivos sean demasiado caros o que 

no sea fácil conseguirlos o incluso que sean ilegales. Aun cuando sea fácil conseguir 
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anticonceptivos, las adolescentes sexualmente activas los usan menos que las 

mujeres adultas. Y puede ser que las adolescentes no puedan negarse a mantener 

relaciones sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones sexuales forzadas, 

que suelen ser sin protección (OMS, 2014). Por ello, se revela al embarazo en la 

adolescencia como un hecho socialmente complejo que puede afectar a la salud y 

las oportunidades de desarrollo de las y los adolescentes. 

Si bien la cantidad de nacimientos entre las adolescentes se está reduciendo 

en todo el mundo, la maternidad en esta etapa sigue siendo común en muchos 

países, particularmente en África subsahariana, donde 90 de cada 1000 

adolescentes se embarazan (Sedgh et al., 2015). La maternidad adolescente es 

más común en los países en desarrollo, donde casi el 10 por ciento de las niñas dan 

a luz todos los años, mientras que en los países desarrollados, son menos del dos 

por ciento las que lo hacen (Population Reference Bureau, 2013). Lo que, además 

de relacionarse con aspectos meramente económicos, refiere al acceso a los 

servicios de salud y educación en materia de sexualidad.  

En la región de América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa de 

embarazos más alta de mujeres adolescentes en el mundo, únicamente superada 

por la región africana: en promedio, el 38% de las mujeres de la región latina se 

embarazan antes de cumplir los 20 años de edad, pertenecen a  grupos sociales 

que viven en pobreza extrema, desigualdad e inequidad de género.  En México, por 

cada 1000 adolescentes, 68 se embarazan (Sedgh et al., 2015). Las probabilidades 

de ser madre adolescente entre las mujeres pobres se ha incrementado también 

tanto en áreas urbanas como en rurales (SEP, 2012).   
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Para reforzar la idea anterior, las tasas de embarazos en países 

desarrollados son menores en comparación con los países en vías de desarrollo, 

algunos ejemplos son, según Sedgh et al. (2015): 

 Estados Unidos: 57 de cada 1000 adolescentes de entre 15 y 19 años 

se embarazan. 

 Nueva Zelanda: 51 de cada 1000. 

 Inglaterra y Gales: 47 de cada 1000. 

 Suiza: Ocho de cada 1000. 

En los tres primeros países los casos se presentan principalmente entre 

grupos con desventajas socioeconómicas (Sedgh et al., 2015:228; Imamura et al., 

2007). Aunque también se ha planteado la infelicidad en el hogar (Sedgh et al., 

2015; Imamura et al., 2007) y en la escuela y bajas expectativas para el futuro como 

posibles elementos relacionados al embarazo adolescente en estos países (Sedgh 

et al., 2015). 

Mencionar el caso particular de Suiza es importante, ya que el bajo número 

de embarazos se han debido a un largo establecimiento de programas de educación 

sexual, que han extendido el empleo de métodos anticonceptivos, a la libre 

planificación familiar y a un bajo costo la anticoncepción de emergencia (Sedgh et 

al., 2015).     

En una de sus numerosas aristas, la maternidad a edad temprana se asocia 

también al matrimonio infantil (antes de los 18 años) y a la formación de uniones 

consensuales a temprana edad. La práctica tradicional del matrimonio infantil ocurre 

especialmente en áreas rurales, donde las niñas se casan jóvenes y se las presiona 
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para que empiecen a tener hijos de inmediato (Population Reference Bureau, 2013). 

En Zimbabwe, Senegal y Colombia, más de una de cada cinco adolescentes de 

áreas rurales tienen hijos. Mientras que casi la mitad de las mujeres de 20 a 24 años 

de Asia Centromeridional y África occidental se casaron al cumplir los 18 años, lo 

que las pone en mayor riesgo de un embarazo precoz y muerte materna. Si bien la 

prevalencia del matrimonio infantil es menor en otras regiones, como el Sudeste 

Asiático y Asia occidental, ahí casi una de cada cinco adolescentes se casó al 

cumplir los 18 años de edad (Population Reference Bureau, 2013).  

Adicionalmente, en las regiones más pobres del mundo, particularmente en 

África Oriental, África Occidental y Asia Centromeridional, más de una de cada 10 

niñas se casó al cumplir los 15 años; teniendo más probabilidades de quedar 

embarazadas o dar a luz que las de hogares ricos. En Zimbabwe, Senegal, 

Colombia y Perú, más de un cuarto de las adolescentes de 15 a 19 años 

pertenecientes al 20 por ciento de los hogares más pobres comenzaron a tener 

hijos. Y en Perú, la tasa de maternidad precoz es casi seis veces mayor entre las 

adolescentes de hogares más pobres que entre las de los hogares más ricos 

(Population Reference Bureau, 2013). En América Latina y el Caribe, la prevalencia 

del matrimonio y la formación de uniones consensuadas a edad temprana también 

prevalece (Organización de las Naciones Unidas, 2014). De esta manera queda 

expuesto cómo la pobreza, el género, el ambiente rural y el matrimonio infantil se 

conjugan para reproducir el embarazo durante la adolescencia.    

Pero, según la ONU (2007), existen también elementos de carácter 

psicosocial, donde la psicología de los adolescentes, en continuo proceso de 
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definición de identidad, y en una fase experimental y de despertar sexual, 

encuentran más dificultades, sobre todo en este último plano, por lo que negociar 

con sus parejas las decisiones sobre actividad sexual y prevención de embarazos 

se complejizan. La ambivalencia cultural consistente en un choque entre una 

aparente creciente liberalización sexual, promovida en parte por los medios masivos 

de comunicación en todas las edades, y una persistente negación de autonomía en 

materia sexual para los adolescentes, conforman el síndrome de “modernidad 

sexual truncada”, que promueve el ocultamiento de las relaciones sexuales y limita 

el acceso a información y servicios relevantes para la prevención de embarazos no 

deseados. La falta de oportunidades de formación educativa e integración 

productiva para los adolescentes, los conduce a considerar la fecundidad temprana 

como el proyecto de vida donde pueden afirmar autonomía, encontrar sentido y 

“volverse adultos”. 

De igual forma, en el ámbito educativo, en la región latinoamericana todavía 

persisten mecanismos que redundan en la expulsión o marginación de la escuela 

de las estudiantes embarazadas. Pese a todo, las encuestas revelan que el 

embarazo adolescente no es la principal causa de deserción escolar, sino los 

apremios socioeconómicos, la desmotivación o la frustración por la mala calidad de 

la educación o su escasa relevancia para encontrar empleo bien remunerado. Por 

otra parte, una trayectoria escolar normal –es decir, con un grado acorde con la 

edad– se relaciona con una incidencia casi nula de la maternidad adolescente. Se 

trata del efecto “blindaje” de la escuela que ha sido destacado por la literatura (ONU, 

2007), pero que tiene un componente real y otro ficticio; este último debido a que 
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precisamente tal trayectoria normal ha sido posible en virtud de no haber 

experimentado embarazo temprano. Además, las mujeres que son madres y tienen 

una trayectoria educativa “normal” muestran muchas más probabilidades de seguir 

asistiendo a la escuela que las madres con una trayectoria educativa “rezagada”, 

independientemente del estrato socioeconómico (Organización de las Naciones 

Unidas, 2007: 7). 

 

El discurso de los organismos internacionales y sus propuestas de solución 

Se considera al embarazo durante la adolescencia como de riesgo, debido a 

las repercusiones sobre la salud de la adolescente y de su feto (Colomer, 2013; 

García et al., 2010; Population Reference Bureau, 2013): desnutrición temprana y 

aumento de morbimortalidad materna, perinatal y neonatal (García et al., 2010), 

enfermedades de transmisión sexual (Martínez, 2014), incluyendo las producidas 

por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Virus del Papiloma Humano 

(VPH); recién nacido prematuro, con bajo peso al nacer y puntaje de Apgar1 

(herramienta que notifica el estado del neonato y su respuesta a la reanimación, en 

una escala de 0 a dos y que consta de cinco componentes: frecuencia cardiaca, 

esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color) bajo. 

Incrementándose el riesgo a menor edad (García et al., 2010).  

Es por dichas complicaciones que la OMS lo considera un problema de salud 

pública (García et al., 2010). Este organismo también considera que se generan 

efectos psicosociales (Colomer, 2013) y socioculturales del embarazo a temprana 

                                                           
1  Puntuación de Apgar. Pediatrics (Ed esp). 2006; 61(4):270-272 
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edad, que conllevan una cuota en lo personal, lo educativo, lo económico (Colomer, 

2013), lo familiar y lo social (García et al., 2010).  

Sin embargo se ha observado que los resultados en salud del embarazo son 

comparables -excepto en las menores de 15 años- con los de mujeres de mayor 

edad, debido a lo adecuado de los cuidados prenatales  y el apoyo social; 

evidenciando que son las condicionantes sociales, como pobreza y exclusión, las 

responsables de la mayoría de las complicaciones durante el embarazo y el parto. 

Es decir, mujeres jóvenes, pobres y excluidas cuentan con escasa o nula asistencia 

prenatal, así como con un peor estado de nutrición y de salud previo (Colomer, 

2013). 

Según la OMS (2014), las complicaciones durante el embarazo y el parto son 

la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a19 años en todo el 

mundo. De igual forma, cada año, unos tres millones de adolescentes de entre 15 

a 19 años se someten a abortos peligrosos.  

Desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), 

celebrada en El Cairo en 1994, la población del mundo ha crecido de 5.700 millones 

de personas a 7.200 millones. En el año 2014 la Organización de las Naciones 

Unidas (2014) proyectaron que las elevadas tasas de crecimiento de la población 

se mantendrán en muchos de los países que figuran actualmente en la lista de los 

49 países menos adelantados. El número de jóvenes (personas de edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años) ha crecido rápidamente en las últimas 

décadas. En la actualidad, los 1200 millones de personas pertenecientes a este 

grupo de edad representan la sexta parte del total de la población mundial. 
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Comparados con la población adolescente en la época de la Conferencia de El 

Cairo, en 2014 los adolescentes, según las Naciones Unidas (2014:22), son más 

saludables y es más probable que asistan a la escuela, que aplacen su 

incorporación a la población activa y retrasen el matrimonio y la maternidad. No 

obstante, como el cambio no se está produciendo con la misma rapidez en todas 

partes del mundo, crece la disparidad entre los adolescentes y los jóvenes tanto 

dentro de los países como entre sí, respecto al momento y las etapas de la transición 

a la edad adulta. 

La fertilidad entre las adolescentes ha descendido casi en todas partes desde 

1994. Pero se considera que sigue siendo alta. Para la Organización de las 

Naciones Unidas (2014), el descenso en las cifras de la maternidad entre las 

adolescentes se ha asociado al aumento de la matriculación escolar y de la edad 

para contraer matrimonio. Para este organismo, las perspectivas de que se continúe 

reduciendo en el futuro estriban en que se invierta en la educación de las 

adolescentes y se fomente el acceso a la información, la formación y los servicios 

de salud sexual y reproductiva. Para ello en 2013, más del 90% de los gobiernos 

ofrecieron apoyo, directo o indirecto, a los programas de planificación familiar, 

mientras que en 1996 el porcentaje era del 86 % (Organización de las Naciones 

Unidas, 2014). Con respecto a esta información, hay que recalcar el hecho de que 

centra su atención en el género femenino, siendo que es responsabilidad de ambos 

géneros. Así como que la apuesta sólo está dirigida a la planificación familiar, 

cuando debiera ser una educación que integrara en la vida cotidiana a la sexualidad. 
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La visibilidad de la gestación en la adolescencia se dio, entre otros motivos, 

a partir de la disminución de la tasa de natalidad en otros grupos etarios, aunado a 

la concepción moderna de que éste periodo de vida es un momento de 

desenvolvimiento humano, aprendizaje y preparación, explorando distintos papeles 

que le posibiliten asumir una serie de responsabilidades en la vida adulta futura; se 

considera que la persona no se encuentra preparada para ser padre o madre. Sin 

embargo, no es una concepción universal. En algunos contextos sociales ejercen 

funciones propias de los adultos, como la crianza de los hermanos pequeños, sobre 

todo en familias con muchos hijos y bajo nivel socioeconómico (Patias, Fiorin & Dias, 

2014:51).      

La fecundidad en los adolescentes ha descendido en América Latina en las 

últimas décadas, aunque en menor medida que entre las mujeres adultas, llevando 

a pensar que se ha elevado, sin que sea así, como ejemplo en Paraguay y Perú la 

tasa de fecundidad adolescente es del 35% y 25%, respectivamente; en 

comparación con las tasas de mujeres adultas, del 35% y 40% para cada país 

(Binstock & Naslund-Hadley, 2010:46).   

Pero no sólo son las cifras, la reproducción a edades tempranas indica una 

dinámica particular de elementos socioculturales que intervienen en su aparición. 

En palabras de Georgina Binstock y Emma Naslund-Hadley (2010: 46) “El vínculo 

entre embarazo adolescente y pobreza constituye uno de los ejes centrales del 

estudio de esta problemática”. 

En relación con la aseveración anterior, cada 11 de julio se celebra el día 

mundial de la población, en aras de generar mayor conciencia sobre los problemas 
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de población y sus relaciones con el desarrollo económico y social. El 11 de julio del 

2013 el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en 

inglés) —rectora de la conmemoración— eligió como tema central el embarazo en 

la adolescencia, bajo un discurso con el marcado propósito de contribuir a un mundo 

donde en cada caso sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven 

alcance su pleno desarrollo. Se aclaró la concepción del embarazo en la 

adolescencia como un problema social y de salud pública que se construye con 

base en factores biológicos, culturales y sociales, que según las etnias de que se 

trate, puede constituirse o no en una situación de mayor vulnerabilidad para esta 

población. Ya que los adolescentes no conforman un grupo homogéneo: lo que 

tienen en común es la edad. Viven en circunstancias diferentes y tienen 

necesidades diversas. Se dijo también que es en la adolescencia, cuando el 

individuo comienza a asumir su independencia y autonomía frente al medio social, 

por lo que la transmisión de imágenes negativas de la relación maternidad-

paternidad adolescente podría debilitar aún más la moral de los adolescentes, 

típicamente retratados en las noticias y en otros medios de comunicación como 

violentos o delictivos, con hábitos no saludables, entre otros.  

Se recalcó el rol de los medios de comunicación en la información a la 

sociedad, y cómo deberían ayudar en particular los padres, sobre las controversias 

alrededor del embarazo adolescente y la brecha que existe entre la información y el 

apoyo que necesitan. Remarcando que existen diferencias en los valores de la 

cultura mayoritaria y aquellos que constituyen las minorías, por ejemplo, 

comunidades indígenas y poblaciones rurales. Si bien el informe no profundizó 
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sobre estos aspectos, la información disponible invita a identificar la necesidad de 

estudiar desigualdades que se observan en algunos. Por su parte, la UNICEF 

(2014:1) se comprometía a enfocar sus esfuerzos en la adolescencia, brindándoles 

la oportunidad de desarrollar las capacidades individuales en medios propicios y 

seguros para contribuir y participar en la familia, la escuela, la comunidad y la 

sociedad. 

Aunque existe consenso en la ONU (2007) en que la disminución de la 

fecundidad total en América Latina y el Caribe se ha debido a la influencia del uso 

de anticonceptivos modernos, que se amplió desde los años setenta, entre los 

adolescentes no es así, ya que aunque los métodos se emplean, la fecundidad no 

disminuye tanto como se desearía. Esta paradoja se explica porque, aun con la 

expansión de métodos anticonceptivos, su uso entre adolescentes, es bajo 

comparado con el de países industrializados, por ejemplo, el 82% de estudiantes 

sexualmente activos de 23 países europeos y Canadá informaron haber usado 

condones o píldoras anticonceptivas,  mientras que en África se indicó que sólo el 

37% empleo (Blanc, 2010); además de un uso no siempre adecuado u oportuno 

(Organización de las Naciones Unidas, 2007: 8). 

Para la Organización de las Naciones Unidas (2007), la persistencia de altas 

tasas de embarazo y maternidad adolescentes en la región de América Latina 

inquieta y tiene concomitancias culturales y políticas. Entre las primeras cabe 

destacar el inicio cada vez más temprano del ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, 

de las y los adolescentes mexicanos de 12 a 19 años, el 23% la ha iniciado (INSP, 

2012); y, el impacto incierto que ejerce la “erotización” de los medios de 
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comunicación, incluso en programas dirigidos a niños y adolescentes, que incluyen 

un lenguaje con doble sentido o cosifican el cuerpo de la mujer. En lo político, debe 

constatarse la insuficiente educación sexual en el sistema educativo en muchos de 

los países, la falta de políticas públicas de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes y mujeres jóvenes no unidas, y la no consideración de los derechos 

sexuales y reproductivos de las adolescentes. Ya que los programas de salud 

sexual y reproductiva para adultos se basan en supuestos de sistematicidad, 

autonomía y madurez que no se cumplen en el caso de los adolescentes. La 

ausencia de programas preventivos que consideren atención especializada, 

intervenciones integrales, que incluyan la consejería y principios de 

confidencialidad, mantiene alejados a los adolescentes de los servicios oficiales. Es 

conveniente mencionar que existen casos en que  la maternidad en esta etapa se 

ve como un proyecto de vida ante la falta de opciones en el entorno, principalmente 

socioeconómico, en el cual se desenvuelven (ONU, 2007). 

En la relación entre fecundidad no deseada y privación en el ejercicio de 

derechos destaca particularmente la inequidad de género, ya que son las mujeres 

quienes viven y padecen, en su mayoría, las consecuencias del embarazo. Sea 

porque los hombres (adolescentes o no) tienden a eludir su responsabilidad, porque 

la prevención se imputa unilateral e injustamente a la mujer, cuando los hombres 

deberían ser al menos igualmente activos en protegerse cuando no los desean; 

porque las adolescentes sexualmente activas que se cuidan suelen ser objeto de 

estigmas y descalificaciones por parte de sus contrapartes masculinos y de otras 

mujeres. Y, desgraciadamente, porque una parte de la reproducción adolescente, 
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difícil de cuantificar, tiene su origen en la violencia y el abuso sexual (Organización 

de las Naciones Unidas, 2007: 8). 

Por lo expuesto anteriormente, a nivel internacional, la UNFPA ha reconocido 

que es un problema que afecta y amenaza el avance en las Metas del Milenio 

relativas a reducción de la pobreza, expansión de la educación y mejoras en la salud 

materno-infantil. Afectado negativamente a los derechos reproductivos y la equidad 

de género. 

 

Delimitando el embarazo adolescente en México  

El tema del embarazo durante la adolescencia ocupa en México un espacio 

importante en la agenda pública debido a tasas en apariencia altas,  toda vez que 

la tendencia desde el año 2006 es creciente a pesar de los esfuerzos de las 

instituciones educativas y de salud para afrontar esta problemática. La tasa de 

fecundidad en 2012 de las mujeres de 12 a 19 años fue de 37.0 nacimientos por 

cada mil mujeres, superior a la observada en 2006 de 30.0 nacimientos por cada 

mil mujeres (INSP, 2012). 

Históricamente los estados de la República con mayor número de casos han 

sido Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla; pero ahora, estados del norte hacen su 

aparición en las estadísticas, como Coahuila y Tamaulipas con 10,000 casos por 

año. Sin embargo, es el Estado de México el que va a la cabeza, con 53,329 casos 

anuales, seguido de Veracruz con 25,729 (El Universal, 2016). Parte de la 

explicación del por qué son estos estados los que presentan números elevados se 

retrata en el capítulo dos, no obstante su relación con la cultura de cada  entidad. 
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Aunque las cifras son altas, es necesario entender que adquieren mayor 

importancia debido a que: 1) las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el 

grupo de mayor tamaño entre los grupos quinquenales en edad fértil; 2) la 

disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de 

edad, por su bajo uso de anticonceptivos, ya que solamente 37.6% de las 

adolescentes empleó un método en su primera relación sexual y un 45% usó uno 

en la última, y 3) el aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha 

sido alguna vez sexualmente activa (Gobierno de la República, 2014).  

Lo anterior significa que lo alto o bajo de las estadísticas depende de con qué 

grupo de la población se haga la comparación, y habría que indagar de forma más 

profunda en sus contextos y comportamientos sexuales, para determinar si 

realmente las estadísticas no están siendo vistas desde un enfoque alarmista.   

Otro motivo por el cual la fecundidad adolescente es un tema relevante en 

México es que para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 

y UNICEF, 2007:6,8), en toda la región se relaciona con mayores riesgos de salud 

perinatal: pérdida intrauterina, mortalidad y morbilidad infantiles, y complicaciones 

obstétricas o en el puerperio; obstáculos para la formación escolar y laboral, ya que 

se dificulta empatar el papel de madre con el de estudiante o trabajadora, por lo que 

madres y padres adolescentes no se independizan económicamente de sus 

familias,  y por tanto, no generan una cultura del cuidado, al no asumir su papel en 

la crianza del recién nacido, toda vez que se responsabiliza a los abuelos; 

desventajas en las perspectivas de vida de progenitores y sus hijos, ya que ellos 

mismos aún están forjando su identidad; la fecundidad tanto en zonas rurales como 
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urbanas es mucho más frecuente entre adolescentes pobres, por lo que para este 

organismo internacional es considerado como uno de los factores que intervienen 

en la reproducción intergeneracional de la pobreza; las madres adolescentes tienen 

mayor probabilidad de enfrentar la ausencia e irresponsabilidad del padre de su hijo; 

una fracción importante de la fecundidad adolescente, aunque variable entre países 

y entre grupos sociales dentro de los países, no es deseada, en México esa fracción 

es del 40% (Animal Político, 2013); sugiriendo que no se están ejerciendo los 

derechos reproductivos de los y las adolescentes, pasando al centro del debate 

actual la manera adecuada de intervenir en él. 

México tiene además la atención mundial porque desde el año 2009 presenta 

la mayor tasa de madres adolescentes entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual es miembro, 

registrándose alrededor de un hijo nacido por cada 15 niñas de 15‐19 años de edad 

(OCDE, 2009). Aunque tal noticia no trascendió sino hasta el año 2015, en que 

medios como el portal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 

2015), mediante una nota sobre el ciclo de conferencias Las Políticas de Atención 

a las Problemáticas de la Niñez, las y los Jóvenes, Mujeres y Personas Adultas 

Mayores, informaron que ahí se concluyó que representa un problema de bienestar 

sexual y reproductivo, señalándose que abandonar el colegio, obtener percepciones 

laborales raquíticas o el no acceder a empleos especializados e incluso algunos 

decesos, son consecuencias de esa condición.  

De igual forma, la maternidad y paternidad precoz detonan una cadena de 

condiciones de vulnerabilidad agravadas en los hijos. Por ello, para combatir este 
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escenario se creó la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en 

Adolescentes (Enapea), que busca disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 

a 14 años y, para 2018, lograr cifras de 63.1 por cada mil chicas de 15 a 19 años 

(UNAM, 2015). Fue durante la presentación de la Estrategia que Cristina García 

González, una adolescente de 15 años de edad, originaria de Temascalcingo, 

Estado de México, expuso lo siguiente al Presidente Enrique Peña Nieto:  

queremos decidir libremente si nos casamos o no; si somos madres o no. Lo 
que queremos es estudiar, crecer y experimentar. Pero necesitamos que nos 
acompañen para tomar buenas decisiones, que nos abran las oportunidades 
y nos brinden conocimientos; pero sobre todo, que confíen en nosotras, para 
que podamos seguir confiando en ustedes (Presidencia de la República, 
2015). 

En relación con lo anterior, la noticia de la UNAM, fue apenas la superficie, 

ya que la mayoría de los resultados del bienestar de los niños mexicanos están muy 

por debajo de los observados en otros países de la organización. Según el primer 

informe de la OCDE (2009) sobre los niños, México necesita fortalecer sus políticas 

sobre la infancia, a fin de mejorar los resultados en las áreas de la pobreza infantil, 

la educación, incluida la concerniente a sexualidad, la salud y la seguridad. México 

gasta más en los niños en edad de escuela primaria que en los niños más pequeños, 

un patrón común que se observa en toda la OCDE, sin embargo, el gasto de México 

en niños mayores es inferior, en parte debido a la gran cantidad de los que 

abandonan la educación secundaria. El gasto público en México en la infancia en 

relación con los ingresos del hogar, es inferior a la media de la OCDE. Además, 

México tiene la tasa más alta de niños que carecen de posesiones esenciales para 

una buena educación, viéndose más de uno de cada diez niños privados de 
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herramientas de estudio, como una computadora y conexión a Internet, un escritorio 

o lugar tranquilo para estudiar y libros. 

Lo anterior, afirma Gerardo Esquivel (2014), es una clara muestra de la 

profundidad de la desigualdad económica como principal tendencia global, siendo 

América Latina la segunda región con mayor afectación. Esta desigualdad tiene 

implicaciones que influyen en la exclusión y discriminación de sectores muy 

específicos de la población, como lo son las mujeres y los indígenas; así como las 

diferencias existentes entre educación pública y privada. Finalmente tiene influencia 

en el crimen y en la violencia que padecemos hoy, ya que una hipótesis recurrente 

es que la desigualdad, la marginación o la pobreza podrían jugar un rol importante 

en el aumento de la violencia, misma que, paradójicamente vulnera más a los 

pobres.    

 

Estudios multidisciplinarios sobre el Embarazo Adolescente en México 

Numerosos estudios se han realizado alrededor del tema, tanto desde la 

perspectiva biomédica como de la social, para lograr entender en toda su 

complejidad al embarazo durante la adolescencia; han contribuido en el 

conocimiento y amplio panorama que ahora tenemos del embarazo adolescente en 

nuestro país.  

Algunos de los estudios más reveladores son los siguientes: 

Claudio Stern (2004), mediante investigación etnográfica y entrevistas en 

profundidad, realizó un estudio desde la perspectiva que denominó vulnerabilidad 

social, que incluía los contextos de las comunidades rurales tradicionales, marginal 
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urbano, popular urbano y clase media alta. En su estudio menciona que se deben 

distinguir varios tipos y niveles de vulnerabilidad, y que deben ser analizados en sus 

relaciones: ser pobre, vivir en una familia incompleta, tener muchos hermanos, vivir 

con un padrastro, ser mujer en una sociedad patriarcal, tener poca educación y ser 

menor de edad; todos estos factores se suman y se conjugan en términos de la 

vulnerabilidad social para embarazarse siendo joven. También dio cuenta de las 

situaciones que mitigan su aparición: mantenerse en la escuela a lo largo del 

periodo adolescente y tener aspiraciones; contar con redes de apoyos confiables y 

estables; vivir en hogares libres de violencia y mantenerse en ellos.  

Adyacentemente, identificó situaciones que favorecían la aparición de un 

embarazo: la incidencia de violencia doméstica como un factor que induce a muchos 

jóvenes a distanciarse del hogar y la aparente importancia que posee el elemento 

confianza en la pareja en coadyuvar relaciones sexuales desprotegidas (Stern, 

2004).  

Sobre la familia, un estudio realizado en el estado de Guanajuato por 

Ramírez y colaboradores (2006) refieren el importante papel que ésta desempeña 

en la transmisión de información sobre la sexualidad; madres y padres reconocen 

que es la familia donde se crean las bases para una adecuada comunicación y la 

confianza necesaria para tratar temas sexuales, afirmando que la escuela y los 

medios de comunicación complementan esta labor. No detallaron qué tan 

preparados se sentían para hablar con sus hijos de temas sexuales, aunque 

afirmaron que sí lo han hecho con sus hijos adolescentes. El estudio concluye 

enfatizando en la importancia de mejorar la comunicación familiar, y en particular 
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acerca de temas sexuales con más apertura, así como informarse más en torno a 

la sexualidad.  

En un artículo Menkes y Suárez (2013) recapitulan datos sobre la salud 

sexual y reproductiva de los adolescentes en México, documentando que el 40% de 

las chicas que se embarazaban no planeaban o no deseaban hacerlo en ese 

momento; así como que en estratos sociales desfavorecidos, el embarazo temprano 

prevalece, lo cual se atribuye a que es considerado entre las adolescentes como 

una opción viable o incluso deseable entre las posibilidades a su alcance, o bien, a 

que en contextos precarios socioeconómicamente, como son las comunidades 

indígenas, rurales o marginales, las posibilidades de libertad y desarrollo para las 

mujeres son restringidas, conclusiones que coinciden con otro estudio realizado a 

partir de encuestas sociodemográficas, que evidenció la existencia de un lazo entre 

la pobreza, la identidad y los roles de género, con el embarazo adolescente 

(Campero et al., 2013). Se señalan, además, algunas reflexiones sobre 

necesidades específicas y acciones encaminadas a mejorar la salud sexual y 

reproductiva de los y las adolescentes, enfatizando en las prácticas sexuales sin 

riesgo, dejando patente la influencia de éstas en el embarazo adolescente. 

Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo 

contemporáneo las condiciones de vida para mucha gente joven han cambiado, y 

con ellos sus patrones de conducta sexual. Además, existe hoy una pubertad más 

temprana, matrimonio más tardío, menor control y más autonomía de su familia y 

una intensa exposición al erotismo en los medios de comunicación (Friedman, 

1992). En el caso particular de México, las y los jóvenes mexicanos inician su vida 



 
40 

 

sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio; la gran mayoría de ellos (97%), 

aunque  conoce al menos un método anticonceptivo, más de la mitad no utilizaron 

ninguno en su primera relación sexual (UNFPA, 2010). Lo que ha influido en el 

aumento del riesgo de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. 

Específicamente en cuanto a la utilización o no del condón durante la relación 

sexual, no solamente depende de atributos o características personales, pues este 

es un fenómeno complejo que requiere de la comprensión de múltiples elementos. 

Existiendo diferentes condicionantes de orden social implicadas, pues la exposición 

a situaciones en determinados marcos sociales puede ser más o menos riesgosa, 

así como también el soporte familiar, ya que este núcleo facilita las estrategias 

comunicativas para el entrenamiento de los jóvenes frente a las capacidades para 

negociar su uso o ser asertivos con la pareja, y brinda los recursos psicológicos 

para vincularse emocionalmente. Otro aspecto que enmarca las prácticas sexuales 

es la percepción del riesgo, siendo las mujeres quienes lo perciben mayor que los 

hombres, a excepción de quienes cuentan con pareja estable e implicación 

emocional, pues muestran mayor tendencia a considerar que una relación afectiva 

estable se constituye en garantía de protección (Bahamón et al.,  2014: 337). 

En el mismo tenor, en otro estudio se encontraron como factores 

predisponentes al embarazo adolescente: la desintegración familiar -y la dinámica 

familiar-, las relaciones sexuales precoces, la libertad sexual y la búsqueda de una 

relación (Montejano, 2013). 

El programa gubernamental mexicano que apoya económicamente a madres 

adolescentes en la continuación de sus estudios, “Promajoven” (SEP, 2012), 
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plantea el uso de la categoría de género para dar cuenta de una de las formas como 

se construyen cultural, social y discursivamente las experiencias de grupos de 

mujeres adolescentes habitantes de espacios geográficamente distintos; apunta a 

que el entramado vivencial se vincula directamente con una serie de 

representaciones basadas en el género, discursos institucionales hegemónicos y 

prácticas normalizadas en un contexto sociocultural e histórico determinado. En 

México, la educación sexual ha privilegiado la transmisión de conocimientos sobre 

aspectos biológicos de la reproducción, sin una cultura de prevención desde la 

perspectiva de la salud sexual, la equidad de género y los derechos sexuales y 

reproductivos (Campero et al., 2013).  

De esta manera los embarazos durante la adolescencia abarcan elementos 

relacionados con los aspectos  individuales, biológicos, interpersonales, familiares, 

comunitarios y sociales. En cuanto a los elementos familiares encontramos los 

antecedentes natales, los ingresos y nivel escolar de los padres. Entre los 

individuales se incluyen el uso de anticonceptivos y las actitudes hacia la natalidad. 

Biológicamente hay que considerar implicaciones del desarrollo de estructuras 

fisiológicas y su funcionamiento. Mientras que componentes interpersonales 

abarcan la comunicación con la pareja, la edad de la pareja, el tipo de relación 

mantenida con la pareja sexual y la influencia de los pares (OPS, 2012). Podemos 

afirmar que las relaciones entre los géneros eran concebidas bajo un orden estricto 

e inmutable, basado en una lógica binaria y jerárquica que mantenía enormes 

desigualdades entre hombres y mujeres. Lentamente esta concepción ha ido 
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cambiando, al menos en el discurso, dando paso a la búsqueda de relaciones más 

igualitarias (Carmona, 2011:5). 

En las parejas actuales observamos una tendencia a “desfeminizar” el 

sentimiento amoroso y sus prácticas, de manera que se vuelve también un 

comportamiento masculino, según el cual el hombre puede y debe demostrar el 

afecto que siente por su pareja, ser más expresivo, participar activamente en la 

construcción del vínculo amoroso a lo largo de toda la relación. Sin embargo, las 

concepciones modernas sobre la sexualidad coexisten con versiones más 

tradicionales. De manera que los mensajes sobre lo que se ha llamado la 

“femineidad convencional” o tradicional resultan paradójicos, pues las prácticas la 

reafirman en la misma medida que la retan. Por ejemplo, aunque haya cierta idea 

de que la sexualidad femenina debe ser activa y abierta, aún no se supera la idea 

del coito como aquello que termina con la eyaculación masculina. Pese a lo anterior, 

la inclusión del placer sexual como parte fundamental de una relación de pareja 

satisfactoria representa un notable cambio histórico (Tenorio, 2012: 46).  

También, dentro de las parejas existen escenarios diversos, como expone 

Olivia López (2011) en su reseña del libro “Amar a Madrazos. El doloroso rostro de 

la violencia entre jóvenes” de Ale del Castillo y Moisés Castillo del 2010, con 

narraciones de jóvenes mexicanos de distintos estratos socioeconómicos y lugares 

de esta gran urbe, migrantes y de ciudad, cuya coincidencia es que han 

experimentado el “amor” con sus parejas erótico-afectivas y en su familia, a través 

de la violencia de todo tipo. El 15 por ciento de las y los jóvenes entrevistados en el 

libro (poco más de un millón), han vivido algún incidente de violencia física en sus 
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relaciones de noviazgo. Condicionada por diversos fenómenos relacionados con los 

imaginarios sociales sobre lo que significa ser hombre y ser mujer en una sociedad 

en la que los sistemas económicos, en particular la mercadotecnia, diariamente nos 

venden, a la par de cualquier producto, por ejemplo, un estereotipo en el que las 

mujeres siguen siendo vistas como objetos sexuales, incapaces y sentimentales; 

dos terceras partes de los entrevistados que han sufrido violencia sexual son 

mujeres. 

 Así, la problemática no puede verse aislada de los componentes 

comunitarios y sociales, entre los que se incluyen los medios de comunicación, la 

violencia, y la desigualdad de ingresos (OPS, 2012).  

Debido a lo descrito, deben buscarse explicaciones acordes al momento que 

se vive hoy; con grandes cambios en las formas de vida y de relacionarse entre los 

seres humanos y que repercuten de manera directa en la formación y 

mantenimiento del tejido social; rodeado de aristas como son la economía y la 

política.  

A modo de cierre para este apartado, se resume en el esquema 1 lo dicho 

por parte de los organismos internacionales y los diversos estudios realizados desde 

disciplinas como la Sociología y Psicología para abordar la problemática retratada.   
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EA: embarazo adolescente 
 
Esquema 1. Abordaje del embarazo adolescente. 
Se exponen dos enfoques de estudio, donde  los cuadros en morado intenso indican los elementos 
considerados como de influencia para su presencia en el mundo, mientras que los recuadros en 
morado degradado hablan de las consecuencias en el caso de los organismos internacionales, en 
tanto que en el enfoque bio-socio-cultural nos dan una posible explicación del porque dichos 
elementos de influencia aparecen.   

Fuente: Patricia Esquivel Ramírez. 
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La estrategia de las Políticas Públicas de Educación y Salud Sexual y 

Reproductiva 

Breve Historia de la implementación de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos 

La salud reproductiva se entiende como el conjunto de métodos, técnicas y 

servicios que contribuyen a garantizar el respeto a las decisiones que las personas 

toman sobre su sexualidad y reproducción, rechaza que la sexualidad sea sólo para 

fines reproductivos (Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

1994; Caro del Castillo, 2015). 

Los derechos sexuales y reproductivos parten de características 

fundamentales del ser humano, al igual que los derechos humanos. Se relacionan 

con una dimensión estructural y tienen que ver con su libertad y la capacidad de 

decidir reproducirse o no, de disfrutar y sentir el placer, así como de vivir la 

sexualidad acorde a los deseos, gustos y preferencias sexuales (Salazar, 2007).  

El desarrollo histórico hacia su reconocimiento comenzó en la Conferencia 

de Derechos Humanos de Teherán (1968) dónde se señaló que el derecho a la 

reproducción era un derecho de los padres. Posteriormente, en la Conferencia sobre 

Población de Bucarest (1974) se especificó que se trataba de un derecho de las 

parejas e individuos. En tanto, la Primer Conferencia sobre la Mujer, celebrada en 

México (1975) con motivo al Año Internacional de la Mujer, abordaba el tema desde 

la perspectiva del derecho a la integridad corporal y al control de las mujeres sobre 

su capacidad reproductiva (Salazar,  2007).  
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No fue sino hasta 1994, en El Cairo, con la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo (CIPD), auspiciada por la Organización de las Naciones 

Unidas, que se reconoció a la sexualidad como un ámbito de derechos humanos, 

así como los derechos reproductivos y sexuales de hombres y mujeres (Martínez et 

al., 2010) que incluyen decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, 

número y espaciamiento de los hijos y a disponer de la información, educación y 

medios para lo anterior: así como alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva (Salazar, 2007).  

Se identificó enfáticamente que, como parte de la salud integral, la salud 

sexual y reproductiva es un requisito indispensable para lograr el progreso 

socioeconómico y el desarrollo sostenible, y se acordó el compromiso de 

garantizarlas para todos, incluyendo para las y los adolescentes (Martínez et al., 

2010). El reconocimiento internacional se concretó en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en 1995 en Beijing; pronunciándose la Declaración Universal 

de los Derechos Sexuales de Hong Kong en 1999 (Salazar, 2007). 

No obstante este  trayecto, las investigaciones realizadas en América Latina 

revelan que una proporción considerable de jóvenes sabe poco o nada sobre 

sexualidad y reproducción, carece de información suficiente sobre anticoncepción, 

enfrenta obstáculos cuando quiere acceder a los métodos y tiene grandes 

dificultades para adoptar medidas de protección en sus prácticas. Los enfoques 

hegemónicos sobre salud del adolescente se apoyan en un marco conceptual que 

no favorece la diversidad. Se mira a los jóvenes como psicológicamente inmaduros, 
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incapaces de evaluar las consecuencias de sus acciones a nivel sexual (Adaszko, 

2005:33).    

Hay que tener en cuenta que adolescentes y jóvenes representan 30% de la 

población de América Latina, por lo que su salud se considera clave para el progreso 

social, económico y político de la región. Sin embargo, con demasiada frecuencia 

sus necesidades no figuran en la agenda pública ni política y los gobiernos no 

consideran prioritario invertir en ellos. Uno de los factores que contribuye a esta 

omisión, es que éstos, en comparación con los niños y los adultos mayores, sufren 

de pocas enfermedades que ponen en riesgo sus vidas (Maddaleno et al., 2003). 

A nivel nacional, en México en cuanto a la formulación de leyes, regulaciones 

y normas, la atención de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes 

constituye un derecho que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 4° (reformado en el año de 1974): “reconociendo el 

derecho de toda persona, sin importar su edad, a decidir cuántos y cuándo tener 

hijos”; este derecho se reitera en el Reglamento de la Ley General de Población 

(última reforma de 2012) en su artículo 13, y la Ley General de Salud (1984) en su 

artículo 67, estableciendo que la planificación familiar debe incluir la información y 

orientación educativa para los adolescentes; de igual forma la Norma Oficial 

Mexicana 007 de los Servicios de Planificación Familiar (1993) establece que es un 

derecho para toda personas sin importar el género o la edad (Estrada, 2013).  

En la normatividad anterior se observa la carencia de una norma específica 

para la atención de la salud sexual y reproductiva del adolescente, aunque 

actualmente se encuentra en marcha una propuesta: “Proyecto de Norma Oficial 
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Mexicana PROY-NOM-047-SSA2-2014”, para la atención a la salud del grupo etario 

de 10 a 19 años de edad” (SEGOB 2014), la cual no es específica, pero abarca este 

rubro.  

La intervención directa del Estado en la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes comenzó en la década de los 80, mediante la proporción gratuita de 

condones en instituciones públicas de salud. Pero fue hasta 1994 con la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo que se enfatizó en 

la necesidad de abrir líneas de acción más amplias para el trabajo con adolescente. 

Debido a esto, en 1995 se crea el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva 

(GISR) para elaborar el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 

1995-2000. Es hasta el 2007 que se consolida el diseño del Programa de Acción 

Específico de Salud Sexual y Reproductiva, inserto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 (Martínez et al., 2010; Estrada, 2013). 

No obstante, según afirma  Fátima Estrada Márquez (2013) todos los 

programas y proyectos anteriores, al ser evaluados, se encuentran graves 

deficiencias, entre ellas que faltan reforzar estrategias de prevención, 

específicamente en el caso del uso del condón; en cuanto a la calidad y el acceso 

a los servicios de salud, se encontró que éstos se ubican principalmente en centros 

urbanos y no cuentan con personal exclusivo para la atención de los adolescentes; 

la oferta de servicios continúa enfocada a la población femenina; la atención en el 

servicio no es de calidad; no hay anuncios que indiquen el servicio (invisibilizando 

la sexualidad); el personal no está capacitado para promocionar los derechos 

sexuales y reproductivos ni la equidad de género. Estos indicadores varían en cada 
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entidad. Una aproximación más reciente al estudio de las políticas públicas en este 

tema ha sido el enfoque del modelo de Análisis Dinámico Contextual (ADC) de 

Cecilia Gayet y colaboradores (2005), que permite repensar las políticas y acciones 

de prevención, mostrando que existe un vacío entre la política y la práctica.   

En este sentido, Noemí Ehrenfeld (2001) analizó las políticas y realidades de 

los programas dirigidos a los adolescentes mexicanos, documentando que han 

respondido de modo homogéneo a las demandas de diferentes grupos con 

realidades particulares, por lo que la respuesta es parcial en cuanto a las 

necesidades de dicha población. 

Por otra parte, la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, 

observable en mujeres que no utilizan alguno, a pesar de no querer tener hijos o 

desear espaciarlos, implica la existencia de obstáculos relacionados con la oferta y 

la demanda de métodos de planificación familiar. Los problemas de la oferta están 

relacionados con dificultades de acceso a servicios de salud reproductiva 

adecuados que satisfagan las necesidades anticonceptivas de las usuarias, 

mientras que los problemas en la demanda de dichos métodos se asocian con 

barreras económicas y socioculturales que restringen el libre ejercicio de la 

sexualidad y la reproducción (CIPD, 2009). 

 

Educación de la Sexualidad 

La educación sexual, o como bien dice el sexólogo mexicano Juan Luis 

Álvarez-Gayou Jurgenson (1998), educación de la sexualidad, incluye lo biológico, 

lo psicológico y lo social, es más integradora, más compleja y por ende más 
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formativa. Y debido a que la sexualidad está constituida por factores psicológicos, 

emotivos, sociales, biológicos, e incluso políticos y económicos, inherentes al ser 

humano, su término se ajusta en su mayor parte a tales factores. A diferencia de lo 

que sucede en la mayoría de las especies animales, la sexualidad es modificable, 

controlable e incluso susceptible de un proceso educativo en cuanto a su vivencia y 

ejercicio. De ahí se desprende que exista una enorme diversidad de 

comportamientos, prácticas y valores en distintos estratos de una misma sociedad 

y en las diferentes sociedades (Alvárez-Gayou, 1998).  

Hoy en día, en los planes de estudio de las escuelas se incluye la educación 

sexual, o cuando menos, información sobre la reproducción y prevención de 

enfermedades relacionadas al ejercicio de la sexualidad. Esto se debe a los 

esfuerzos hechos atrás, durante décadas enteras.  

En la historia de la educación sexual en nuestro país se identifican tres 

momentos claves: 

1. El Proyecto de Educación Sexual de 1933: se planteó por primera vez en 

la historia de la educación básica mexicana la necesidad de enseñar a los 

niños de las escuelas oficiales nociones de sexualidad. Por lo que las 

autoridades educativas, presididas por el Secretario de Educación, Lic. 

Narciso Bassols, emprendieron una reforma en los contenidos de los 

planes, programas y textos escolares, sentando las bases para el estudio 

obligatorio de la sexualidad humana en las escuelas primarias. Es posible 

que dicha reforma haya obedecido a los resolutivos del VI Congreso 

Panamericano del Niño, celebrado en 1930 en Lima, Perú, donde se 
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recomendaba a los gobiernos proporcionar educación sexual desde la 

escuela primaria. El proyecto educativo buscaba que la escuela primaria 

diera al niño una información adecuada del mundo y de la vida. Enfatizaba 

que la escuela debía impartir oportunamente y en la justa medida 

nociones científicas del desarrollo de la sexualidad humana y de cómo 

nacen y se reproducen los seres vivos, con la finalidad de formar en los 

escolares una noción racional, verídica y sana de la vida sexual. A raíz de 

tal propuesta, se desató una ola de protestas contra la educación sexual 

de los niños. La prensa hizo eco de estas manifestaciones, y valiéndose 

de la superstición e ignorancia de los padres de familia, se encargó de 

exhortarles un sentimiento de animadversión, apoyándose 

fundamentalmente en prejuicios religiosos y morales. Por lo que el 

proyecto no avanzó, condenando a los niños a crecer en medio de 

ignorancia, mitos y prejuicios alrededor de la sexualidad (Mexía, 2005). 

2. La Reforma Educativa de 1972. Se realizaron modificaciones a los planes 

y programas de educación básica, incluyéndose contenidos referentes a 

la educación sexual. Paralelamente, la UNESCO y la OMS advertían a los 

países “subdesarrollados” sobre los riesgos de un crecimiento 

demográfico que en esa época llegó a su límite máximo y que generó 

sociedades jóvenes y demandantes en las que la población crece. Así, 

bajo el supuesto de que la población crece más rápidamente que los 

alimentos, se levantó una compleja elaboración intelectual que sirvió 

como justificación de las “políticas de apoyo” para los países en vías de 
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desarrollo que instrumentaron programas de control natal. Luis 

Echeverría, presidente de México en aquel momento, articuló las 

variables de control demográfico a sus políticas públicas bajo el supuesto 

de que sólo así el Estado Benefactor podría continuar atendiendo las 

crecientes demandas de empleo, vivienda, servicios, educación y salud 

de un número cada vez mayor de mexicanos (Mexía, 2005).  

 Así, en 1970 nace el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con 

la intención de promover y coordinar las acciones gubernamentales para 

el control de las variables demográficas, y para elaborar un modelo de 

educación sexual. Las metas de dicho organismo eran: “Reducir la tasa 

de crecimiento anual al 2.5 por ciento para 1980 y modelar la conducta 

sexual de los mexicanos en cuanto a la educación sexual y el uso de 

anticonceptivos” (Mexía, 2005). De tal manera que en el caso de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), el CONAPO tradujo sus 

propósitos y metas, en el marco de la reforma educativa, en temas 

demográficos y de educación sexual insertos en los programas de estudio 

y en los libros de texto gratuitos (Mexía, 2005). Pero la reforma falló en 

que el propósito fundamental de la educación sexual quedó ausente, 

imperando el propósito del control de la natalidad. Se elaboró el Programa 

Nacional de Educación Sexual, el cual pretendía orientar a los maestros 

sobre el tema en cuestión y promover en los individuos el conocimiento 

científico de la sexualidad, tanto en sus aspectos biológicos como en los 

psicológicos y culturales. 
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3. El Programa de Modernización Educativa de 1992. Un nuevo programa 

de educación sexual surgió bajo el impulso de la “modernización 

educativa”; la iniciativa emanó de organizaciones internacionales y de los 

bloques de poder. De manera que a partir de 1994, el tema de la 

sexualidad volvió a llamar la atención de las autoridades educativas y de 

diversos sectores de la sociedad mexicana. Pero esta vez el gobierno 

reforzó la idea de introducir el estudio de la sexualidad, así como 

posicionar la salud sexual y reproductiva como parte de los derechos 

humanos y la lucha por la equidad de género, quedando plasmado en los 

libros de Ciencias Naturales de quinto y sexto grados de primaria 

(Saucedo, 2011). De esta manera, desde quinto año se explica, además 

de los cambios de la pubertad, las relaciones sexuales, el amor y la 

equidad entre los sexos y la importancia de que niñas y niños accedan a 

iguales oportunidades de desarrollo intelectual, social y sexual. En el 

sexto grado se incorpora el tema del machismo, la violación, los valores 

del respeto, la solidaridad y el amor, y la cultura de la prevención tanto de 

embarazos como de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo 

el riesgo del VIH/SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) 

(Rodríguez, 2007). Fue durante 1998 que se incluyó en nivel secundaria, 

para extenderse después a primaria, la nueva materia de Formación 

Cívica y Ética; por primera vez se habló en el aula de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes, se incorporaron 

competencias para favorecer la autonomía, el autocuidado y el ejercicio 
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responsable de la libertad, y dentro de esos ejes conceptuales se 

reconocía al menos en el discurso oficial al estudiante como ser sexuado, 

así como sujeto de derechos sexuales y reproductivos (Saucedo, 2011).  

Para ese momento éramos en apariencia un país de avanzada con respecto 

a la educación sexual integral, sin embargo existieron y existen contradicciones al 

implementarse las políticas públicas. Por un lado está la democratización al 

contemplarla, pero por el otro lado, el tradicionalismo conservador obstaculiza 

llevarla a la práctica (Saucedo, 2011).  

Estas reformas significaron un adelanto en materia de educación sexual, 

aunque con alcances muy limitados y excluyentes, toda vez que se han concretado 

en los grados superiores del nivel primario y que además sigue dejando el aspecto 

afectivo y ético de lado (Mexía, 2005). 

Las políticas que el gobierno ha sostenido en la educación sexual pública se 

enfocan en programas de educación sexual, salud e ITS; buscando regular y 

orientar la conducta y expresión sexual de los escolares (Saucedo, 2011). Son, 

como señala Gloria Careaga (2002:85): “parte no sólo del discurso político, sino de 

la normatividad institucional” qué busca el control de la vida sexual de la población.  

Actualmente en México la educación de la sexualidad dirigida a niños y 

adolescentes implementa las directrices de la 1ª Reunión de Ministros de Salud y 

Educación para Detener el VIH e ITS en Latinoamérica y El Caribe (llevada a cabo 

en nuestro país en el 2008) bajo el lema Prevenir con Educación, de donde emanó 

el concepto de educación sexual integral (ESI) que plantea:   
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La educación integral en sexualidad tendrá una amplia perspectiva basada 
en los derechos humanos y en el respeto a los valores de una sociedad 
plural y democrática en la que las familias y las comunidades se desarrollan 
plenamente. Ésta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, 
emocionales, sociales, culturales y de género, así como temas referentes a 
la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco 
legal de cada país, para así generar el respeto a las diferencias, el rechazo 
a toda forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la toma 
de decisiones responsables e informadas con relación al inicio de sus 
relaciones sexuales (UNFPA, 2010). 

 
 De igual forma se acordó: incorporar e implementar, al igual que evaluar, la 

Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos; actualizar los contenidos 

y metodologías del currículo educativo para inclusión de temas relacionados, 

tomando en cuenta no sólo la evidencia científica, sino a toda la población (que 

incluye a niños, adolescentes y jóvenes); revisar, actualizar y reforzar la 

capacitación del personal docente desde la formación magisterial hasta la 

capacitación de los maestros en activo;  fomentar una amplia participación de la 

comunidad y de las familias, incluidos adolescentes y jóvenes, en la definición de 

los programas de promoción de la salud, para reconocer sus necesidades y 

aspiraciones en materia de salud sexual y reproductiva, y asegurar que los servicios 

de salud para jóvenes sean amigables y se presten con pleno respeto a la dignidad 

humana (UNFPA, 2010).  

 

La realidad de la Educación Sexual y Reproductiva 

          El Instituto Nacional de Salud Pública (2014) realizó un estudio, donde se 

buscaba evaluar la ESI impartida en México a través de la estimación de la 

satisfacción percibida, medición de los conocimientos existentes y las actitudes 

hacia la sexualidad entre la población adolescente escolarizada, así como los 
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determinantes sociales, riesgos y facilitadores del ejercicio de la salud sexual 

integral.  Se encontró que, a pesar de los esfuerzos para la consolidación de 

currículos de la ESI en contexto escolar, no se contaba con evidencia sobre los 

procesos y resultados asociados a ella. Dependiendo del tema, entre el 16 y 50% 

de los adolescentes recibieron educación sexual integral en la primaria. Este 

porcentaje aumentó a más del 80% durante la secundaria. Sin embargo, en la media 

superior sólo la mitad de los adolescentes han revisado los temas en la escuela 

(INSP, 2014).  

Temas importantes durante la adolescencia, como el uso correcto del condón 

o de otros métodos anticonceptivos, la violencia, dónde y cómo vencer barreras 

para conseguir condones u otros métodos anticonceptivos, implicaciones del uso de 

alcohol y drogas, el respeto a la diversidad y el acceso a los servicios de salud, 

fueron revisados entre el 50 y el 59% de los adolescentes. Los resultados respecto 

la frecuencia de temas tratados de acuerdo a grado de estudios indican que existe 

una falta de homogeneidad y de continuidad. La primera se refleja en que si bien 

los temas de salud sexual se impartieron a la mayoría de los estudiantes, no pasa 

lo mismo con los temas sobre relaciones de pareja y derechos y menos con los 

temas referentes a la autoeficacia (INSP, 2014). 

Para María Antonia Mexía (2005), la educación impartida con el sistema 

tradicionalista, como opción heredada en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya no 

está logrando su objetivo, que es el cambio de actitud en las nuevas generaciones. 

Para ella el choque de dos visiones, la “tradicional” y la “moderna”, es 

probablemente la principal barrera para la educación, pues, por un lado, está el 
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maestro con esa actitud conservadora, llena de mitos y tabúes hacia la sexualidad, 

y por el otro, la juventud actual, que ya rompió con el puritanismo sexual, está ávida 

de información, vive su sexualidad más libremente y de una manera poco 

responsable, por lo que se opta por una educación sexual no comprometida.     

La Secretaria de Educación Pública (2011) indica un panorama en el que la 

adolescencia es percibida por los adultos como un problema (adultocracia), por lo 

que su sexualidad resulta ser aterradora. Los adultos se preocupan por las 

consecuencias de la actividad sexual en los adolescentes. Por eso, en su mayoría 

los programas de educación sexual para adolescentes se enfocan en la prevención 

de ITS y la anticoncepción. Por lo que para este organismo, las intervenciones 

educativas con fines preventivos deberían tratar de generar consciencia basada en 

conocimientos reales, desmitificando viejos preceptos para generar en el 

adolescente la responsabilidad y el respeto hacia su persona. 

  Para ello, considera esa Secretaría, se vuelve necesario trabajar aspectos 

fundamentales como los derechos sexuales, autoestima, proyecto de vida, 

asertividad, relaciones de género y salud sexual. Se debe dejar atrás esa visión de 

la adolescencia como un problema a resolver y entenderlo como una etapa más de 

la vida que ofrece posibilidades de agregar un sentido positivo a la misma, lo que 

permitirá ser más empáticos con los adolescentes en función de nuestra propia 

experiencia y considerando las circunstancias actuales en que ellos viven. 

Señala la importancia de entender que las formas y expresiones de la 

sexualidad varían de acuerdo al sexo del adolescente, su entorno sociocultural, su 

personalidad, su psicología y emociones. Un factor social importante es cómo trata 
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el mundo al adolescente y viceversa, pero también cómo es su mundo interno. Si 

los adolescentes tienen información del desarrollo de la sexualidad, no se alarmarán 

ante sus manifestaciones. Si los integrantes de la sociedad la aceptan, en primera 

instancia, se podrán dar herramientas de orientación a la población adolescente, 

inculcarles el cuidado de su cuerpo, respeto por ellos mismos, lo que sienten y por 

los demás. Hace el llamado a considerar que una de las principales cuestiones que 

deben tomarse en cuenta al educar es valorar el desarrollo sexual como parte de la 

vida de todo ser humano, de esta manera atenderla será más fácil (SEP, 2011). 

En cuanto al papel del Estado (ver esquema 2), la principal crítica que 

considero, con base en las lecturas realizadas, va en el sentido biologicista que le 

ha dado a la sexualidad; sin embargo mirando los planteamientos en los programas 

de educación de la sexualidad se observa que, por lo menos en documentos 

oficiales y en el discurso, tiene una tendencia a integrar los diversos aspectos que 

abarca la sexualidad de los jóvenes. No obstante, la duda queda al mirar las cifras 

de embarazos en adolescentes y de infecciones por VIH, lo que resalta la falta de 

una educación de prácticas sexuales responsables y protegidas, herramienta que 

debieran dar los sistemas educativo y de salud mexicanos y que no hacen debido, 

probablemente, a la falta de presencia en algunos lugares del territorio mexicano y, 

por qué no decirlo, que en algún punto carece de eficacia; aunado a la carente 

relevancia que se le da a tan importante aspecto del ser humano, que es la 

sexualidad. Finalmente también se debe a la poca preparación de profesionales en 

la salud de la sexualidad. Todo ello contribuye a que la juventud actual presente 

comportamientos y problemáticas difíciles de develar, tratar y solucionar.  
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La educación de la sexualidad debiera brindar armas a los jóvenes para 

complementar los distintos aspectos que abarca su existencia y para que cada 

etapa de la vida sea enriquecedora; haciendo que dicha existencia sea satisfactoria, 

contribuyendo como consecuencia al bienestar social.  

 

Esquema 2. Pirámide de la política pública mexicana. 
Ilustra la escalada de las estrategias para enfrentar la problemática y que aterriza en el sistema 
educativo y de salud insuficiente.  

Fuente: Patricia Esquivel Ramírez 
  

Se concluye en este capítulo que la adolescencia no siempre se vive bajo el 

concepto que se tiene de ella en las sociedades occidentales, sino que depende del 

grupo sociocultural y socioeconómico al que se pertenezca, llegando incluso a 

cuestionarse su existencia en algunas poblaciones, como en los casos de El 

Carrizo, Sinaloa, y Ocuituco, Morelos, en la República Mexicana. 

• La principal crítica es el sentido biologicista que le ha dado a la sexualidadEstado

• Enfocadas en salud e ITS, buscando regular la conducta y expresión sexual de los 
escolares. Dejando de lado el aspecto afectivo y ético.

Políticas públicas 
en la salud y  

educación sexual 
y reproductiva 

•Bajo el lema “Prevenir con Educación” emanó el concepto de Educación
Sexual Integral (ESI) que incluye aspectos éticos, biológicos,
emocionales, sociales, culturales y de género; así como temas referentes
a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales.

Programas de enseñanza  
de la educación sexual y 

reproductiva 

•Democratización de la educación sexual por un lado, pero 
tradicionalismo conservador por el otro, es un obstáculo para 
llevarla a la práctica.

Contradicción al implementar la 
política pública

• En educación media superior solo el 50% de los
adolescentes han revisado los temas.

• Predominan los temas sobre salud sexual, pero
escasean los referentes a relaciones de pareja,
derechos y autoeficacia.

La realidad de la ESI en México

• El sistema educativo y de salud no esta
presente en todo el territorio mexicano.

• Escasa preparación de profesionales en salud
sexual.

Los resultados: ITS y embarazos en la adolescencia
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Lo anterior podría relacionarse con el hecho de que, para estas poblaciones, 

el embarazo en la adolescencia sea visto y vivido como algo común. Un poco en 

contraposición con la visión de los organismos internacionales, quienes han 

centrado sus esfuerzos en encontrar las causas y consecuencias, resultando en 

catalogar estos embarazos como un problema de salud pública a nivel mundial, 

además de considerarla una de las causas por las que la pobreza persiste. 

Planteando la solución en primera instancia desde el ámbito biomédico y que en 

México se ha plasmado mediante políticas públicas de educación y salud sexual y 

reproductiva, mismas que, como ya se dijo, han fracasado por ser homogéneas e 

inclinarse por la implantación del control natal, más que en la educación sexual 

integral, misma que incluye los numerosos componentes de la sexualidad y no sólo 

su función reproductora. 

Es importante resaltar cómo, en el discurso, desde los organismos 

internacionales hasta las instituciones públicas de México se reconoce que es una 

temática que además de lo biológico del ser humano es atravesada por la clase 

socioeconómica, etnia y género de cada población; considerando también las 

concomitantes familiares y personales. Pero en la práctica no han logrado plantear 

e implementar soluciones acordes a los contextos particulares existentes.  

Es debido a lo anterior que el siguiente capítulo describe cómo se vive en 

diferentes lugares de México una parte de la sexualidad que deriva en el embarazo 

durante la adolescencia. Ya que es necesario exponer estudios desde el enfoque 

no gubernamental sobre la temática.
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CAPÍTULO 2. SEXUALIDAD Y EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

El estudio de la Sexualidad en la Antropología 

Previo a tratar el tema central, es necesario hablar de uno de sus aspectos 

medulares: el estudio de la sexualidad en el campo de la Antropología Física. 

Mercedes Castro Espinosa (2001) transmite que el tema de la sexualidad 

dentro de la Antropología ha estado presente desde los inicios de la disciplina. 

Como muestra, expone los trabajos de Malinowski y de Mead en la década de 1930, 

representativos del tópico. Mead, mediante sus comparaciones entre algunos 

grupos culturales de Nueva Guinea (los arapesh, los mundugumur y los tchambuli) 

y la cultura norteamericana, buscaba develar el carácter social y cultural de la 

construcción “temperamental” diferencial entre hombres y mujeres. El resultado fue 

poner en cuestión si los roles sociales se determinaban por aspectos biológicos de 

los individuos. En la misma sintonía, Malinowski también cuestiona la universalidad 

de las manifestaciones de la sexualidad y las diferencias entre los deberes sexuales 

de mujeres y hombres. Revela la existencia de normas en las sociedades 

“primitivas” y el papel central de la sexualidad en la sociedad y la cultura. 

Refiriéndose a la virginidad, Mead, según Castro, encuentra que entre los arapesh 

no hay exigencias o sanciones de virginidad exclusivas para las adolescentes. Pero 

entre los mundugumur se apreciaba la virginidad entre sus hijas y novias. 

La valoración de la virginidad entre estas culturas nos habla de las diferencias 

en su visión y concepción sobre la vida sexual de sus integrantes y, más 

específicamente, de sus adolescentes, permitiendo ver, grosso modo, que las 
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reglamentaciones y sanciones que concebimos en las sociedades occidentalizadas 

respecto a la sexualidad no son las únicas y no aplican en todos los casos, por tanto 

no son universales. 

Lo anterior se sustenta y demuestra en estudio de grupos de humanos aún 

más alejados de nosotros en el tiempo, por ejemplo, Castro (2001) menciona que 

en los estudios de Martin y Voorhies se señala el estatus social y sexual de las 

mujeres en sociedades cazadoras recolectoras. En referencia a la virginidad: en 

sociedades matrilineales y matrilocales, la apertura y falta de sanción respecto de 

la actividad sexual prematrimonial es muy relajada; en cambio, las sociedades 

patrilineales y patrilocales ejercían un grado de control superior sobre la vida sexual 

de las mujeres, prohibiendo la experiencia prematrimonial.   

Siguiendo en la misma línea de las miradas de la sexualidad, entre los 

antiguos nahuas, el primer principio del pensamiento es que proporciona gozo. Fue 

dada a los humanos por los Dioses, pero debía practicarse con templanza, por lo 

que no debía iniciarse muy joven, pues se pensaba que traería consecuencias en 

el crecimiento de los adolescentes y causaba vejez prematura. Sin embargo, desde 

la menarquia se consideraba que la mujer estaba infundida de un poder que 

acompañaba el inicio de su vida fértil. Poder presente en los tránsitos que vive su 

cuerpo a partir de ese momento: menstruación, embarazo, parto, puerperio y 

lactancia (López, 2013:437).   

 La sexualidad daba bienestar, derivado del pensamiento mesoamericano 

que vinculaba a la fertilidad humana con la vegetal, en el que se identificaba a la 

mujer con la Tierra: la cópula con ambas producía la fertilidad humana y vegetal. 
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Desprendiéndose distintas asociaciones: vagina telúrica/vagina de mujer; siembra 

con cópula; pene con coa; semilla con semen; cosecha con parto y sangre/semen 

con lluvia. Las diosas Tlaltecuhtli “Señora de la Tierra” y Cihuacoatl “mujer del dios 

del infierno” se presentan como una divinidad deseosa de sangre, líquido que las 

alimenta. Formando parte del marco ideológico que vincula a la sexualidad femenina 

con una fuerza devoradora, con una vagina dentada (López, 2013).  

La sexualidad femenina, según López (2013) es vista como una amenaza 

desde los antiguos nahuas: Xochiquetzal “Preciosa flor”, en su papel de seductora 

es presentada como la “ramera” que sedujo a Topiltzin-Quetzalcoatl y precipitó su 

huida de Tula, se le representa como una mujer joven, símbolo de fertilidad. El 

aspecto materno es evidente al ser también la madre del maíz. En pueblos como 

Xolotla, entre los huaves, nahuas de San Pedro Jícora en Durango, hay una visión 

de la mujer como peligrosa: seductora y temible, atractiva pero engañadora, bella y 

monstruosa, cavidad de placer y de devoramiento. Imagen que tiene su raíz en un 

temor masculino de que exista una sexualidad femenina activa y descontrolada.  

Sin embargo, como plantea Noemí Quezada (1996) en su libro Sexualidad, 

amor y erotismo, en sociedades normadas por la religión, basadas en una 

cosmovisión dual, como los grupos mesoamericanos, las relaciones entre los sexos 

fueron más igualitarias y el amor erótico se presentó como un concepto unificado; 

en sociedades judeo-cristianas, como la novohispana, las relaciones entre los sexos 

fue asimétrica, se ubicó el amor integrado en la religión, en lo institucional, mientras 

que el erotismo se encontró en el terreno de la magia, de lo prohibido, explicando 
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por qué los españoles acusaron a los indígenas de sodomitas, lúbricos, flemáticos 

y con una sexualidad desbordante. 

Para Castro (2001), actualmente las niñas y jóvenes tienen el deber de saber 

cosas sobre sí mismas y sobre su cuerpo, pero deben ignorar otras. Un ejemplo es 

el hecho de que, desde niñas se les enseñe embellecer su cuerpo para atraer a los 

hombres, tener novio y casarse. Saben (aunque no en todos los casos) de la 

existencia del himen y de la importancia de protegerlo de los hombres u otros 

medios de “daño”. Existe la contradicción entre atraer y cuidarse de los hombres, 

basado en la valoración de la virginidad. Así, la infancia de las mujeres transcurre 

entre el silencio y la negación de aspectos de su cuerpo, de su sexualidad y su 

erotismo, por lo que no desarrollan una identidad que incluya sentirse como seres 

sexuales específicos con conciencia sexual. En la cultura hegemónica actual, se 

considera que la sexualidad para las niñas –agregaría adolescentes, mujeres y 

grupos minoritarios-  no existe, por lo que se invisibilizan sus descubrimientos 

eróticos, sus afectos, sus sentimientos, sus dudas, sus temores respecto a su propio 

cuerpo, su relación con los otros y con los adultos. Finalmente Mercedes Castro 

(2001) sostiene una interesante tesis: las mujeres no nacen vírgenes, sino que 

llegan a serlo a través de diferentes vías y mecanismos sociales y biológicos.  

Debido  a ello, considera, también se podría construir a la mujer como no virgen. 

Esto implicaría su construcción como sujeta de sexualidad.  
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El concepto de Sexualidad 

Como institución internacional, la OPS (2000:6) enuncia su concepto de 

sexualidad: dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, basada en el 

sexo y género, las identidades y orientaciones sexuales, el erotismo, la vinculación 

afectiva y el amor, así como la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, 

prácticas, roles y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. 

Tal pronunciamiento es, como se mencionó, un mero concepto de lo que se 

considera es la sexualidad y, que si bien contempla numerosos elementos que la 

conforman y podemos rescatar, no explica cómo se llegó a ello, ni las 

particularidades existentes. Obligando a indagar y exponer que hay más allá de 

dicho enunciado.  

Para ello, es necesario decir que en el ser humano existen características 

condicionadas tanto por genes ancestrales como por efecto de la cultura de cada 

sociedad, y que en conjunto conforman su realidad. La capacidad reproductiva a lo 

largo de casi toda la vida, además de una fisiología que le permite una rápida 

respuesta sexual, facilita la permanente transferencia genética y asegura la 

continuidad de la especie (Pomerol, 2007), y no sólo como ser orgánico, sino con 

todo lo que conforma a una persona modelada y condicionada socialmente.  

La sexualidad se puede ver como un proceso ininterrumpido de simbolización 

donde lo biológico forma parte de su contexto sociohistórico que incluye los 

significados que se construyen, formando una unidad bio-sociocultural indisoluble 
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(Master & Johnson, 1981). Entender esta realidad ayuda a comprender algunos 

aspectos de la sexualidad humana, como el comportamiento sexual (Pomerol, 

2007), pero sin caer en reduccionismos biológicos o sociales.  

Sin embargo, es difícil conjuntar las diversas miradas que hay sobre la 

sexualidad humana, ya que para la visión biológica y antropocéntrica indica que las 

singularidades anatómicas, fisiológicas y comportamentales constituyen un 

fenómeno sin comparación en el resto del reino animal. Las explicaciones de una 

parte del comportamiento sexual de las personas, tales como la monogamia o la 

violación, a menudo se buscan en el pasado evolutivo de la especie (García, 2005); 

dos claros ejemplos son la explicación de que el placer que se experimenta en las 

relaciones sexuales es reciente en nuestra historia evolutiva, y que la selección de 

la pareja se vincule a elementos que aseguren la reproducción, de ahí que se 

busquen machos con  mayor fortaleza y rasgos que indiquen una mayor calidad 

genética (Master & Jonhson,1981), pero tal selección se ve atravesada también por 

la cultura de cada sociedad.  

En las ciencias sociales, para Ivonne Szasz (1998) el concepto de sexualidad 

designa comportamientos, prácticas y hábitos que involucran al cuerpo, pero 

también relaciones sociales, ideas, moral, discursos y significados que las 

sociedades y sus instituciones construyen en torno a los deseos eróticos y los 

comportamientos sexuales. Implica las clasificaciones que se atribuyen a las 

personas según sus preferencias eróticas y la autodefinición que hacen de su 

orientación sexual, consistente en un conjunto de relaciones que son específicas 

histórica y culturalmente. A un comportamiento, un deseo o una fantasía los vuelven 
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sexuales los significados socialmente aprendidos. Lo que es sexual en una sociedad 

no lo es en otras.  

La sexualidad ha sido un concepto biológico traspuesto por la cultura, 

volviéndose a su vez un producto social: representación e interpretación de las 

funciones naturales en relaciones sociales jerarquizadas. Está atravesada por 

inequidades de poder basadas en la edad, la clase social, la raza, la situación 

laboral y el género; vinculadas con las concepciones culturales de masculinidad y 

feminidad (Dixon-Mueller, 1996 en Rojas & Castrejón, 2011: 77). Sobre esto último, 

el dimorfismo sexual en el humano generalmente es visible, es decir, podemos 

distinguir a los hombres de las mujeres (sin desconocer a las personas 

intersexuales). Lo que no es tan sencillo de ver en otras especies animales (Cela & 

Ayala, 2001). Es a partir de ése dimorfismo sexual y su papel diferenciado en la 

reproducción de la especie que se han construido símbolos y conceptos de 

sexualidad, por ejemplo: la mujer es vista como reproductora, madre y cuidadora 

(De Lauretis, 1993), mientras que el hombre tiene que asumir actitudes de riesgo y 

enfrentar la falta de autocuidado (Figueroa, 2007). 

Tales símbolos y conceptos, contribuyen a estructurar y organizar las 

relaciones sociales, definiendo formas de producción, estilos de vida, el concepto 

de familia y la salud; resultando en una serie de mandatos sociales para lo femenino 

y lo masculino (Caro del Castillo, 2015:35). Por lo que Marcela Lagarde (1995) 

señala que la división en géneros denota no sólo un contrato social, sino el dominio 

de los cuerpos de mujeres y hombres. 
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Las diferencias entre las visiones biológicas y sociales son evidentes, 

mientras las primeras buscan respuestas en el ser humano como organismo, las 

segundas las buscan en el ser humano como persona, sin lograr aún una 

conformación e integración de las ideas. 

Pero desde la Antropología Física, Lizarraga nos dice: 

Como expresión de vida, como vivencia, la sexualidad es evolutiva, histórica 
y biográfica, animal y humana, personal y social, cultural, ideológica y 
política… que aglutina biologías, desencuentros, escenarios, vínculos, 
reglamentos, frustraciones, juegos, momentos, padecimientos, sensaciones, 
fantasías y sorpresas… Encarna la perpetuación de la especie y se encarna 
en el ser-estar del sujeto humano que cotidianamente confronta a las 
otredades y a su mismidad en el espejo, porque en el sujeto subyacen la 
actividad de los genes, de las hormonas y otras sustancias mágicas pero que 
subyacen tanto como los prejuicios, las morales de doble cara…las 
gestualidades significadas y significativas del ser (2012:19). 
 
Para el autor, el animal humano que devino en “especie hegemónica y 

planetizada tras el doble proceso de hominización (evolución) y humanización 

(historia), tiende en su comportamiento al hedonismo, a la búsqueda del bienestar” 

(Lizarraga, 2012: 33,34). Derivando en que la sexualidad no se limite al encuentro 

de los cuerpos, de los gametos o los genes, sino transformando las dinámicas y 

lógicas de interacción entre los individuos (Rostand, 1974). En el caso específico de 

los humanos “se ambienta el entorno para adecuarlo a creencias y ordenamientos, 

tanto como a fantasías y necesidades” (Lizarraga, 2012: 45). 

Parte medular de la sexualidad, según este autor (2012), es el deseo que 

brota y perturba, porque implica que se tienen ganas de algo y eso no pasa 

desapercibido. Es dinámico y flexible, por  lo que puede cambiar de dirección y 

sentido, de objetivos en el día a día, tiene un carácter inestable; siempre involucra 
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procesos que dan contenido, forma y sentido a las personas y sus sexualidades, 

involucrando la parte biológica, los escenarios y las emociones.  

Para el deseo no bastan rasgos físicos o actividades fisiológicas para 

reaccionar excitativamente, sino que requiere cualidades diversas, situaciones y 

escenarios, y es que el deseo da consistencia al cuerpo, al estar-siendo de la 

persona, evidencia y fortalece su autonomía, subyace a todo lo que hace y puede 

llegar a hacer (Lizarraga, 2012).  

Es así que la sexualidad esta delineada y materializada mediantes tactos, 

miradas, palabras, gestos, sonidos, colisiones, expectativas, ilusiones, fantasías y 

significados, coincidiendo con Marcela Lagarde (1995) para quien la sexualidad 

humana es lenguaje, símbolo, rito y mito, un espacio privilegiado de la sanción, del 

tabú, de la obligatoriedad y de la transgresión. Con frecuencia el deseo “altera” el 

orden social establecido, motivo por el que ciertas personas o grupo de personas, 

de diferente edad, etnia, condición social y preferencia sexual, son colocados al 

margen de lo que rige tal orden social (Lizarraga, 2012).   

Tal vez todos nos vemos más o menos provocados por un mismo tipo de 

proceso fisiológico o neurológico: estimulación endógena, pero no tiene el mismo 

efecto ni dirección, ya que estamos permeados por relaciones de poder, creencias, 

aprendizajes, condicionamientos, frustraciones, miedos y culpas morales 

particulares (Lizarraga, 2012).  

El animal humano como “producto polimorfo y politípico de un devenir 

filogenético y de una plural historia” (Lizarraga, 2012:47), también lo es de un 

permanente e individual cambio emocional, siendo capaz de responder a los 
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estímulos endógenos y exógenos para satisfacer sus necesidades básicas para la 

sobrevivencia (ibídem).  

De acuerdo con lo descrito, en el concepto de sexualidad encontramos 

influencias de lo biológico y lo sociocultural en cada persona. Por lo que la 

Antropología Física puede aportar mucho a la comprensión e integración del 

conocimiento en torno a la sexualidad de las personas; ya que aboga por tomar en 

cuenta conceptos provenientes de diferentes disciplinas con la finalidad de lograr 

una visión más amplia e incluyente de la sexualidad.   

 

Problemáticas que enfrentan los adolescentes  

Como se ha visto, el concepto de sexualidad es histórico y como tal, es 

inacabado, contextual, con contenidos artificiales, convencionales y en permanente 

definición (Sapien, 2006).  

La constante interacción con los contextos inmediatos moldea el desarrollo 

de las personas, entendiéndose que la percepción, conocimientos, significados, 

creencias, valores e intereses de los adolescentes están en continua interacción 

con su entorno cultural y múltiples contextos, entre los que destacan las familias, 

las comunidades y los países, dentro de los cuales, los adolescentes son 

influenciados de forma dinámica por las personas con las que se relacionan, como 

sus compañeros, familiares, amigos u otros adultos, así como por las 

organizaciones religiosas, escuelas y los diversos grupos a los que pertenecen. La 

conducta individual resulta ser consecuencia de la interacción con el ambiente y 
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entornos inmediatos y, en consecuencia, con su cultura (Uribe, Covarrubias y 

Andrade, 2008). 

La conducta sexual de los adolescentes es parte de una realidad vulnerable 

al riesgo, considerada un problema de salud pública, pues muestran una serie de 

valores y creencias respecto a la sexualidad que propician que su ejercicio sea 

cierto nivel de riesgo. Pueden tener por ejemplo información del riesgo de adquirir 

VIH, pero falsos conocimientos sobre la forma de contagio (Uribe, Covarrubias & 

Andrade, 2008). 

Dentro de la sexualidad, las prácticas sexuales, entendidas como patrones 

de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente 

consistencia como para ser predecibles (OPS, 2000), han sufrido cambios a lo largo 

del tiempo, encontrándose, por ejemplo, que la edad de inicio sexual ha tendido a 

reducirse, fenómeno asociado a que actualmente se tiene una mayor libertad sexual 

(Montejano, 2013), lo que ha derivado en prácticas sexuales de riesgo, como 

inconsistencias en el uso del preservativo o métodos anticonceptivos, resultando en 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (Stern, 2008). 

En relación con lo anterior, la adolescencia y la juventud (de 15 a 24 años) 

es el momento en que la mayoría de las personas comienzan a tener actividad 

sexual (Population Reference Bureau, 2013). En todo el mundo, los conocimientos 

sobre el VIH están aumentando (identificación de las dos maneras de prevenir su 

transmisión sexual, rechazo de las dos ideas equivocadas locales más comunes 

sobre el virus, y conciencia acerca de que una persona de apariencia saludable 

puede transmitirlo). Sin embargo, muchos jóvenes no cuentan con la información o 
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los medios para protegerse a sí mismos de esta enfermedad. En los países con una 

alta prevalencia, como Kenia y Haití, menos de la mitad de las mujeres de 15 a 24 

años tiene conocimientos sobre el VIH. Y, en Malí, menos de un cuarto de los 

hombres y mujeres jóvenes tienen un amplio conocimiento al respecto; si bien las 

mujeres jóvenes tienen un mayor riesgo de infectarse con el VIH, los hombres tienen 

más probabilidad que las mujeres de conocer sobre este virus (Population 

Reference Bureau, 2013). 

Mientras que en México, Lourdes Campero y colaboradores  (2013) exponen 

que las situaciones que conducen a muchas adolescentes a un embarazo, como la 

multiplicidad de parejas sexuales y la falta o inconsistencia en el uso del condón, 

también las exponen a ITS, teniendo consecuencias sobre su salud; entre ellas un 

incremento en el riesgo de adquirir VIH, infertilidad o complicaciones en el 

embarazo.  

En México, las ITS se ubican entre las 10 primeras causas de morbilidad 

general en el grupo de 15-44 años de edad. Los estudios sobre epidemiología de 

las ITS en adolescentes mexicanos son pocos. Uno con una muestra representativa 

de jóvenes de zonas semiurbanas marginadas en México muestra una prevalencia 

de virus del Herpes Simple tipo 2 (VHS-2) de 9 y 4% en hombres y mujeres, 

respectivamente, de 15-18 años de edad (Campero, 2013). Si bien no existen 

estudios con representatividad nacional sobre la prevalencia por virus del papiloma 

humano (VPH) en adolescentes, estudios locales con universitarios indican que los 

jóvenes se encuentran frecuentemente expuestos. De todas las ITS, la atención se 

ha focalizado en el VIH, pues representa un problema serio y creciente de salud 
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pública, especialmente para adolescentes y jóvenes. A nivel mundial, la mitad de 

los nuevos casos de VIH ocurren en población de 15-24 años; en México, donde 

hay un importante subregistro de estos casos, en la población de 15-19 años de 

edad se reportaron 2,744 casos acumulados de síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) entre 2002-2011 de un total de 149,883 casos (1.8%), siendo la 

vía sexual la principal forma de transmisión (ibídem). 

Santos Preciado (2003) indica que la transición epidemiológica en las y los 

adolescentes en México, en el contexto de la población general, agrega una 

importante variable: la polaridad social y económica. Muchos países comparten esta 

polaridad social, la coexistencia de índices de salud polares entre pobres y ricos 

establece una gran diferencia en la dotación de servicios de salud por parte del 

gobierno, por ejemplo en colonias de estrato elevado los hospitales están mejor 

equipados; el concepto de equidad es muy complejo, debido a la capacidad de 

respuesta ante necesidades diferenciales de la población. Ubica a México en el 

siguiente escenario: ante la disminución drástica de la mortalidad en el transcurso 

de 50 años, existe un tránsito por una fase de alta polaridad entre las diferentes 

entidades del país y grupos sociales; el acceso a los servicios y el gasto en salud 

es diverso, así como la forma de presentación de los efectos; existe una gran 

necesidad de incorporar modelos de atención integrada con alta asociación entre 

los factores económicos y los efectos en salud. Por ejemplo, se reporta mayor 

actividad sexual y un mayor uso de condón entre los hombres y en áreas urbanas. 

El perfil del adolescente que usó condón en la primera relación es el  que inicia su 
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vida sexual a una mayor edad, de residencia urbana, que no habla lengua indígena, 

con escolaridad alta y del sexo masculino (Gayet et al., 2003: 632).  

Huerta y Malacara nos dicen:  

Los adolescentes al alcanzar la madurez reproductiva antes de ser emocional 
o socialmente maduros o económicamente independientes, tienen más 
interés en lo relacionado con la sexualidad. Las mujeres perciben el mundo 
en términos de relación y cercanía familiar, mientras que los varones le dan 
más importancia a la individualidad y son más impersonales. Las diferencias 
genéricas se desarrollan pronto en la infancia por la relación íntima del niño 
con la madre, quien le provee protección y cariño. La motivación para el sexo 
en las mujeres adolescentes es una expresión de amor, mientras que para 
los varones es una fuente de placer. La mujer es menos capaz de 
experimentar una relación sexual sin involucrarse emocionalmente. Ellas 
tienen abstinencia sexual por motivos morales y religiosos, en cambio ellos 
arguyen que es por falta de oportunidad. Las consecuencias reproductivas 
para las mujeres influyen en sus patrones de comportamiento (1998:1). 
 
Vemos cómo al género femenino se le atribuye en primera instancia el 

aspecto de las emociones, lo que la coloca en la desventajosa visión del género 

“irracional”; en tanto que al género masculino se le ve bajo ese manto de virilidad 

que le da el no expresar sus emociones, son los seres racionales en sociedades 

patriarcales (Lutz, 2008). Se podría pensar que este tipo de sociedad limita a las 

mujeres en el empoderamiento de sus cuerpos y prácticas sexuales, como por 

ejemplo, en el uso de los preservativos o métodos anticonceptivos; dependiendo 

más de la voluntad del hombre que de ella misma; colocándola en una situación 

incluso de riesgo y exponiéndola a infecciones de transmisión sexual y embarazos 

no esperados.  

De esta manera se deja ver cómo etnia, género y estrato social convergen e 

influyen en que, dentro de la sexualidad, las prácticas sexuales de los adolescentes 

sean o no de riesgo. 
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Vivencia de la sexualidad y el embarazo en distintos contextos 

socioculturales de México 

En este apartado se hará un breve recorrido por algunas poblaciones del 

país, para mostrar de manera rápida y concreta cómo se viven ciertos aspectos de 

la sexualidad en los adolescentes, así como las percepciones en torno al embarazo 

en este periodo de la vida. 

Considero necesario iniciar por un grupo poblacional insigne de nuestro país, 

por la particularidad de su organización sociocultural: el grupo étnico rarámuri que 

habita el suroeste del estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, tiene sus 

propias prácticas y representaciones culturales en torno a procesos biológicos como 

el crecimiento y el embarazo (Mendoza, 2014).  

En los primeros años de vida en el municipio de Batopilas, Chihuahua, las 

niñas (tiwe en rarámuri) imitan a sus madres, pero es hasta los cinco años cuando 

empiezan a ayudarlas, y a los 10 años trabajan a la par que ellas en el ámbito 

doméstico. Aprenden lo que consideran las actividades propias de su género y que 

deberán realizar al casarse: poner el nixtamal, moler el maíz, “echar tortillas”, 

preparar la comida, confeccionar ropa, tejer y cuidar a los hermanos menores 

(Mendoza, 2014).  

Una chica está lista para casarse y tener hijos cuando sabe hacer todo lo 

anterior y con la entrada a la pubertad. Cambia de estatus social, de tiwe a muki 

(mujer) al unirse en pareja, adquiriendo compromisos de adultos. Muki ya puede 

procrear, parir, amamantar, ser madre lyera juko (Mendoza, 2014). 
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El inicio de la vida sexual fluctúa entre los 12 y 23 años de edad. Se considera 

que la entrada a la pubertad marca el momento en que pueden unirse en pareja y 

probablemente iniciar su vida sexual al poco tiempo, o incluso antes. Dando pie a la 

triada unión-sexualidad-reproducción. La edad al momento del nacimiento del 

primer hijo oscila entre los 13 y 24 años, siendo 16.9 la edad de entrada a la 

maternidad. Se encontró que a mayor edad, mayor número de hijos y deterioro en 

la salud. Tal comportamiento reproductivo se ve influenciado por las expectativas, 

normas culturales y de continuidad étnicas relacionadas con el prestigio femenino 

(Mendoza, 2014: 119-122). 

Otro grupo étnico representativo de México, ubicado en la región sur del país, 

se encuentra en la comunidad de Santa Catarina Yahuío, municipio de Santiago 

Laxopa dentro del distrito 12 de Ixtlán de Juárez, Oaxaca; es una comunidad 

zapoteca de la sierra norte. Aquí, anteriormente los matrimonios ocurrían a edades 

muy tempranas, sobre todo en el caso de las mujeres que “pedían” en matrimonio 

a los 13, 14 o 16 años de edad. Costumbre que tenía que ver con los padres del 

futuro marido. Ahora lo hacen a los 18, 20 años o más. Los pocos embarazos que 

se dan en las parejas ya unidas, entre los 14 y 17 años, son aceptados y motivo de 

alegría, gusto y “emoción” (Flores, 2007).  

Sin embargo, durante los procesos de embarazo y parto, debido a las 

relaciones de desigualdad de género entre hombres y mujeres, y de jerarquía entre 

mujeres, hay desolación y desdén en la vida de las mujeres. Ocasionando también 

una alta mortalidad materno infantil, debido al descuido en el que se encuentran, en 

la que contribuyen de igual forma enfermedades crónico-degenerativas, la 
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desnutrición y la exclusión social en el contexto económico capitalista actual (Flores, 

2007). 

En las mujeres de Yahuío la sexualidad es parte de una identidad propia, en 

la que se guardan secretos tanto femeninos como masculinos relacionados con el 

ejercicio del disfrute pero, al mismo tiempo, no se permite hablar mucho de él. Existe 

una disciplina de la construcción y comportamiento principalmente femenino, ya que 

es notorio el control social en la propia construcción (Flores, 2007). 

Ya en el centro del país, se encuentra Ocuituco, comunidad rural del Estado 

de Morelos que sufre pobreza y marginación. Cuenta con unos 3200 habitantes que 

viven bajo una economía campesina de auto subsistencia. Las mujeres tienen su 

primer embarazo entre los 16 y 18 años. Inmediatamente después de la infancia las 

niñas se convierten en mujeres. También en este medio, un niño desde un punto de 

vista económico puede llegar a ser más valioso que varias niñas, porque ellos están 

destinados a trabajar, a obtener un ingreso, a producir “valor” (Miranda, s/f). 

La maternidad es el espacio en el que la mujer es adscrita socialmente, 

siendo, quizás, la principal razón para que, a veces por voluntad propia, otras más 

forzada, tengan su primer embarazo a edad temprana. Contradictoriamente, el 

embarazo en cualquier circunstancia (mayores de edad, solteras o casadas) no es 

bien recibido y, generalmente, debido a que el hombre rechaza la paternidad, las 

familias rechazan a su vez a las mujeres embarazadas. En otros casos, se ven 

obligadas a realizar sus tareas cotidianas y más, sin la alimentación debida, sin los 

cuidados necesarios, sin atención médica oportuna, pero sobre todo, sin apoyo y 

afecto (Miranda, s/f: 45). 
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Entre los ocuiteños el embarazo temprano (no deseado) pone de manifiesto 

la transgresión de una norma pero, paradójicamente, si la mujer no resulta 

embarazada, la sociedad la castiga igualmente por practicar relaciones sexuales 

previas al matrimonio. No sucede igual cuando una mujer (casada o no) se 

embaraza no tempranamente y deseándolo, ya que al ser madre adquiere respeto 

de la gente; pero sexualidad y el embarazo son temas que no se comentan 

abiertamente (Miranda, s/f).  

Mujeres mayores han manifestado lamentar que se les haya inculcado “la 

pena”, miedo de comentar sobre temas de sexualidad, y esperan educar de manera 

diferente a sus hijos (Miranda, s/f).  

Las nuevas generaciones, con lo aprendido en la escuela y los flujos 

migratorios, exigen mejores conocimientos para enfrentarse a la vida sexual. Lo 

delicado del tema se diluye debido a la influencia de los medios masivos de 

comunicación, en especial la televisión; la presencia de escuelas en las 

comunidades; flujos migratorios, y las propias inquietudes que comienzan a dejar 

de lado “la costumbre”, buscan evitar la ignorancia de las generaciones anteriores 

(Miranda, s/f).  

Mujeres con mayor nivel educativo luchan por balancear el conocimiento 

tradicional y la información sobre salud reproductiva que poseen, mientras que las 

de menor nivel viven en la incertidumbre. Miranda (s/f) no encontró relación entre el 

historial educativo y el número y espaciamiento de los hijos, concluyendo que se 

relaciona con la noción de ser mujer y de ser hombre en cada grupo cultural del 

país.  
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En Ocuituco para que la mujer exista es necesaria la preexistencia del 

hombre. Deben ser esposas para existir (Miranda, s/f). En cuanto a la sexualidad de 

las mujeres, desde la perspectiva masculina tiene tres límites socialmente 

establecidos: un tiempo biológico (15 años), una condición social (vivir en pareja) y 

el hogar. Pero la de los hombres es libre y “natural” (ibídem). Dejando ver grandes 

brechas en materia de derechos sexuales entre los géneros. 

Bajo dicho esquema, es de esperarse que la anticoncepción sea exclusiva 

de las mujeres, aunque casi no posean conocimientos: emplean generalmente el 

dispositivo intrauteino (DIU) y pastillas. Su uso se adjudica más a razones 

económicas (más hijos equivale a más pobreza) que a un proceso de apropiación 

de la prevención (Miranda, s/f). 

Entre las mujeres de Ocuituco, Morelos, al igual que en las zapotecas de 

Oaxaca, hay un desconocimiento en cuanto a reconocer un embarazo en términos 

biológicos. Se percatan al observar que no menstrúan y por la transmisión de la 

experiencia de las mujeres mayores de su comunidad (Flores, 2007; Miranda, s/f). 

Para seguir en el centro del país, en su tesis de licenciatura Roxana Aguilar 

Ramírez (2014) indica que el sistema normativo que regula las expresiones de la 

sexualidad varía de acuerdo al contexto cultural en el que se gesta. Es así que en 

su investigación en la comunidad de San Miguel Tzinacapan de la Sierra Norte de 

Puebla, llevada a cabo entre los años 2011-2014, expuso las representaciones 

sociales respecto a la sexualidad, mediante cinco entrevistas en profundidad 

realizadas a mujeres de 10, 15, 16, 17 y 23 años de edad.  
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Sus resultados señalan que las instituciones refuerzan y reconstruyen la 

concepción de la sexualidad, existiendo un discurso represivo que legitima la brecha 

de género al posicionar el pensamiento binario hombre/mujer, promiscua/indecente, 

buena/mala como verdad dual absoluta. 

Desmenuzando el tema, encuentra que la sexualidad es tratada a medias por 

los programas gubernamentales: las jóvenes que entrevistó refirieron haber recibido 

información sobre métodos anticonceptivos e ITS, mediante dos pláticas anuales 

del programa nacional Oportunidades. No se aborda la sexualidad desde una visión 

integral que incluyera la reproducción, el género, el erotismo y la afectividad, sino 

que se centraba en la reproducción y, de manera aislada, el tema del género. En 

este mismo sentido, aquellos jóvenes que solicitan condones sufren señalamiento 

social, recrudeciéndose en el caso de las mujeres. Dato anexo, basándose en la 

revisión de normas oficiales mexicanas cuestiona el hecho de que en la sierra de 

Puebla se solicite el consentimiento de los padres en caso de solicitar la pastilla 

anticonceptiva de emergencia (PAE) o cualquier pastilla de control natal, no 

sucediendo lo mismo en el caso del condón, señalando que existe una mayor 

vigilancia y restricción sobre el uso de la PAE y, por ende, sobre la mujer. Reafirma 

que el ejercicio de la sexualidad es bien visto en los varones, no así en las mujeres, 

quienes son juzgadas como “malas”. Un ejemplo palpable lo es que la virginidad en 

la comunidad es valorada para no vivir violencia en la pareja, chismes o habladurías 

en torno a la mujer joven y  a su familia (Aguilar, 2014).       

El contexto familiar es un espacio que normativiza y ejerce un control sobre 

los comportamientos, actitudes y percepciones en torno al cuerpo. Por ejemplo, el 
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padre es quien autoriza un noviazgo (aunque la hija decide si presenta o no al 

novio); mientras las madres por lo general son las encargadas de tratar en cierta 

medida los temas de sexualidad -una vez más a medias- reprobando su ejercicio 

entre sus hijas, pero promoviendo el “cuídate” (en alusión a los métodos 

anticonceptivos), denotando un doble discurso contradictorio. Sobre la maternidad, 

la idea es que si se tiene útero, hay que utilizarlo y ser madre (Aguilar, 2014).  

Ya en la Ciudad de México, en su tesis de licenciatura, Gladis Aguilar Díaz 

(2011) realiza, con ayuda del análisis de discurso y la semiótica, un estudio de las 

representaciones sociales de 34 adolescentes del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) plantel Xochimilco en torno al embarazo en la 

adolescencia. Los resultados que obtuvo buscando los motivos fueron: en primer 

lugar, relaciones coitales sin protección, producto de la “calentura” del momento y 

aprovechar el estar solos; como segundo motivo, el sexo de común acuerdo, 

infiriendo que la idea de noviazgo ha cambiado de la relación platónica (más de 

amistad que de pareja) a una de que tener novio significa en algún momento tener 

contacto sexual; el tercero, se da cuando el hombre ejerce cierta presión sobre la 

chica para tener relaciones sexuales; el cuarto, se relaciona con la ingestión de 

alcohol y drogas, voluntaria o forzada y engañosamente. También, 

desafortunadamente, como quinto motivo se reportó la relación sexual forzada.  

Respecto a cómo se enfrentó la situación, la mayoría coincidió en la 

maternidad en soltería como primera opción, seguida de matrimonio y aborto, 

observándose que vislumbran distintas soluciones. Respecto a cómo se comporta 

en entorno familiar, coincidieron en que en principio habría regaños, para después 
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apoyarlas como madres solteras o en matrimonio. Sobre la actitud del hombre, 

piensan que en su mayoría será negativa, lo que se relaciona directamente con que 

la primera opción ante la situación sea la maternidad soltera (Aguilar, 2011).  

Recién se ha expuesto cómo las adolescentes actúan por omisión: al suceder 

el embarazo y no saber qué hacer, se dejan llevar por la corriente; la decisión de 

tener a un bebé se verá inclinada por el lado en que reciba más apoyo y recursos 

para enfrentar la situación (Aguilar, 2011:25).  

Al hablar del desenlace de una maternidad durante la adolescencia, se 

muestran bastante realistas: su proyecto de vida dará un giro que afectará sus 

expectativas de vivir una soltería sin complicaciones, pero les permitirá entrar al 

mundo adulto, con nuevas responsabilidades y derechos. La idea de vivir con sus 

padres les es más atractiva que una vida en pareja (Aguilar, 2011).   

Un dato interesante es el hecho de que, en la mayoría de los casos, las 

relaciones sexuales se tienen por curiosidad, para aprender, tener estatus o como 

resultado de sometimiento más que por la idea romántica del amor (Aguilar, 2011). 

El análisis semiótico hecho por Aguilar permitió detectar valores sociales y 

morales que se manifiestan en actitudes positivas y negativas, así como la 

información extra que conocen por experiencias propias o cercanas. 

Una de las características de las representaciones sociales de estas 

adolescentes es la relacionada con su interrelación con el medio social, en el que 

las relaciones de pareja, la comunicación con sus amistades y los vínculos afectivos 

con su familia tienen una importancia primordial al tomar decisiones. Así, la 

comunicación, nos dice Aguilar (2011: 152) “es la piedra angular que enlaza y 
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resuelve todo lo relacionado con la vida presente y futura, en donde el silencio y la 

ocultación no pueden tener cabida”. La falta de planeación en la vida sexual activa 

de los adolescentes se ve restringida por la vigilancia social que existe a su 

alrededor, provocando que las relaciones sexuales sean imprevistas y espontáneas. 

Aunado a la desinformación, el nivel educativo, el deseo de maternidad y el mirar 

(por parte de algunas personas) a los métodos anticonceptivos como un mal que 

interviene en un acto natural y placentero (ibídem).     

En un esfuerzo por conocer las diferencias en cuanto a vivencias de las 

adolescentes embarazadas, María Reyna Sámano (2008) aborda con una visión 

cualitativa el proceso de la maternidad en la adolescencia, desde el noviazgo hasta 

después del nacimiento del bebé, centrándose en el contexto sociocultural durante 

la maternidad en la adolescencia de 14 usuarias del servicio médico prenatal del 

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPerIER) que 

viven en el área metropolitana del DF, y de 15 que habitan en Papalotla, Estado de 

México, considerada un área rural. Un primer dato valioso es que entre esta 

población, cuando las personas se refieren al término adolescente, se dirigen a 

cualquier persona o estudiante menor de 18 años, llamándoles jóvenes, 

muchacha/o o niña/o. Mostrando que en la realidad social, los adolescentes no 

siempre existen en el lenguaje coloquial de la gente de todos los lugares (Sámano, 

2008). Respecto al objetivo de su estudio, encontró que a pesar de haber “buena 

relación” y “comunicación” entre las adolescentes y sus padres, el embarazo se 

presenta, llevándola a señalar que, independientemente de la escolaridad, de la 

información acerca de la sexualidad, de las relaciones que tenga con los familiares 



 

 
 84  
 

con los que viva, las jóvenes se sienten solas y, al ver que en sus familias es común 

el embarazo en menores de 19 años, lo practican. Cubren una de sus expectativas: 

el ser madres, insertándose como adultas en sus familias, ya que pueden tener 

conversaciones relativas al cuidado de los hijos con la madre, la abuela, la tía o las 

hermanas mayores. Es decir, encuentran mayor atención dentro de su entorno 

familiar (Sámano, 2008). 

Las fuentes de información de las adolescentes sobre sexualidad fueron la 

escuela y la madre, únicamente acerca de dos temas: menstruación y métodos 

anticonceptivos. Las adolescentes refirieron que la información no fue la esperada, 

en especial en el caso de la escuela, lo que denotó que no se está cumpliendo con 

la función de informar de manera oportuna (Sámano, 2008). Fue evidente que los 

conocimientos se restringen a aspectos anatomofisiológicos, sin considerar otros 

aspectos del contexto sociocultural. Aunque se sabía del condón, las pastillas 

anticonceptivas y de emergencia, las entrevistadas no recurrieron a ellos porque no 

se tenían a la mano al tener relaciones sexuales, los encuentros no eran 

programados y no se preparaban para ello. Otras refirieron que sentían pena al 

comprarlos o no se atrevieron a pedir a la pareja su uso. En otros casos la ignorancia 

predomino (Sámano, 2008). 

Sus expectativas, previas al embarazo, consistían en terminar la escuela y 

trabajar; la minoría tenía intenciones de casarse y formar una familia, pero todas 

consideraron que el resultado positivo fue el formar sus propias familias, mostrando 

que el embarazo tiene que ver con metas previas no reconocidas y con el deseo de 

ser madres antes que profesionistas (Sámano, 2008:143). La autora concluye de 
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esta manera que ninguna de las adolescentes de Papanotla retomo sus estudios, 

mientras que entre las del INPerIER sí hubo quien lo hizo (Sámano, 2004). Sin 

embargo, valdría la pena el pensar que dichos retornos fueron condicionados por 

sus respectivos entornos sociocultural y económico.  

La respuesta de los adolescentes, como padres, en general consistió en 

“responderle” a la pareja. En los casos que no fue permitida la unión, los padres y 

hermanos fueron quienes apoyaron con dinero para gastos médicos y cuidados a 

las adolescentes (Sámano, 2008).    

Como se observa, al retratar algunas poblaciones del país se refuerza la idea 

de que la maternidad temprana responde a un contexto sociocultural mexicano 

complejo y común entre las familias, sin ser un fenómeno nuevo (Ehrenfeld, 

2001:39; Sámano, 2008). Y como nos dice Sámano (2008: 8), debe ser considerado 

como cultural, ya que se repite de generación en generación. 

En relación con el poco uso de métodos anticonceptivos, no sólo se debe a 

la falta de información, sino a que también las mujeres desean embarazarse y 

adquirir un reconocimiento social, ya que se tienen pocas opciones de “ser alguien 

en su comunidad” aquí en México (Nuñez, 2001; Mulhare, 2005; Stern, 1997 citados 

en Sámano, 2008:7).  

Por lo que para Sámano (2008), con quien coincido, si realmente se espera 

que funcionen los programas dirigidos a evitar el embarazo a corta edad, se debe 

estudiar desde el punto de vista antropológico a la población a la que se pretenda 

dirigir cualquier programa. 
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Contextos socioeconómicos y la categoría de género como elementos 

interactuantes en  la aparición del embarazo adolescente  

Pero no sólo el contexto sociocultural es de importancia en la problemática. 

Stern (1997) encuentra que el embarazo en la adolescencia se visualiza como un 

problema debido a cuatro elementos: el punto de vista médico, el punto de vista 

demográfico, el punto de vista sociocultural, y su supuesta contribución a la 

persistencia de la pobreza.  

Desde el punto de vista médico los embarazos en menores de 17 años son 

de alto riesgo, porque el cuerpo de la mujer aún no culmina su desarrollo y sus hijos 

están propensos a tener bajo peso al nacer, prematuros o con deficiencias en su 

desarrollo. Pero la experiencia indica que si es atendida oportunamente, los riesgos 

son casi nulos (Stern, 1997:16).   

Por el lado de la demografía, los Estados cada día ejercen más medidas para 

controlar el crecimiento demográfico mediante la planificación familiar y control de 

la natalidad. Y aunque en los últimos 20 años la tasa de natalidad ha ido a la baja, 

el número de nacimientos entre adolescentes ha aumentado, pero no (como se ha 

mencionado antes) porque las tasas de fecundidad realmente aumenten, sino 

debido a que se les ha comparado con tasas sin variación o con descenso lento, de 

esta manera se hace más notorio y preocupante para las políticas de control 

poblacional (Stern, 1997).  

En el contexto sociocultural confluyen tres elementos importantes: la 

urbanización, la escolarización y la adolescentización (ya no como etapa de la vida, 

sino como un modelo a seguir) en las sociedades. La migración campo-ciudad 
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implica la adopción de dinámicas urbanas donde los jóvenes se independizan y se 

convierten en adultos más tarde, postergando la edad del matrimonio y la 

maternidad/paternidad; la escolarización se relaciona porque en la ciudad aumentan 

los años en que se asiste a la escuela, debido a la exigencia de los mercados 

laborales de estar más especializado (Stern, 1997). 

Se ha argumentado que el embarazo en la adolescencia limita el nivel 

educativo, por lo que las oportunidades de un mejor empleo se reducen, reduciendo 

a su vez el acceso de los hijos a los recursos, perpetuándose como un ciclo vicioso; 

por eso se piensa que si se erradica, la pobreza disminuirá. Pero como el mismo 

Stern expresa, habría que considerar las condiciones socioeconómicas y culturales 

de nuestro país como elementos determinantes en la aparición del hecho. 

Con base en lo planteado por Stern, en este apartado se busca resaltar dos 

de los elementos del punto de vista sociocultural: las diferencias entre lo rural y lo 

urbano, y el punto de vista que aboga por la supuesta contribución del embarazo en 

la adolescencia para perpetuar la pobreza. Con respecto a esto último, el objetivo 

es exponer los argumentos en favor y en contra, así como mirarlos en el contexto 

mexicano.  

De esta manera, es conveniente iniciar diciendo que las formas de “hacerse 

adultas” para las mujeres son diversas en los diferentes estratos socioeconómicos 

bajos y medios altos, así como en los medios rurales y urbanos. Las de escasos 

recursos abandonan la escuela antes que las de sectores medios altos y se integran 

más tardíamente al trabajo extra doméstico, lo que quiere decir que se dedican a 

quehaceres domésticos; los empleos fuera del hogar son malos y tienden a casarse 
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y a tener hijos a temprana edad. La normatividad social ejerce su fuerza, 

reproduciendo las desigualdades de género y llevándolas a vivir una adultez 

forzada, auto subsistiendo y colaborando con la reproducción y manutención del 

grupo familiar (Tepichin, 2011) 

En el mismo sentido, las mujeres, principalmente las indígenas, las pobres y 

de escasa educación, buscan casarse y convertirse en madres lo antes posible, ya 

que representa una alternativa para ser adultas y tener algo de poder en sus 

comunidades. Los roles de género, tan específicos, influyen en que para las mujeres 

existan pocas oportunidades de ser algo más que esposas y madres (Zárate, 2004). 

Un ejemplo lo encontramos en las zonas rurales de Tabasco, donde las mujeres se 

embarazan más jóvenes que en las zonas urbanas; a su vez en estas últimas, entre 

las clases sociales más pobres el inicio de las relaciones sexuales es a edades más 

tempranas (Ayala, 2001). 

Esto reafirma lo expuesto por Marcela Lagarde (2005),  quien considera que 

la vida de las mujeres se asienta en su cuerpo, sexuado y sexual, organizándose 

en torno a la sexualidad positiva, que es siempre reproductora, destinado a la 

maternidad. En una sociedad patriarcal, como la nuestra, se especializa en 

maternidad a las mujeres, como reproducción de la sociedad y la cultura. De ello se 

encarga el Estado y las instituciones inculcando desde la niñez el aprendizaje en el 

arte de ser madre y femenina. De esta manera, las mujeres son convencidas de que 

desean ser madres felices. Así nace la categoría de “madresposa” que todas, sin 

excepción, desempeñan, ya sea con el esposo, el hijo, el padre, el tío o el hermano.  
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Al parecer, en los contextos en que existe un menor número de 

oportunidades educativas y profesionales, los papeles tradicionales de género se 

acentúan. Un ejemplo se encuentra entre las adolescentes embarazadas de Brasil, 

quienes  habían planeado su estado y estaban felices con la maternidad (Madeira, 

en Patias, Fiorin & Dias 2014). Debido a que ser madre es un destino posible, viable 

y socialmente valorizado por las adolescentes y su contexto próximo. Tener un hijo 

parece concretizar la femineidad en una mujer. En los hombres, representa trabajar 

para proveer o sustentar una familia, que es una forma de reconocimiento y prueba 

de masculinidad (Patias, Fiorin & Dias, 2014).  

Pero, para las clases medias, en el caso de las adolescentes, el embarazo 

representa una sobrecarga financiera, que compromete sus estudios y trabajo 

futuros. Se mira que entre los estratos menos favorecidos el impacto de un 

embarazo es mayor, ya que es difícil empatar escuela, trabajo y maternidad; no así 

en los medios, donde los padres buscarán garantizar los proyectos educativos y 

profesionales (Patias, Fiorin & Dias, 2014). De esta manera, las alteraciones en las 

trayectorias educativas entre madres adolescentes pobres y de clase media se 

diferencian, en las primeras suele ser permanente y en las segundas temporal 

(ibídem).  

La maternidad en la adolescencia en estratos socioeconómicos diferentes 

puede tener dos resoluciones: en el alto, se pondría en peligro el estatus de la 

adolescente, disminuyéndolo y, para evitarlo, recurriría a la interrupción del 

embarazo; mientras que en el bajo, el parto y una probable unión temprana elevaría 
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su estatus al insertarla en el mundo de los adultos (Sámano, 2008: 53; Stern, 2007: 

105,106). 

En cuanto a la paternidad, los efectos sobre la vida de los jóvenes son pocos, 

porque muchos de ellos no asumen la responsabilidad de ser padres. Mientras que 

las jóvenes no pueden eximirse de la responsabilidad de un hijo (Patias, Fiorin & 

Dias, 2014).  

Un estudio que retrata en gran medida todo lo anterior, es también hecho por 

Claudio Stern (2007), quien indagó en diferentes contextos socioculturales de 

México el papel que tienen los estereotipos de género (creencias fuertemente 

arraigadas de las características que se atribuyen a ciertas categorías de personas. 

Se graban inconscientemente y a través del proceso de socialización y no de la 

experiencia ni de la razón) en el inicio de las relaciones sexuales, en el uso o no de 

anticonceptivos, en el embarazo adolescente y en los nacimientos tempranos. 

Respecto a lo último y de interés en este apartado, propuso que su significado difiere 

entre los distintos grupos sociales; cuestionó la visión como problema social con 

que normalmente es abordado. El objetivo de su propuesta era avanzar en la 

comprensión de la interacción de los factores económicos, sociales y culturales 

involucrados en los embarazos tempranos, para mejorar sus condiciones y 

contribuir al debate de políticas públicas (Stern, 2007).  

Afirma que diversos estudios en Latinoamérica resaltan la importancia de los 

estereotipos y las relaciones de género en la sexualidad adolescente, que se 

encuentran difundidos entre diversas culturas, guardando relación con las normas 

y los valores religiosos, con variaciones entre diferentes grupos sociales al interior 
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de las culturas. De igual forma hay un importante trecho entre los estereotipos y las 

prácticas sociales en el día a día de las personas (Stern, 2007:107). Dependiendo 

de las condiciones sociales, ciertos estereotipos estarán por encima de otros en las 

prácticas sexuales y en sus resultados. La diferencia parece radicar en que las 

oportunidades de desarrollo a futuro son más para la adolescente de clase media 

alta. Motivo por el que Stern piensa que las políticas sociales deberían estar 

encaminadas a cambiar las condiciones sociales y económicas que según él 

conducen al embarazo temprano. El cambio cultural y la desigualdad 

socioeconómica, en interacción, juegan un importante rol en este ámbito, por lo que 

deben ser tomados en cuenta (ibídem). 

Sus resultados se basan en trabajo etnográfico y de entrevistas en tres 

contextos socioculturales: un sector marginal urbano de la Ciudad de México 

(CDMX), un sector “popular” en Matamoros, Tamaulipas, y un sector de clase media 

alta de la CDMX. Para apoyar la tesis de que el embarazo adolescente presenta 

diferencias importantes entre estratos sociales (Stern, 2007:109).  

En el primer contexto, la adolescencia (no es concebida como tal) abarca de 

los 11 a los 16 años, cuando la mayoría de los chicos ha dejado ya la escuela -

considerada una actividad infantil por los hombres jóvenes-; por su lado, las chicas 

se embarazan y por lo general se unen a alguien, aunque en muchos casos 

terminan como cabezas de familia. El adolescente ve su sexualidad como una 

necesidad ciega que debe satisfacer, para confirmar públicamente su masculinidad. 

Es audaz y arriesgado en todas sus prácticas, incluidas las sexuales, por lo que no 

contempla usar condón, a menos que se sienta amenazado por una ITS. Se 
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preocupa por sí mismo, por lo que no se ocupa pensando en la posibilidad de un 

embarazo. Y si lo hay, no afecta su imagen, al contrario, puede convertirse en un 

“verdadero hombre adulto” y trabajar para cumplir con su responsabilidad. La 

adolescente tiene la doble responsabilidad de mantener el control sobre la 

sexualidad de los hombres y de ella misma, se tiene que “hacer la difícil” y “dar a 

respetar”, para  ser respetable ante su familia y públicamente. Se tiene una finalidad: 

garantizar en cierta medida que en caso de embarazo, el hombre asumirá su 

responsabilidad. En el mismo tenor, un embarazo a los 16 o 17 años, una unión 

consensual y la maternidad, son eventos que cumplen con las expectativas más 

importantes en este sector, además de representar, en algunos casos, salir de una 

posición desventajosa en su seno familiar, adjudicada al menor valor que se le 

asigna a  la mujer. En vista de las ventajas que da la maternidad para ellas, se 

dificulta el pensar en el empleo de métodos anticonceptivos. Lo hallado en este 

contexto ofrece pistas para profundizar en la interacción entre el contexto social, las 

opciones de vida, la sexualidad y los obstáculos para adoptar prácticas sexuales 

seguras (Stern, 2007:112-114). 

En el sector “popular”, que en México abarca el mayor porcentaje de la 

población, muchos jóvenes trabajan antes del matrimonio y muchas se casan 

después de los 20 años; el nivel máximo de estudios es preparatoria o universidad. 

La masculinidad se construye en torno al estereotipo de hombre fuerte y 

responsable que toma la iniciativa en las relaciones con las mujeres. Existe un 

“ritual” para iniciar las prácticas sexuales: se combina la insistencia del hombre con 

la resistencia de la joven durante un periodo relativamente largo, coincidiendo con 
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la mayoría de edad de la mujer; los primeros encuentros son sin protección; se 

puede comenzar a tomar precauciones cuando el compromiso se haga público y 

sea aceptado. Igual que en el contexto marginal urbano, el chico sólo se preocupara 

por el riesgo de alguna ITS. Frente a un embarazo, enfrentara su responsabilidad, 

siempre y cuando la chica sea “seria”; si existen dudas acerca de la reputación de 

la joven, se justifica su abandono, representando una prueba del poco valor y 

prestigio social de ella. El estereotipo femenino se sintetiza en dos dictados: además 

de ser casta, hay que parecerlo; y “a un buen esposo, lo hace una buena esposa”. 

El primer dictado es el único camino para lograr casarse, tener hijos y formar una 

familia respetable (Stern, 2007). 

La iniciación sexual implica para las jóvenes el rompimiento de una norma, 

justificado con un argumento poderoso que permita mantener la distancia entre las 

“buenas” y “malas” mujeres: el discurso del amor, que justifica su respetabilidad. 

Pero es éste romanticismo con la idea de que la relación se basa en “confianza y 

fidelidad mutua” lo que coloca a la pareja en una situación de riesgo de embarazo 

no planeado o ITS, debido a la ausencia de métodos anticonceptivos o de 

protección. 

Por su lado, el contexto de clase media alta está representado por una 

pequeña parte de la población mexicana. Sus diferencias con el resto son 

abismales. La mayoría de los hombres tienen negocios o tienen puestos importantes 

en empresas y el gobierno; muchas de las mujeres trabajan medio tiempo. Los hijos 

crecen atendidos por terceras personas. Este sector reconoce claramente el periodo 

de la adolescencia, entre los 13 y 19 años; prácticamente todos asisten a la escuela, 
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ingresando a la universidad a los 19 años. Después de la escuela toman clases de 

arte, cultura o deportes.  

Aquí la masculinidad gira en torno a la posesión de objetos materiales o 

simbólicos y es necesario ostentarlos para reafirmarse. Con respecto a la 

sexualidad, creen que necesitan satisfacer sus impulsos, sea mediante relaciones 

sexuales o la masturbación (Stern, 2007). Cambian de pareja o mantienen una 

relación estable, teniendo al mismo tiempo “frees” que equivalen a encuentros sin 

compromiso.  

Para cumplir con el estereotipo de proveedor, estudian y pueden trabajar en 

alguna empresa familiar. Tienen altas expectativas en todos los ámbitos de la vida, 

al igual que sus padres (Stern, 2007). Por lo que un embarazo inesperado les 

generaría conflictos. El riesgo del evento, el cual conocen por la información dada 

por sus padres y escuelas, no garantiza el uso de métodos anticonceptivos, ya que 

suelen confiar en las chicas con quienes mantienen relaciones sexuales y que 

pertenece a su mismo círculo social. Es su deber mostrarse sexualmente 

experimentado, pues sus parejas le exigen un desempeño satisfactorio. Aquí se 

observa una diferencia importante: las mujeres parecen percibirse a sí mismas 

como personas que sienten deseo erótico. Teniendo como contraparte el confiar al 

chico “experimentado” el uso de métodos anticonceptivos, lo que no ocurre, porque 

la información de éste es teórica y poco efectiva (ibídem).  

Es claro que en este medio, la identidad femenina se construye en una lucha 

entre un modelo tradicional y uno moderno, que perciben como una opción y se 

basa en las oportunidades que deriven del acceso a estudiar y ejercer 
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profesionalmente; a largo plazo aspiran a formar una familia con un hombre y ser 

madres. Ellas también legitiman el sexo prematrimonial con el discurso del amor y 

son menos censuradas si tienen varias parejas sexuales, siempre y cuando sean 

formales. Stern expresa que aquí los embarazos adolescentes son menos visibles 

porque la mayoría terminan en aborto, dadas las presiones para cumplir con sus 

expectativas de vida. 

Es así que la interacción entre los estereotipos de género, la conducta sexual 

de los adolescentes y sus consecuencias, así como la diversidad de significados, 

patrones y trayectorias que se presentan (de los anteriores) en diferentes contextos 

socioculturales, aunado a las condiciones materiales, sociales y opciones de vida o 

aspiraciones, codeterminan el momento y condiciones en que ocurre la sexualidad 

adolescente y un embarazo temprano. Influyendo también en el curso que tomarán 

las vidas de las personas, parejas y familiares después del embarazo (Stern, 2007). 

El trabajo de Stern es de enorme valía porque rescata elementos que 

considera deben ser abordados con profundidad: el poco uso de los anticonceptivos 

por tener confianza en la pareja sexual, los resultados y experiencias de un 

embarazo temprano no son los mismos para los tres sectores, y finalmente, que la 

mayoría de las políticas sociales existentes destinadas a prevenirlo no entienden 

del todo la problemática y las necesidades de los adolescentes en los diferentes 

contextos sociales (Stern, 2007).     

En los párrafos anteriores es también clara la enorme importancia que tiene 

el control de la sexualidad de los adolescentes en la aparición del embarazo a corta 

edad. Por ello es necesario tratar la temática.  
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A lo largo del tiempo, las culturas han organizado y reglamentado la 

sexualidad de las personas, pero al parecer la más obsesiva ha sido la occidental, 

creando principios, concepciones, valoraciones, reglamentos, leyes y procesos 

diversos. Los principios conceptuales y valorativos tienen su origen en la tradición 

judeocristiana, tachándola de peligrosa y pecaminosa (Núñez & Ayala, 2014). En 

México, la institución controladora de la sexualidad por excelencia es la familia, 

apoyada por maestros, líderes sociales y sacerdotes. Por ejemplo en Hermosillo, 

Sonora, el control se da de los mayores hacia los menores, mediante consejos, 

prohibiciones, advertencias de lo que es y no deseable (Ponce, 2000 en Núñez & 

Ayala, 2012), sin dejar de observarse que se encamina en su mayoría hacia las 

mujeres, con alta valoración de la virginidad para ser consideradas “buenas” 

mujeres y casarse. El mismo fenómeno se observa en comunidades campesinas de 

Veracruz. De nuevo, parece ser que en comunidades rurales o sectores de clases 

bajas prevalece más un sistema sexo-género tradicional que en las clases medias 

con alta escolarización y medios urbanos, pero que han ido cambiando poco a poco 

gracias a la secularización de la sociedad y a los movimientos feministas, buscando 

equidad y autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo (Núñez & Ayala, 2012).  

Es así que el tema del género atraviesa la problemática al incrementar la 

vulnerabilidad de las adolescentes frente a un embarazo, debido a las 

representaciones sociales de lo femenino y masculino. Sus prácticas 

anticonceptivas aún dependen de asimetrías entre los géneros, predominando lo 

masculino sobre lo femenino en las negociaciones sobre sexualidad (Barbón, 2011; 

Patias, Fiorin & Dias, 2014), contribuyendo a que la clase pobre sea la más 
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vulnerable en ocurrencia de gestación en dicho periodo de vida. Son los diferentes 

modelos y representaciones asociadas a los papeles de género los que influencian 

hasta hoy: las vivencias de los jóvenes, sus concepciones y expectativas en relación 

al otro.  

El ejercicio sexual está marcado por un balance entre los “impulsos” sexuales 

y normas sociales existentes propias de cada género. Por ejemplo, como ya se 

mencionó, se sigue la idea de que la adolescente debe preservar un perfil bajo al 

abordar su propia sexualidad, mientras que las relaciones sexuales son una 

necesidad masculina, hormonal. Predomina la idea de que en las relaciones 

sexuales el amor debe estar presente: para los hombres es una prueba de amor, 

mientras que para ellas es la muestra de su gran amor. También prevalece la idea 

de que la joven es la más perjudicada ante un embarazo o ITS, por lo que es la 

principal responsable de la salud reproductiva. Esta lógica asimétrica entre los 

géneros dificulta la negociación del uso de anticonceptivos y prácticas preventivas 

entre las parejas, porque las representaciones y valores asociados no son los 

mismos para hombres y mujeres. Ejemplo de ello es que muchas mujeres tienen 

poca injerencia en el uso del preservativo masculino, por lo que deben emplear otros 

métodos de forma disfrazada para no generar algún tipo de desconfianza entre sus 

parejas. Aunado a ello, actualmente hay un discurso social de la sexualidad 

femenina contradictorio: por un lado, la mujer moderna debe tener control sobre su 

sexualidad, practicándola libremente, por el otro, debe justificarla a través de su 

“inocencia”. Todo lo anterior, sugiere que habría que investigar en las relaciones de 
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género, ya que pudieran generar una mayor vulnerabilidad en la ocurrencia de un 

embarazo (Patias, Fiorin & Dias, 2014).  

En este punto, es prudente aterrizar las generalidades anteriores, para mirar 

cómo se expresa en contextos específicos. Debido a ello se expondrán los casos 

de dos poblaciones del país.  

En el estudio de Guillermo Núñez Noriega y Deysi Ayala Valenzuela (2012) 

en la comunidad rural El Carrizo, Sinaloa, se reafirma que en generaciones mayores 

la información sobre sexualidad era casi nula, concentrándose en los órganos 

femeninos y masculinos, y sólo para quiénes asistían a la escuela. Los cambios 

biológicos propios de la pubertad eran enfrentados por las mujeres en soledad e 

ignorancia, mientras que para los hombres era más sencillo, “natural” y con sus 

pares. Para las generaciones más jóvenes, existe un poco más de información, 

nuevamente sólo en la escuela, pues se piensa que es el único lugar para recibir 

educación sexual. Se les habla de la prevención del embarazo, pero no de las 

relaciones sexuales ni del coito. En los hogares, las conversaciones sobre 

sexualidad son reservadas a “las personas que tienen la edad para ejercerlas” o 

quiénes tienen autorización social, mediante el matrimonio. A pesar de las muchas 

limitaciones, mujeres de distintas edades se muestran abiertas a la educación 

sexual, ya que podrían evitar embarazos no planeados, en el caso de las más 

jóvenes, o cambiar su experiencia de vida, en las mayores (Núñez y Ayala, 

2012:26,27). 

Los casos de embarazo adolescente son comunes en esta comunidad. Y 

aunque la solución parecen ser los métodos anticonceptivos, existen barreras de 
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género y en la sexualidad que limitan su empleo, ya que es fácil resultar señalada 

por los integrantes del lugar por tener vida sexual y hacer uso de tales métodos, lo 

que conlleva sanciones familiares y sociales. Sin embargo el principal problema es 

que no existe una cultura que legitime su uso, seguido de la falta de información. 

Aquí el embarazo es un problema moral y económico, ya que los padres no quieren 

que sus hijos adolescentes enfrenten los mismos problemas de dinero que ellos 

(Núñez y Ayala, 2012). 

Del lado de los hombres predomina el discurso de lo que es “moderno” 

(sostener relaciones sexuales) para convencer a las jóvenes, para después 

rechazarlas y no aceptar la paternidad. El resultado es que se estigmatiza, 

discrimina y se observa una cultura agresiva por parte de los hombres e integrantes 

de la comunidad, principalmente mujeres y su misma familia, contra las 

adolescentes embarazadas antes del matrimonio, perdiendo en algunos casos el 

estatus familiar como “hijas de primera” por el de “hijas de segunda”. Ya que el 

embarazo adolescente no tiene la sacralidad que suele rodear a la maternidad 

legítima, aquélla que se ejerce en el matrimonio o noviazgo formal con promesas 

de matrimonio. Las personas parecen asumir que el embarazo, en estos casos, es 

signo de una sexualidad activa y con múltiples parejas. Se usa el término “vieja” que 

alude a una persona con vasta experiencia en todos los órdenes de la vida, incluido 

lo sexual. A la pareja sexual (hombre) no se le aplica sanción alguna (Núñez & 

Ayala, 2012). Los autores nos muestran la contradicción entre las expectativas 

modernas que tienen los padres de que sus hijos estudien y se desarrollen 

profesionalmente y las expectativas sexuales y de género tradicionales, que exigen 
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a las mujeres no tener relaciones sexuales antes de casarse, simultáneamente no 

se les enseña acerca del uso de anticonceptivos. Resultando en que los padres 

esperen hijas “profesionistas vírgenes” o “vírgenes pero modernas”. Las 

adolescentes, sin embargo, en el día a día se relacionan construyendo vínculos más 

constantes y fluidos que la generación anterior. Desafiando el orden tradicional de 

una sexualidad bajo el dominio simbólico de concepciones y valoraciones negativas 

para ellas como mujeres, y de valores y concepciones machistas para los hombre; 

todo, en medio de la desinformación y estigma de los métodos anticonceptivos 

(Núñez & Ayala, 2012).  

El segundo ejemplo que nos ayuda a aterrizar las generalidades en otro lugar 

de la República es el de Isaac Uribe Alvarado, Karla Cuéllar Covarrubias y Patricia 

Andrade Palos (2008); ellos en su estudio cultural hecho desde la psicología social 

en colimenses, analiza los factores que construyen la cultura sexual de sus 

adolescentes de entre 14 y 18 años de edad del nivel medio superior de escuelas 

públicas urbanas. Ellos, aunque trabajen, siguen viviendo con sus padres debido a 

las cualidades del mercado laboral y a los juicios morales locales sobre la familia. 

En cuanto a la cultura sexual, no se considera un asunto individual sino relacional-

cultural, de intercambio de experiencias íntimas entre los involucrados. Para los y 

las adolescentes colimenses, la atracción sexual “se trae en la sangre”, se 

experimenta en este periodo de la vida, es instintiva, acompañada por sensaciones 

y reacciones del cuerpo y –en palabras de los hombres- la necesidad de contacto 

físico con otra persona para experimentar placer; la atracción implica para ellos y 

ellas una necesidad biológica, circunscrita a la reproducción. Así que para tener 
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actividad sexual uno de los motivos más importantes es el amor, especialmente en 

ellas; a diferencia de los hombres, quienes además mencionaron la necesidad 

biológica, el placer y sentir a partir de la experiencia directa.  

En este contexto vemos cómo también predomina el veto del derecho al 

placer sexual de las mujeres. Dato curioso es el hecho de que en el discurso de las 

mujeres, aparece una preocupación de lo que piensen los hombres respecto a un 

embarazo, en el de ellos no, pues le temen más a una ITS que a un embarazo. 

Sobre la virginidad, se encuentra que ha perdido adeptos entre ambos géneros, 

pero sigue siendo muy valorada por los hombres. El debut sexual entre los hombres 

tiene una connotación positiva para sí mismos, y en ocasiones también para las 

mujeres, siendo también común que se presente una valoración negativa de su 

propio debut sexual. Lo que sí es importante para ambos es que sea durante la 

juventud y como momento adecuado, la adolescencia, pues se piensa es en ésta 

etapa que se puede disfrutar de la actividad sexual (Uribe et al., 2008).  

Lo correcto o incorrecto aparece en el discurso de las mujeres: correcto para 

ellas y desde ellas, es tener relaciones sexuales después del matrimonio, si no es 

así se viola la regla social y cultural aprendida, implica un castigo, por lo general 

auto impuesto. En el caso de los hombres, lo anterior no aplica, el debut sexual 

incluso se promueve mediante los medios de comunicación, para reafirmar su 

virilidad y ser aceptado como un hombre que debutó a temprana edad, reflejando 

madurez y que estaba preparado y hacia lo correcto (Uribe et al., 2008). 

El uso del condón, al igual que entre los sonorenses, es atribuido a los 

hombres, no a ellas; es común que sea el hombre quien “traiga” condones, 
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reflejando responsabilidad y que es una práctica que le pertenece; se cree que no 

es correcto que sea la mujer quien “traiga” el preservativo.  El uso del condón para 

ellos y ellas se asocia con la prevención del embarazo, dejando de lado el riesgo de 

las ITS por el peso social que tiene el embarazo durante la adolescencia. Sin 

embargo, su uso es poco común y con diferencias dependiendo del tipo de relación: 

en el noviazgo formal no se considera necesario su uso (Uribe et al., 2008). En 

relación con lo anterior, Planes, Gras y Soto (citados en Uribe, Covarrubias & 

Andrade, 2008: 68) reportan que el uso de pastillas anticonceptivas se ha elevado, 

con el correspondiente decrecimiento de uso del condón; indicando que las mujeres 

están más preocupadas por no embarazarse que por prevenir contagiarse con una 

ITS, denotando una sobrevaloración del embarazo como problema principal sexual 

en las adolescentes. También hay una tendencia a disminuir el uso del condón 

mientras más larga sea la relación de pareja (Uribe et al., 2008). 

Las preocupaciones de los padres con respecto a la actividad sexual de sus 

hijos adolescentes van en el sentido de lo que es considerado social y culturalmente 

correcto de acuerdo con la norma social; preocupa sobre todo el tener que asumir 

las consecuencias de acciones “inadecuadas”. Estas preocupaciones no sólo 

corresponden a los padres, los adolescentes saben que forman parte de ellas, 

volviéndose una preocupación compartida, pues es al interior de la familia donde se 

sabe qué valores son “correctos” o “incorrectos” en torno a la sexualidad: un 

embarazo a temprana edad y en soltería es percibido como socialmente “incorrecto” 

para hombres y mujeres. Los hombres en estos casos pueden ver su 

responsabilidad, pues han adquirido ese valor (Uribe et al., 2008). 
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Los amigos son con quienes se habla de lo que acontece respecto de la 

sexualidad, por la formación de vínculos afectivos con los pares o en un grupo. Con 

ellos se interactúa y crece la confianza, a partir de sus creencias y conocimientos, 

por ser parte del mismo grupo social etario con vivencias similares (Uribe et al., 

2008).  

Hay, según Rojas y Castrejón, una realidad en el caso de los mexicanos en 

el terreno de la sexualidad, que contribuye con la creación de problemáticas y que 

se ha dejado entrever en los ejemplos anteriores:  

La existencia de una doble moral que marca la diferencia de género y se 
expresa mediante normas internalizadas y presión de los pares, en la que los 
hombres pueden y deben tener actividad sexual, en tanto que las mujeres 
pueden tenerla parcialmente con su novio, sin descuidar su papel de mujeres 
serias y con limitadas experiencias sexuales (2011:78).  
 
Entre ellas, el inicio de la sexualidad refiere a una vida en pareja y a la 

procreación. Esta última normativa, como ya se plasmó, dificulta el uso de 

anticonceptivos, impidiendo disfrutar sin temores a embarazos no planeados (Rojas 

& Castrejón, 2011).  

En resumen, se hace patente que las diferencias entre las personas 

adolescentes no sólo se dan por género, sino también por estrato socioeconómico 

y contexto sociocultural en México. En medios rurales las desigualdades entre los  

géneros son mayores, al igual que las normas sobre el control social de la 

sexualidad. Las mujeres rurales e indígenas inician sus relaciones sexuales 

prácticamente durante la pubertad, muy cercanas al matrimonio y la procreación, 

debido a la fuerte presión del novio y futuro esposo, con la finalidad de un embarazo; 

por ello, la anticoncepción es rechazada antes y fuera de cualquier unión conyugal. 
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Aquí, el embarazo adolescente forma parte de una trayectoria de vida, marcada por 

la unión muy temprana seguida o precedida de un embarazo, porque matrimonio y 

maternidad van de la mano como un medio para ser valoradas socialmente o como 

una oportunidad de fuga de la violencia intrafamiliar y el abuso (Rojas & Castrejón, 

2011). 

En los medios urbanos se tienen más posibilidades de movilidad espacial, 

acceso a niveles superiores de escolaridad e inmersos en otras normas sexuales. 

Hay mayor aceptación del deseo sexual femenino y de sus experiencias sexuales 

prematrimoniales. Existe un patrón característico de las generaciones más jóvenes 

de hombre y mujeres, de los medios urbanos y del estrato socioeconómico 

medio/alto, caracterizado por una iniciación sexual más temprana en los hombres 

que en las mujeres, antes y después de los 16 años, respectivamente, lo que parece 

estar desvinculado de intenciones reproductivas, ya que se usa algún método 

anticonceptivo para prevenir el embarazo, especialmente el condón, aparentemente 

influenciado por la secularización, modernización y globalización de la cultura, 

revelando que las normas de género y sexualidad están cambiando para favorecer 

una mayor individuación y autonomía de las personas (Rojas & Castrejón, 2011). 

Esos mismos procesos han transformado económica, social y culturalmente 

al país; modificando las relaciones de género, los significados atribuidos a la 

sexualidad de la población joven (en medios urbanos) y a fracturar la vinculación 

sexualidad-reproducción. Sobre esto último, las campañas de anticoncepción y 

educación sexual han contribuido a desligarlas. Sin embargo coexisten visiones 
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ideológicas y religiosas con la información científica que se difunde en escuelas y 

medios masivos de comunicación (Rojas & Castrejón, 2011).  

También hay estudios que indican que el inicio de la vida sexual está 

postergándose respecto a generaciones mayores, contrastando con la creencia de 

que los jóvenes mexicanos se inician sexualmente temprano. Lo que podría 

explicarlo es que, efectivamente, en áreas rurales, marginadas urbanas y urbes con 

mayor libertad sexual el inicio sí es temprano. La afirmación surge porque parece 

ser que sólo son las mujeres de estratos medios y altos quienes retrasan las 

relaciones sexuales, matrimonio y embarazo, empleando métodos anticonceptivos 

durante los primeros años de actividad sexual, en mayor proporción que las de 

medio rural y menos escolarizadas, indicando que la clase social es un componente 

importante en la desigualdad. Por lo tanto, la desigualdad social que sufren extensos 

sectores del país contribuye a mantener diferencias de género entre los hombres y 

las mujeres de los estratos pobres y de los contextos rurales e indígenas (Rojas & 

Castrejón, 2011). 

En un contexto más amplio, la discusión se da en el mismo sentido. Los 

estudios en países latinoamericanos constatan una significativa relación negativa 

de la maternidad adolescente con la asistencia escolar, la inscripción en todos los 

niveles educativos, las probabilidades de completar cualquiera de los niveles —y, 

consecuentemente, con los años de educación acumulados—, y con mayor 

abandono escolar. En muchos casos no es posible concluir que el embarazo 

preceda o suceda al abandono escolar. Otros estudios advierte sobre la importancia 

de considerar las imágenes de género y proyectos de vida de las adolescentes, 
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particularmente de sectores sociales menos aventajados, para poder entender 

cómo la asimetría de género afecta las conductas sexuales de los adolescentes 

(Binstock & Naslund-Hadley, 2010). 

En mujeres de Asunción, Paraguay, y Lima, Perú, de estrato social medio 

bajo y bajo de nivel secundaria, el embarazo ocurre al poco tiempo del debut  sexual 

(Binstock y Naslund-Hadley, 2010). En el mismo sentido, en Colombia, las 

adolescentes de 15 a 19 años de bajo nivel socioeconómico y educativo son las 

más propensas a quedar embarazadas, debido al inicio más temprano de sus 

relaciones sexuales y uniones en pareja, pero en estratos alto, no ocurre lo mismo 

(Vera et al., 2002).    

En Paraguay, quienes fueron madres adolescentes entablaron relaciones 

con hombres mayores que ellas, lo que podría estar relacionado con la presión que 

sufren para mantener relaciones sexuales (además de las limitaciones para dialogar 

sobre miedos y dudas) antes que las mujeres con parejas de edad más afín. Sin 

embargo la mayoría expresa que fue la curiosidad y los sentimientos hacia la pareja 

los motores que las impulsaron a sostenerlas (Binstock & Naslund-Hadley, 2010). 

La presión se sintió por parte de sus pares, al igual que en Perú, donde las 

adolescentes manifiestan que fueron presionadas por sus parejas y no deseaban 

tener encuentros sexuales con ellos, pero accedieron a lo que les requerían. El 

miedo a un embarazo predomina entre ellas, postergando el inicio de sus relaciones, 

influenciadas por el mensaje de sus padres: los hombres dicen y hacen cualquier 

cosa para tener relaciones sexuales, por lo que más vale abstenerse o asegurarse 
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de que sus parejas no las abandonarán si hay un embarazo (Binstock & Naslund-

Hadley, 2010).  

Paraguayas y peruanas comparten la falta de prevención: ni ellas ni sus 

parejas suelen utilizar métodos de anticoncepción en su debut o en eventos 

posteriores. El preservativo es poco frecuente. Se emplean en mayor medida 

aunque de forma intermitente el ritmo y el coito interrumpido y la última palabra la 

tiene el hombre (Binstock & Naslund-Hadley, 2010). La falta de uso del condón es 

porque a la pareja no le gusta o no quería usarlo, la respuesta de ellas es aceptar 

sin objeción, ya que sienten que no pueden exigirles o pedirles que lo usen. El 

argumento para no usarlo es que es útil para prevenir ITS, por lo que pierde sentido 

su uso si son una pareja estable y fiel. El exigir su uso implica que se desconfié de 

la fidelidad de ellas, revelando prácticas culturales con relaciones de género 

asimétrica e implicando que se limite el autocuidado. Sienten vergüenza al solicitar 

métodos en los centros destinados a ello, además de que la información con que 

cuentan sobre el funcionamiento del sistema reproductivo es errónea, en el caso de 

Perú. En las escuelas se observa un incremento de la instrucción sobre salud 

reproductiva, aunque se trata de información esporádica y de manera conjunta con 

los hombres, lo que resulta intimidante y limita las preguntas abiertas sobre dudas 

(Binstock & Naslund-Hadley, 2010).  

El embarazo es un fantasma temido por la familia, sin embargo poco se hace 

en ella para orientar a los y las adolescentes en el tema, debido en su mayoría a 

que no cuentan con la información ni preparación necesaria para hacerlo, aunado a 

que suelen ser temas vetados para tratarse con libertad entre padres e hijos. Las 



 

 
 108  
 

madres, al igual que en México, expresan el deseo de ser orientadas en temas de 

sexualidad, para a su vez guiar y acompañar a sus hijas y así evitar embarazos no 

deseados (Binstock & Naslund-Hadley, 2010). 

En Colombia, en un estudio realizado en la Universidad de Cartagena en el 

año 2002 (Vera et al., 2002) con adolescentes menores de 20 años, se identificaron 

dos elementos por los que la sociedad considera que los adolescentes son un grupo 

de riesgo y sus conductas como problemáticas: 1) los cambios en la regulación 

social sobre la sexualidad; 2) los cambios en la conducta sexual y reproductiva, así 

como sus posibles consecuencias. Se buscó, además, definir un “perfil” de las 

adolescentes que se embarazaban, resultando que: la mayoría de ellas, al igual que 

sus padres, tenían un bajo nivel de estudios o eran analfabetas y pertenecía a 

grupos socioeconómicos desfavorecidos. De las entrevistadas, el 34.1% planeó el 

embarazo, mientras que el resto no; la mayoría no usó métodos anticonceptivos o 

no los conocía; siendo el preservativo y el coito interrumpidos los más empleados; 

la fuente de información respecto a la sexualidad fue su medio social inmediato.  

Es así que el centro de la discusión estriba en que, mientras algunas 

investigaciones tienen como eje principal los efectos negativos que la maternidad 

adolescente puede implicar sobre las futuras oportunidades educativas y laborales 

de las jóvenes —lo que a su vez las llevaría a caer en la pobreza o les impediría 

salir de ella (Pantelides, 2004; Furstenberg, 2000; Hoffman, 1998; Hofferth, Reid & 

Mott, 2001)—, otras consideran a la pobreza y la falta de oportunidades educativas 

y laborales como la causa y no la consecuencia del embarazo y maternidad 

adolescente (Stern & García, 2001; Luker, 2003), y afirman que sus efectos 
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negativos pueden ser transitorios y superados por las jóvenes con el tiempo 

(Geronimus & Korenman, 1992; Bronars & Grogger, 1994).   

En general, el embarazo adolescente tiene menos efectos en los estratos 

medios que en los bajos (Patias, Fiorin & Dias, 2014). 

 A modo de conclusión, en este apartado se reafirma la visión y vivencia 

particular de grupos socioculturales y socioeconómicos específicos. Rescatando la 

afirmación de que la problemática debe considerarse como cultural, ya que se repite 

de generación en generación en algunas poblaciones del país. En relación con lo 

anterior, la propuesta de Stern (2007) es la de considerar las condiciones 

socioeconómicas y culturales del país como determinantes en la aparición de los 

embarazos, y no como consecuencias de los mismos.  

 Se resalta cómo desde el Estado la información y servicios de salud sexual y 

reproductiva se limita a los métodos anticonceptivos y se inculca el ocultamiento de 

la sexualidad de las adolescentes, quienes crecen ignorando todo lo que implica; 

habiendo casos en los que incluso se desconocen los procesos fisiológicos 

fundamentales de la menstruación y el embarazo. 

 Dato de suma relevancia es que los estereotipos tradicionales de ser mujer, 

principalmente en el medio rural e indígena, reproducen las desigualdades de 

género en gran parte del territorio nacional, llevándolas a tener como una de sus 

máximas expectativas el ser madres para insertarse en el mundo adulto. Aunque 

esto no es así en todos los estratos sociales, ya que como se dijo, en estratos bajos 

se adquiere estatus, en el medio es una sobrecarga financiera y en el alto pone en 

riesgo el prestigio.  
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 De nuevo la triada género, etnia y estrato social aparece en los estudios 

realizados en torno al tema, confirmando su enorme influencia.  

 Respecto al género, se hace necesario mirar a quiénes están o debieran 

estar al lado de las adolescentes, por lo que en el siguiente capítulo se habla de los 

adolescentes, actores de igual importancia en el terreno estudiado, pero 

enormemente invisibilizados.
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CAPÍTULO 3. LOS HOMBRES EN LA PROBLEMÁTICA DEL 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

La salud sexual y reproductiva ¿derecho de todos u obligación de las 

mujeres? 

El artículo de Matthew Gutmann (2015) es claro y conciso al mostrar el 

camino que se siguió para minimizar la participación del hombre en temas de salud 

sexual y sobre todo reproductiva. Afirma que la industria farmacéutica trasnacional, 

los organismos nacionales de planificación familiar, las instituciones religiosas y los 

organismos internacionales han ayudado a marginar a los hombres de la 

responsabilidad de prevenir el embarazo en México.  

Vale la pena mencionar que el uso del término control poblacional en 1960, 

reflejó los esfuerzos de gobiernos y organismos internacionales para promover el 

desarrollo económico en el Hemisferio Sur mediante la disminución de las tasas de 

natalidad en todo el mundo  (Gutmann, 2015), de ahí la importancia de analizar los 

elementos de este proceso, ya que desde los esfuerzos iniciales en 1973 fueron las 

mujeres el principal objetivo de los programas de planificación familiar. Aunque para 

1980 se incluía formalmente a los hombres, en la práctica se les consideraba de 

forma secundaria y quienes diseñaban las leyes no veían necesaria ni posible su 

participación en el uso de anticonceptivos (ibídem).  

En las campañas mexicanas de planificación familiar de 1970 se remarcaba 

el hecho de que las mujeres pueden cambiar, pero los hombres no, y tratar de 

cambiarlos no valía la pena; actitud que las autoridades gubernamentales no han 
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sido capaces de retar, reforzando la idea de que es una tarea que las mujeres deben 

realizar. A los hombres sólo se les considera cuando se trata de infecciones de 

transmisión sexual (Gutmann, 2015). Su responsabilidad durante el acto sexual 

hasta hoy es minimizada. Al respecto, el autor expresa:  

La ausencia de los hombres en las historias de la planificación familiar es 
común en disciplinas académicas pioneras en la investigación sobre salud 
reproductiva, como la antropología médica, la salud pública y la demografía, 
y su ausencia en los informes y materiales de enseñanza producidos por los 
gobiernos, los organismos internacionales de salud, las asociaciones de 
planificación familiar, y otros educadores, es tan notable que podríamos 
pensar que hay una conspiración de silencio respecto a los hombres y la 
salud reproductiva (2015: 58). 
 
Siguiendo en la historia, a mediados de 1990, conferencias internacionales 

en El Cairo y Pekín tocaron el problema de lo poco significativa que era la figura del 

hombre en los esfuerzos sobre planificación familiar, conduciendo a que en México 

se hicieran esfuerzos, como lo fue el capacitar a médicos para realizar la vasectomía 

sin bisturí que, como se sabe, nuca ha sido muy popular entre la población. El 

impacto 10 años después fue poco según Gutman (2015), porque los médicos no 

apoyaron la inserción de los hombres en la salud reproductiva y agendas de 

sexualidad, ya que se podía desviar la atención de asuntos urgentes sobre la mujer. 

Del otro lado, la adopción de los métodos anticonceptivos por parte de las mujeres 

fue elevada: para 1976 aún en áreas rurales rezagadas en comparación con las 

urbanas, el 14% de las mujeres informaron usar algún método. Para 1987 se 

alcanzó el 33%.  

Entre los motivos por los cuales, según Gutmann (2015), nuestro gobierno 

se esforzó en instaurar políticas de control natal, se encuentra la presión que ejerció 
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el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, por considerar que nuestro 

crecimiento poblacional y el de América Latina amenazaban su seguridad. Lo 

anterior se confirma cuando se verifica que la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones unidas 

(UNFPA) y el Banco Mundial eran las instituciones clave involucradas en las 

políticas de población mexicanas en los años 60 y 70. Además pasó de ser un 

asunto médico a una empresa mundial que involucraba millones de dólares, por lo 

que dichas políticas se hicieron centrales en los programas económicos, políticos y 

sociales en el Tercer Mundo. Irónicamente, aunque las mujeres fueron claves para 

el éxito de la empresa, eran hombres de las clases dirigentes y profesionales 

quienes desarrollaban e implementaban las políticas y proyectos. Para este 

momento, las mujeres debían convencerse de que los métodos anticonceptivos no 

amenazaban su salud y que su responsabilidad (hasta hoy día) era auto protegerse. 

Resulta interesante saber que previamente los hombres solían participar más 

activamente con métodos como el retiro del pene de la vagina antes de eyacular 

(método poco confiable) y con el uso del condón. Eso cambió con la llegada de la 

píldora anticonceptiva y otros métodos femeninos como el DIU que los organismos 

internacionales promovían enérgicamente, generando una cultura anticonceptiva 

centrada en la figura de la mujer y marginando a los hombres en la responsabilidad 

de la anticoncepción (Gutmann, 2015). 

Más recientemente, en 1997, el CONAPO anunció sus metas de reducir al 

1.0% la tasa de crecimiento poblacional para el año 2000. La estrategia consistió en 

“cuotas” para los hospitales y clínicas de mujeres que usaran algún método 



 

 
 114  
 

anticonceptivo. Con este sistema, el gobierno mexicano intervino en la vida sexual 

de sus ciudadanos: la reproducción se medicalizó, mientras que la regulación de la 

fecundidad y las prácticas reproductivas se dejaron en manos de la medicina 

institucionalizada. Se optó por una oferta sistemática de anticonceptivos para las 

mujeres, no así para los hombres, a quiénes sólo se les ofrecían cuando 

acompañaban a sus parejas, pero no si asistían por otras casusas y solos 

(Gutmann, 2015). 

El problema persiste hasta hoy, cuando, al intentar sugerir métodos 

anticonceptivos para hombres, nos encontramos con que la oferta es limitada, pues 

no existe en el mercado gran variedad para ellos (Gutmann, 2015).  

Para Gutmann, en su experiencia con negociaciones referentes a la 

anticoncepción en las parejas, ha sido problemático, porque suelen ser largas (años 

o décadas) y las decisiones no se toman aisladas de los contextos más amplios que 

se ven influenciados por las compañías farmacéuticas, las instituciones 

gubernamentales de salud y la iglesia católica. También la política económica es 

central, sin que importe lo personal e íntima que parezcan las elecciones para 

hombres y mujeres.   

Aunado a lo anterior, un aspecto importante que limita la participación de los 

hombres en la salud sexual y reproductiva refiere a la manera en que se construye 

la masculinidad en torno a lo sexual, en un marco de desigualdad hacia las mujeres.  
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La construcción social del hombre: masculinidades  

La masculinidad según Vásquez del Águila (2013) es una colección de 

normas y significados cambiantes en el contexto de relaciones entre hombres-

mujeres y hombres-hombres; resaltan dos elementos trascendentales en su 

estudio: la pluralidad: variaciones con valoraciones (mejor o peor) de ser hombre 

entre culturas y sociedades, en función de la etnia, clase social, orientación sexual, 

estatus migratorio y edad, y las jerarquías: versiones de hombre que pueden 

dividirse en exitosas y fallidas. Todos ellos elementos regulados por la religión, la 

familia, la escuela y otros actores como los padres, profesores y amistades. 

En este mismo sentido, Eva Patricia Tolalpa Escorcia (2005) nos dice que, 

desde la Sociología, la masculinidad es vista como el conjunto de atributos 

socialmente sancionados de lo que implica ser hombre en una sociedad y cultura 

determinada. Se modela una masculinidad hegemónica que sirve de referente e 

ideal: consiste en no ser mujer ni ser homosexual. Específicamente en 

Latinoamérica, el deber es ser heterosexual y formar una familia (Vásquez del 

Águila, 2013).  

Desde que nacen los individuos son circunscritos en un proceso de 

socialización y aprendizaje iniciado en el núcleo familiar y continúa en otras esferas 

de lo social, como la escuela, el trabajo y la iglesia, donde el individuo se apropia 

de normas, valores, símbolos, conductas, formas de pensar y sentir, de lo que 

significa haber nacido hombre y reconocerse como parte de un grupo genérico 

(Tolalpa, 2005). Procesos sociales y personales que conforman la identidad de la 

persona se dan también durante la adolescencia. El género trasciende como 
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construcción cultural de lo masculino y femenino a partir del sexo de las personas y 

de los mensajes sociales respecto de los comportamientos esperados (Muñoz, 

1999). Los mensajes de masculinidad y sexualidad se dan primero en el espacio 

doméstico, sentando las bases para construir las identidades de las personas, con 

imperativos a lograr también en la vida pública: la protección, la provisión, la 

responsabilidad, la honestidad, la disciplina y el trabajo (Vásquez del Águila, 2013). 

Así, la masculinidad resulta ser un constructo social, modelada por cada sociedad 

en el tiempo y la historia, mediante sus costumbres, tradiciones, condiciones 

socioeconómicas y políticas. Siendo diferentes para cada grupo social y difiriendo 

para una misma sociedad en momentos diferentes de su historia (Tolalpa, 2005). 

Pero no ha transitado por la historia solitariamente, se ha unido en pareja con su 

contraparte femenina para compartir la reproducción social y biológica. El resultado 

es que lo masculino se impone a lo femenino, ejemplo de ello lo encontramos en las 

relaciones intergenéricas, donde se establece una práctica proveedora-protectora 

del hombre hacia las mujeres (Muñoz, 1999). Tal interacción, desafortunadamente, 

en la cultura occidental de corte patriarcal se ha dado en términos de desigualdad. 

El cambio cultural se gesta apenas a mediados del siglo pasado, cuando el 

feminismo cuestiona el orden patriarcal señalándolo como cualquier constructo 

social, susceptible de transformación (Tolalpa, 2005).  

Pero al pasar al mundo público, los hombres se enfrentan a imprevistos y 

contradicciones con las enseñanzas dadas en casa. De especial importancia es el 

ingreso a la escuela, porque representa entrar a un mundo de discursos y prácticas 

con un “curriculum oculto” de normas y valores sobre masculinidad y sexualidad. 
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Los profesores suelen funcionar como una continuación del estilo familiar, mientras 

que con los pares, y especialmente los amigos, se comparte el proceso de 

construcción de la masculinidad y la sexualidad, así como los límites y fronteras de 

la primera, independiente de las personas mayores. La sexualidad activa es el 

imperativo hegemónico, comprendiendo la actividad sexual, el debut sexual y el 

alardeo del desempeño sexual (Vásquez del Águila, 2013). Existiendo versiones 

estereotipadas que defienden ideas como que “el hombre está siempre dispuesto a 

correr riesgos o que para ser hombre hay que ser padre” (Barbón, 2011: 247). Sin 

embargo, lo más valorado es la adquisición de valores morales y fortaleza 

emocional (Vásquez del Águila, 2013). 

La noción del destino sexual de los varones en el imaginario popular se da 

por sentada, lo que evita se profundice en su estudio. El no estudiar la sexualidad y 

reproducción masculinas ha dejado como incuestionable la conclusión de los 

psicólogos evolucionistas de que, en cuanto a sexualidad, el hombre goza de 

licencia, contraria a la reserva para las mujeres, resultando en fetichizarla como 

hipersexual (Hernández et al., 2011). 

Hoy en día se están haciendo cuestionamientos importantes en torno a dicho 

destino, mediante los estudios de masculinidades, y dentro de éstos, se subraya la 

ausencia de los hombres en las discusiones sobre reproducción, por ejemplo: en la 

literatura sobre partos y parteras, se les menciona de paso y en temas de infertilidad, 

son tratados como irrelevantes (Hernández, et al., 2011). Muchos varones no 

asumen una responsabilidad sobre anticonceptivos, Hernández  y sus 

colaboradores se preguntan: “¿quién de los hombres demanda anticonceptivos para 
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hombres?” (Hernández, et al., 2011:35). La cultura y la fisiología están implicadas 

en la falta de anticoncepción masculina, ya que se considera que al ser las mujeres 

quienes se embarazan, son ellas las responsables de los métodos anticonceptivos 

y, por otro lado, no hay muchas opciones de anticoncepción dirigidas a hombres 

(ibídem). 

Por tanto, es necesario mirar los diversos escenarios, no sólo en lo referente 

a la sexualidad. Por ejemplo, en el México actual, en lo que se refiere a los dictados 

sobre el ser hombre, Eva Patricia Tolalpa Escorcia (2005) realizó entrevistas a 

profundidad a seis hombres mexicanos de entre 35 y 48 años con salarios 

heterogéneos (dos a 15 salarios mínimos), cuyas parejas realizan actividades fuera 

del ámbito doméstico, dos de ellos con un nivel educativo medio superior, casados 

con mujeres de doble jornada que trabajan y son madres de familia; los restantes 

con nivel licenciatura y unidos con mujeres de triple jornada: trabajan, estudian y 

son madres de familia. Encontró que en el contexto contemporáneo no hay un 

referente sólido que indique a los hombres características, atributos, valores y 

perspectivas de cómo serlo. Declara que el mexicano vive entre los resabios de una 

vieja cultura tradicional que se resiste a desaparecer, donde el hombre trabaja y la 

mujer pertenece al hogar; y las transformaciones que el nuevo orden exige, permitir 

que sus parejas trabajen por presiones económicas. Pero el que las esposas 

trabajen se ve como complementario a la manutención familiar, no como 

coparticipes en el terreno del poder dentro del hogar. Por ello afirma que los cambios 

se materializan en una reproducción social conflictiva que aunque pugna por 

relaciones más equitativas, al afrontar el proceso de cambio que redefine las 
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identidades genéricas de hombres y mujeres, tanto de sus símbolos y prácticas, 

resulta complicado (Tolalpa, 2005).  

Como importante agente de cambio, los medios de comunicación, como la 

televisión y el Internet, producen y reproducen modelos de masculinidad, reforzando 

el hegemónico o cuestionándolo, ofreciendo alternativas. Ejemplo de ello es que en 

jóvenes de clase media urbana se busque demorar el adquirir responsabilidades  y 

compromisos definitivos, como el matrimonio o la paternidad. También que en 

distintos contextos sociales urbanos se sienten más cómodos al expresar sus 

emociones y relacionarse amistosamente con mujeres y otros hombres (Vásquez 

del Águila, 2013), desafiando en primer lugar la regla heteronormativa 

predominante, pero más trascendental resulta la formulación de diversas formas de 

convivencia entre las personas, indicando inclusión y tolerancia entre ellas. 

 

La Paternidad en el hombre mexicano 

Dentro del modelo hegemónico descrito de masculinidad, la paternidad 

aunque relevante, se vive de manera diferente a la maternidad. Debido a que, en 

las familias occidentales urbanas, la madre es el referente tras el nacimiento del 

niño. Se estandariza y legitima socialmente a la paternidad en un lugar secundario 

(Vásquez del Águila, 2013).     

Desde la perspectiva de género se ha planteado que la paternidad y 

maternidad constituyen formas y maneras específicas, de acuerdo con las 

situaciones históricas en que se desarrolla (Hernández et al., 2011).  
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Aunque hoy en día se promueva internacionalmente la más activa participación de 

los hombres en la crianza de los hijos, como en el caso de Suecia y sus “licencias 

de paternidad”, la responsabilidad sigue siendo casi exclusiva de las mujeres. Esto 

como consecuencia de dos géneros diferenciados y desiguales con una división 

social del trabajo (Hernández et al., 2011). 

Como resultado de su investigación, entrevistando a padres de familia 

mexicanos de sectores socioeconómicos medios y altos, con alta escolaridad y 

trabajos considerados “intelectuales”, Misael Hernández y colaboradores (2011) 

constataron que la paternidad se vive con gran responsabilidad, como algo que ata, 

cambia radicalmente sus vidas y, que en muchos casos (ellos consideran), es más 

bien decisión de las mujeres, con disfrute, experiencia emocional y aprendizaje 

permanente. Para ellos, las mujeres no son objetos sexuales y “paridoras”, sino que 

buscan a una mujer con quien puedan cristalizar un proyecto de vida.  

Mientras que al entrevistar a padres de la clase trabajadora, resaltó que las 

respuestas fueron muy cortas y concretas, no hubo una planeación de los hijos, sin 

implicar irresponsabilidad; la paternidad se incorporó como algo natural, poniendo 

en práctica lo que aprendieron de sus padres. La identidad paterna la construyeron 

en las condiciones reales de la vida, complicadas por la condición familiar y sobre 

todo por la economía, pues vivían al día. Esto último es relevante, ya que su 

identidad como hombres y padres se significa en términos de proveedor –dejando 

entrever sus estereotipos de género- y si el dinero no alcanzaba, quedaban en 

entredicho. De igual manera, las condiciones económicas dificultaban el ejercicio 

paterno, ya que se priorizaba el sustento económico. Sin embargo, buscaban pasar 
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tiempo con los hijos y disfrutar con ellos, indicando una transformación en su 

identidad como padres en comparación con sus generaciones anteriores. 

Los procesos dinámicos de la sexualidad, la salud, la reproducción como 

experiencias, permean las diversas formas de ser padre y la valorización que se da 

a los hijos e hijas, exponiendo que la paternidad es un proceso que se va generando 

y construyendo desde la relación de la pareja, su sexualidad, la decisión o no de 

procrear, el embarazo, el parto, crianza y etapas posteriores del desarrollo de los 

hijos. Expresa también que tanto la reproducción social como biológica de los 

hombres y mujeres es moldeada por el género a través de configuraciones, 

prácticas y representaciones concernientes a la masculinidad, la maternidad y la 

paternidad dentro de instituciones sociales, y se viven a partir de una clase social –

agregaría contexto sociohistórico- y son parte de constreñimientos sociales que 

generalmente chocan con los deseos, proyectos y aspiraciones individuales, que 

cambian con el tiempo, por lo cual, la historia de vida general y particular se torna 

fundamental para comprender la reproducción, las relaciones de pareja y sexuales 

y la paternidad de los hombres (Hernández et al., 2011).  

Respecto al significado de la paternidad para los hombres, en un curso de 

psicoprofilaxis del Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE en el año 2006 

(Sapien, 2006), acudieron varones de entre 25 y 40 años para aprender del 

embarazo, acompañar, ayudar, conocer y comprometerse con su pareja y el feto. 

En la mayoría de los casos, el resultado fue una profunda admiración hacia las 

futuras madres. El término clave para significar su participación es apoyo, 

congruente con la concepción generalizada en nuestra sociedad de que la 
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reproducción es esencialmente una función de las mujeres. Aunque las parejas 

femeninas quisieran de ellos mayores responsabilidades paternales desde el 

embarazo, nunca cuestionaron su autoridad masculina. Tampoco fue raro que a 

hombres y mujeres les pareciera graciosa la participación masculina en las 

actividades del curso, incluso frívolo e inútil por parte de allegados y compañeros 

de trabajo, sobre todo de los hombres. 

La equidad intergenérica no se logra exaltando a las mujeres por cumplir con 

la maternidad o enalteciendo a los hombres cuando cumplen con la paternidad, sino 

reconociendo y rectificando el impacto que las construcciones socioculturales de la 

desigualdad social e intergenérica tienen en la sexualidad y reproducción: por 

ejemplo, si en sus prácticas y formas de relación la fecundación fuera producto de 

la vinculación sexual libre, deseada, placentera y efectiva como personas que 

desean contribuir a la existencia por venir de otro ser, que tendrá una vida según 

los mejores estándares de las nuevas convenciones congruentes con los derechos 

humanos sexuales y reproductivos (de Londoño, 1996, citado por Sapien, 2006). 

José Salvador Sapien (2006) considera que se debe profundizar la 

investigación antropológica sobre la participación masculina en la salud 

reproductiva y sexual. Probablemente para que desde ahí se ahonde mucho más 

en el sesgo que existe en dicho aspecto entre los géneros y se inicie con la 

construcción de una salud más responsable e incluyente para las personas.    
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La paternidad en los adolescentes 

El estudio de la paternidad adolescente se da a partir de los años 80 y 90 en 

Europa y Estados Unidos, para más tarde debatirse en América Latina. Un informe 

estadístico se ha dificultado, debido a la figura del padre “ausente” y a que 

históricamente ha sido menos investigado (De Martino, 2014). Se asocia al silencio 

sobre la paternidad con el hecho de que el adolescente es considerado “hijo de”, 

mientras que la adolescente “madre de”, influyendo en que al varón se le aleje por 

parte de la familia de la adolescente, que asume el rol protagónico en apoyo y 

cuidado (ibídem). 

Ideológicamente se considera a la adolescencia como un “pasaje” al mundo 

de los adultos, por lo que la paternidad es vista como una transgresión que altera el 

curso de la vida, porque hace público el ejercicio de la sexualidad a edad temprana, 

desafiando convenciones sociales sobre el deseo y lo íntimo (De Martino, 2014).  

Además, bajo la concepción actual de la adolescencia (por lo menos en 

sociedades occidentalizadas) que la considera como etapa preparatoria para la vida 

adulta, no permite reconocer su propia complejidad ni potencialidad como punto de 

inflexión en la vida personal, tan sólo subraya sus carencias (De Martino, 2014).  

Al igual que en el caso de las adolescentes tanto en Europa como en América 

Latina, la paternidad se asocia con bajo nivel escolar y situaciones de vulnerabilidad 

social (De Martino, 2014). Sin embargo, en contraposición, en Brasil los jóvenes de 

clases pobres en muchos casos ya habían abandonado la escuela y trabajaban 

antes de que se presentará un evento de embarazo. En casos contrarios, la 
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paternidad tenía efectos positivos, ya que asumían una actitud más comprometida 

al buscar un empleo estable (Patias, Fiorin & Dias, 2014).   

Pero en la generalidad, en segmentos medios y pobres, los adolescentes no 

reflexionan sobre la paternidad, tienen sentimientos ambivalentes por incluir 

grandes transformaciones vitales y no se sienten preparados a nivel emocional ni 

socioeconómico. Una diferencia importante es que para la clase media, la 

paternidad tiene un componente afectivo, mientras que en la pobreza importa el 

poder proveer económicamente. De esta manera, el trabajo, la paternidad, la figura 

de proveedor familiar y una mujer desvalorizada se asocian con la identidad 

masculina construida en la pobreza (De Martino, 2014). 

Lo anterior se ve cristalizado en los diferentes contextos mundiales, con las 

particularidades propias de cada cultura, por ejemplo, contrarias a algunas 

descripciones comunes de padres adolescentes de África como depredadores 

sexuales, negando la paternidad, insensibles e irresponsables, indicando una 

versión estática de la masculinidad juvenil: en Sudáfrica, en investigaciones 

emergentes sobre padres adolescentes, se encuentra que algunos quieren tener 

una paternidad más activa y sentido de responsabilidad para con sus hijos, sin 

embargo, numerosas barreras como el desempleo y las prácticas culturales, 

incluyendo la relación con la madre del niño, generan dificultades para con el recién 

nacido, la ausencia de los padres se adjudica a la estructura racial, persistentes 

inequidades económicas, migraciones y el despojo de tierras, llevando a la ruptura 

familiar (Deevia & Nomvuyo, 2014). Ahí mismo en tiempos pre-coloniales, al tener 

varios hijos los hombres gozaban de gran estatus, poder y respeto en casa, sobre 
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todo si podía proveerlos de una “granja” (espacio para un hogar). La paternidad 

dependía de la habilidad de un hombre para formar una familia a través del 

matrimonio y el pago de la dote. Hasta hoy, algunos padres enfrentan restricciones 

para ejercer su paternidad si no son capaces de pagar la dote. Aunque también hay 

padres que no se responsabilizan por no desearlo (Deevia & Nomvuyo, 2014). 

En el estudio realizado por estos autores en Sudáfrica, se encontró la 

existencia de prácticas sexuales hegemónicas, en las que las mujeres tienen 

agencia limitada en la negociación del uso del condón; en contraste, la experiencia 

de ser y volverse padre sugiere una dirección diferente en el proceso de las 

masculinidades jóvenes africanas. Los jóvenes coinciden en que el embarazo (no 

el hijo) es un error. La aspiración de ser un buen padre y proveedor ocasiona que el 

poder masculino se debilite y sea frágil. La interpretación de la paternidad 

adolescente en África y la negociación de parámetros culturales y estructurales 

limitan sus oportunidades de tomar más plenamente nuevas direcciones de 

masculinidad requeridas para construir relaciones familiares saludables en 

Sudáfrica (Deevia & Nomvuyo, 2014). 

Por otro lado, en el libro Masculinidades emergentes, Rafael Montesinos 

(2005) basa su estudio en la ciudad de México con hombres menores de 15 y hasta 

24 años de edad de dos sectores sociales: popular y marginal (Mesa de Hornos en 

la delegación Tlalpan, y San Miguel Teotongo, de Iztapalapa), afirmando sobre las 

experiencias de los padres adolescentes, que el contexto cultural y económico de 

las familias hace la diferencia. Coincidiendo con Sudáfrica, dónde bajo condiciones 

económicas precarias, la inhabilidad del joven lo hace ver como niño a los ojos de 
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la familia de la madre de su hijo, por lo que es rechazado (Deevia & Nomvuyo, 

2014). Es así que al igual que en México, los ingresos disponibles y la habilidad 

para proveer económicamente se relaciona con masculinidad, en el sentido de ser 

un hombre de valía, indicando que hay coincidencia con el entendimiento de la 

masculinidad hegemónica (ibídem).  

Adunado a lo anterior, existe una invisibilidad de la paternidad adolescente 

en nuestro espacio social e instituciones sociales, en parte, consecuencia de 

visiones patriarcales y adultocéntricas que descargan toda la responsabilidad del 

embarazo en la adolescente (Muñoz, 1999). Son las concepciones sociales adultas 

de masculinidad y femineidad del patriarcado en proyectos y acciones de las 

instituciones relacionadas con adolescentes, lo que lleva a ubicar como sujeto 

central de preocupación a la mujer adolescente embarazada soltera, excluyendo a 

los hombres, sean menores de edad o adultos. Como se ha venido mencionando, 

hay un reforzamiento de la dinámica social que responsabiliza a la mujer del 

embarazo y la crianza de los hijos e hijas, evitando que se incluya al hombre 

activamente en los programas, políticas y discusiones referidos al embarazo 

adolescente (Muñoz, 1999). 

Para la identidad masculina la paternidad es importante sin llegar a ser 

fundamental, ya que en importancia cede frente a la actividad laboral o profesional 

pública, lo que a su vez hace que se adjudique la jefatura del hogar a manera de 

suplemento. Los hombres hacen también una distinción entre progenitor y padre, 

implicando en el primer caso fecundar a una mujer, sin que necesariamente se 

acepte realmente la paternidad. El hecho de fecundar prueba su heterosexualidad.  
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De ahí que el hombre asuma la posibilidad de rechazar su papel como padre, sin 

esperar una sanción social importante; no es así en el caso de la mujer que rechaza 

ser madre, ya que se mira como si traicionara su naturaleza; la sanción es 

remarcada (Muñoz, 1999).  

Con base en lo anterior, la noción de paternidad conocida por los 

adolescentes en la familia se apoya en la autoridad y en la capacidad de proveer, 

tendiendo a reproducirlo en sus relaciones de pareja (Muñoz, 1999). Para los 

adolescentes que asumen la paternidad, el reto principal es cubrir el papel de 

proveedores, así como la presión social y familiar que los insta a no asumir su 

paternidad, por considerarlo poco inteligente. Paradójicamente en los casos donde 

el hombre acepta la paternidad, se le mira como persona sumamente responsable 

(Muñoz, 1999).        

El temor a no poder asumir el papel de padre podría ser un aspecto que 

ayude a explicar las dificultades que experimentan las parejas jóvenes, 

agravándose por el nulo papel que se les asigna en el proceso de embarazo, 

nacimiento y crianza. Mirar el efecto de las concepciones de género sobre 

masculinidad y paternidad sobre los adolescentes, padres y madres, permite 

acercarse a los complejos hechos sociales ocultos en el embarazo adolescentes, 

para evitar seguir reduciéndolo a un problema de salud pública centrado en el 

ejercicio de la sexualidad de los adolescentes (Muñoz, 1999). 

Pero mientras que el género ha sido mostrado como central en el 

entendimiento y abordaje de la maternidad adolescente, los valores sociales, 

culturales y el aspecto económico alrededor de los padres adolescentes ha sido 
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menos examinado, pese a que se han mostrado beneficios que contribuyen al 

bienestar familiar y de los niños, e incluso al apoyo a las jóvenes madres para 

continuar con sus estudios (Deevia & Nomvuyo, 2014). 

 Se observa cómo, igual que las mujeres, los hombres también se rigen por 

dictados de género específicos, en los que la sociedad les exige ser los proveedores 

pero no responsabilizarse en la crianza de los hijos, de ahí que para la mayoría de 

los hombres adultos y adolescentes la paternidad no tenga un espacio tan 

importante como la maternidad para las mujeres, pero el proveer sí, ocasionando 

que al sentirse incapaces rechacen la responsabilidad que les corresponde. Aunado 

a que, desde la prevención sobre ITS o embarazos, su interés se centre más en el 

primer aspecto, sin dejar de relegar la mayor parte de responsabilidad a las 

adolescentes.  

 Lo anterior lleva a que en la problemática el foco de atención sean ellas y no 

ellos. 
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CAPÍTULO 4. TEJIENDO EL EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE LA 

ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

 

Hasta aquí, mucho se ha hablado del embarazo adolescente alrededor del 

mundo, tanto a nivel gubernamental como en la sociedad civil, señalándolo como 

un problema social y de salud relevante entre la población adolescente mundial y 

por supuesto de México, espacio geográfico de interés en este ensayo.  

Así, mientras los expertos en el tema recomiendan a las instancias 

gubernamentales proporcionar comprensión, atención y guía a la juventud 

mexicana en materia de sexualidad, dichas instituciones, desde las esferas más 

elevadas, sólo buscan erradicar el embarazo en la adolescencia por considerarlo un 

problema de salud con consecuencias negativas para la sociedad: por ejemplo, la 

perpetuación de la pobreza o la limitación de oportunidades educativas y laborales 

para las madres y padres adolescentes, al igual que para sus hijos;  sin entender 

del todo los distintos elementos que interactúan para que la problemática se siga 

reproduciendo en el país, especialmente en las zonas rurales y de escasos recursos 

económicos.  

Por el contrario, el gobierno mexicano ha tomado para sí elementos 

provenientes de los discursos y observaciones que organismos internacionales 

como la OMS, la UNFPA, la UNICEF y la OCDE emiten sobre el tema. Es así que 

el discurso oficial en torno al embarazo adolescente es, en un sentido, totalmente 

negativo; adjudicándole todos los males posibles, ya sea sobre la salud materna, 

sobre la familia, sobre la consecución de la pobreza y en general sobre la sociedad.  



 

 
 130  
 

Sin embargo, como se intentó hacer ver, la realidad se compone de otros 

aspectos que no han sido tomados en cuenta; uno de ellos es la desigualdad 

socioeconómica que genera problemáticas sociales como la violencia, la deserción 

escolar, la falta de servicios de salud de calidad y el embarazo en la adolescencia 

a falta de un proyecto de vida con oportunidades de desarrollo.   

Esto se ha corroborado ya a lo largo del texto, develando que, además del 

contexto rural o urbano, edad, escolaridad y estado conyugal, el elemento que tiene 

mayor efecto sobre la probabilidad de un embarazo adolescente es un estrato 

socioeconómico bajo.  

Al mismo tiempo, la pobreza predomina en territorios indígenas, donde la vida 

conyugal y reproductiva se inician a temprana edad y surgen como único medio 

legítimo para ingresar a la vida adulta, sin que ello signifique necesariamente que 

las mujeres adquieren su autonomía como (sí lo es) en el caso de los varones. Es 

también en estos espacios que los casos de mortandad por embarazo adolescente 

se deben en su mayoría a la falta de atención médica oportuna y de calidad.     

En otra arista, las políticas públicas con sus programas de educación de la 

sexualidad, específicamente los programas de Salud Sexual y Reproductiva, se 

esfuerzan para invisibilizar la sexualidad de los adolescentes, ya que se basan en 

una visión biologicista, por lo que no se promueven acciones que vayan más allá 

del cuerpo sexuado y reproductivo, faltando numerosas dimensiones de la 

Sexualidad humana, como el deseo, el amor, el erotismo o la libertad de procrear o 

no. No siendo suficientes las deficiencias, también carecen de presencia, cobertura 

y calidad en todo el territorio nacional. Adicionalmente, son políticas homogéneas, 
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es decir, consideran a todas y todos los adolescentes en extremo semejantes en 

cuanto a personalidad y contextos sociocultural, dejando de lado las brechas de 

desigualdad existentes en el país.  

De igual forma se sigue persiguiendo como objetivo final únicamente el 

control natal, pasando por alto la elección consciente (en el sentido de la 

responsabilidad que conlleva) de la maternidad, difundiendo ampliamente los 

métodos anticonceptivos, pero a la vez limitando su acceso a los y las adolescentes, 

sin dejar de mencionar que están dirigidos a las adolescentes, pues se cree que en 

ellas recae la total responsabilidad de la reproducción. 

De esta forma se busca educar en la sexualidad, pero sin tocar ciertos temas 

que puedan incomodar socialmente, entre ellos su ejercicio en la etapa de la 

adolescencia o la vejez o por placer en el caso de las mujeres; porque en nuestra 

sociedad aún existen tabúes relacionados con el tema, debido a que conviven 

simultáneamente varias  generaciones, provocando tensiones y desacuerdos 

alrededor de temáticas de índole sexual. Desacuerdos que se resuelven mediante 

la evitación, el ocultamiento y el silencio por parte de toda la sociedad, 

contribuyendo a la ignorancia en temas tan relevantes como ITS o el embarazo.  

Inmersas en el contexto socio-histórico-político-económico, las personas 

como organismos biológicos se desarrollan y viven, sujetas al mismo tiempo a la 

acción de su fisiología, es decir, al funcionamiento propio de sus órganos, que a su 

vez ejerce en mayor o menor medida un efecto sobre su comportamiento en 

diferentes esferas, entre ellas la sexual, como bien ejemplifica Lizarraga con el 

deseo del ser humano.  
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En el caso específico de los adolescentes, este elemento del organismo 

biológico parece tener una influencia de suma importancia, que por un lado se 

piensa determina el comportamiento en esta etapa. Sin embargo, ahora se reconoce 

que lo biológico y lo social son interactuantes y co-determinates, condicionando a 

mujeres y hombres a tener un rol social acorde con su género. De esta forma, la 

sexualidad ejercida por placer parece estar vetada para las mujeres, pero en 

extremo permitida e instada para los hombres, llevando a que éstos generalmente 

tengan el control sobre aspectos tan importantes como el uso o no del condón o el 

número y espaciamiento de los hijos, pero sin compartir la responsabilidad de la 

crianza de un hijo. Crianza que ha recaído sobre las mujeres, quienes siguen 

viéndose obligadas en algunos casos a ser madres para confirmar su femineidad y 

estatus, en una sociedad que espera cumplan con la función que consideran propia 

del sexo femenino: dar vida a un nuevo ser humano.          

Por lo anterior, es factible pensar que en el embarazo durante la adolescencia 

confluyen lo biológico y lo social, lo histórico y lo propio de cada población. Por lo 

que es un reflejo de lo que se es como sociedad.  

Se puede decir que el embarazo adolescente es un problema no por la acción 

en sí de las adolescentes de embarazarse, sino por lo que denota socialmente, es 

decir, la incapacidad de ofrecer a esta la población oportunidades de desarrollo que 

puedan contribuir a que tomen decisiones libres e informadas sobre el tener hijos o 

no en esta etapa de sus vidas, situación que no está presentándose entre la 

población adolescente del país, ya que así lo manifiesta el 40% para quien el 

embarazo no fue deseado.     
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Como se plasmó a lo largo del trabajo, el tema del embarazo adolescente ha 

sido estudiado desde las ciencias biomédicas, la sociología y la psicología, con 

múltiples resultados. Entre ellos están los que apoyan se le consideré un problema 

de salud pública y social, así como la perpetuación de la pobreza y la limitación de 

oportunidades educativas y laborales para las madres adolescentes. Algunos más 

consideran tratar la problemática en una esfera más amplia, en la que no sólo se 

consideren los efectos o causas, sino la mayor parte de las condiciones que 

pudieran estar participando en su aparición: contexto histórico-sociocultural, 

educativo y económico actual de las/los adolescente, y en específico acceso a 

información integral en salud sexual y reproductiva, así como a los métodos 

preventivos disponibles.  

En la escena actual, los estudios tienden a abrir sus miradas más allá de las 

causas y consecuencias de la problemática, tendiendo a cooperar e integrar 

elementos que aportan otras disciplinas, con la finalidad de entender cómo es que 

el hecho se presenta en contextos específicos. 

Para la Antropología Física, como disciplina que busca entender al Homo 

sapiens no sólo como especie del reino animal sino como persona, el tema del 

embarazo en la adolescencia es relevante, ya que como se describió previamente, 

se la considera en nuestra sociedad una etapa importante de transición hacia el 

mundo adulto, donde el fenotipo y lo psicosocial parecen modificarse de forma más 

evidente. Mientras que un embarazo tiene una carga social relevante para la mujer, 

además de los cambios que se desencadenan en el organismo de quien se 

embaraza. De esta manera, ambos términos: adolescencia y embarazo, resultan 
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tener un gran impacto al englobarse en un mismo concepto, por las implicaciones 

biológicas, sociales, culturales y económicas relacionadas a la problemática.  

Aunque al inicio de este apartado ya se plasmó la discusión con respecto al 

tema, llegados a este extremo, es factible dar respuestas más puntuales a las 

preguntas guías de investigación: ¿Por qué es un problema el embarazo 

adolescente? ¿Para quienes es un problema? y ¿Cómo dar cuenta de lo complejo 

que es?  

  Es un problema porque muestra la dura realidad a la que se enfrentan las 

adolescentes del país, realidad que no les permite decidir libremente sobre todos 

los aspectos de su sexualidad, incluida la reproducción y prevención de 

enfermedades, debido a que las políticas públicas biologizadas, planteadas de 

manera homogénea, no alcanzan a entender la enorme variedad de vidas que 

pretenden abarcar, aunado a las condiciones socioeconómicas desiguales, que 

vislumbran un futuro desesperanzador y que las orilla a pensar en ser madres como 

una de las vías para asegurar, en cierta medida, un ingreso económico o una 

manera de realizarse como mujer y persona en sus respectivas comunidades o 

medios sociales; en el supuesto entendido de que ser madre es el ideal máximo de 

la mujer por ser el destino que la naturaleza le dio y la cultura legitimó. Como si no 

fuera suficiente, la influencia de los medios masivos de comunicación sobre la 

adolescencia hoy en día ha adquirido un poder sin precedentes, hipersexualizando 

el contexto en que se desenvuelven, dando pie a prácticas sexuales de riesgo en 

una población que ya de por sí es vulnerable y que se desenvuelve en muchas 

ocasiones en contextos socioculturales tradicionales, en los que la sexualidad 
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adolescente no puede ser aceptada ni visibilizada. Llevando a incomodidades entre 

el mundo adultocéntrico, que generalmente busca explicaciones a esa sexualidad 

que considera desbordante en el ámbito de la biología del adolescente (centrada en 

el sistema neuroendocrino) y aceptando el discurso por parte de organismos 

nacionales e internacionales, consistente en controlar a la adolescencia antes que 

entenderla y atenderla.  

   Con respecto a la segunda pregunta, pareciera que únicamente es un 

problema para instancias internacionales y de nuestro país, las que se han 

encargado de generar un ambiente alarmista y catastrófico alrededor del tema. Sin 

embargo, después de las lecturas realizadas, resulta ser un problema de todos, pero 

no para todos. Y digo no para todos porque en varias comunidades del territorio 

nacional el embarazo a cualquier edad termina siendo motivo de alegría, sobre todo 

si es dentro del matrimonio. En los casos en que no es así, generalmente los 

familiares más cercanos y algunas de las parejas apoyan a las adolescentes o ellas 

buscan programas sociales (como el ya mencionado Promajoven), que las ayudan 

económicamente. No sucede lo mismo en estratos socioeconómicos altos, donde  

la reputación y el prestigio de la familia se ven amenazadas. Se hacen patentes las 

diferencias dependiendo del estrato socioeconómico al que se pertenezca.  

Mencioné que es problema de todos porque somos copartícipes en la forma 

de ver y guiar la adolescencia, forma en la que tiene gran influencia nuestro entorno 

sociocultural e histórico; partiendo de esto, se sabe que con base en el sexo se nos 

asigna un género y en el cual modelamos -más o menos libremente- nuestra 

identidad femenina o masculina. El género resulta ser una muestra de cómo lo 
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biológico y lo sociocultural interactúan para construir a las personas. En México, los 

roles de género están bien delimitados y, si bien tienden a desdibujarse, prevalecen: 

los hombres son proveedores y las mujeres son madres-esposas (Lagarde, 2005). 

El último concepto cobra importancia en la temática, por la influencia que ejerce 

sobre la sexualidad de las adolescentes que eligen embarazarse, al tener como 

referencia ese destino biosociocultural, aunado a las condiciones históricas tan 

escasas en oportunidades de hoy en día.  

Debiera ser responsabilidad de cada persona como miembro de su sociedad 

y grupo cultural particular, fomentar en la adolescencia la libre e informada elección 

de la maternidad y paternidad, para que no se viera como destino ineludible; así 

como también por parte del Estado mexicano asegurar el acceso a los servicios de 

salud y educación sexual y reproductiva, no sin antes consolidar una sociedad más 

justa en oportunidades en cuanto a desarrollo emocional, educativo, laboral y de 

salud que permitiera una mejor calidad de vida.    

De lo anterior se desprende también que las adolescentes sean el foco de 

atención y no los adolescentes, porque la responsabilidad recae directamente sobre 

las mujeres, en primera por ejercer su sexualidad a temprana edad, siendo 

reprobable a los ojos de los adultos y la sociedad en su conjunto; después, porque 

como mujeres adolescentes embarazadas, aunque señaladas, tienen el deber de 

preservar la vida que portan en sus úteros, y finalmente, al tener mayor grado de 

compromiso y responsabilidad a los ojos de la sociedad, no deben reclamar el apoyo 

de los hombres adolescentes, convirtiendo al embarazo en la adolescencia un tema 

que compete a las mujeres.  
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Afortunadamente, de acuerdo a las lecturas sobre masculinidades, lo anterior 

está modificándose, resultando en un cierto grado de inclusión de los hombres en 

la discusión referente a la cuestión.  

Sobre la tercera pregunta, ¿Cómo dar cuenta de la complejidad del embarazo 

adolescente?, la respuesta se ha brindado a lo largo de este texto, a través de 

diversos estudios que se relacionan entre sí, es decir, que incluyen coincidencias 

sobre los elementos que convergen en dicha problemática y cómo esta se matiza 

por cuestiones de clase social, etnia, rural/ciudad. 

Desde mi óptica, resumo los condicionantes que intervienen en el embarazo 

adolescente, a partir de las lecturas realizadas.    

  

 
Esquema 3. Elementos involucrados en el embarazo adolescente. 
Se resumen los diferentes elementos encontrados que se han relacionado con la aparición del 
embarazo en la adolescencia en nuestro país. 

Fuente: Patricia Esquivel Ramírez 

Embarazo 
adolescente

Elementos bio-
socio-histórico-

culturales

- Cambios en el sistema neuroendocrino que tienen influencia en la 
personalidad y comportamiento de cada adolescente.

- Desigualdad socioeconómica.

- Diferencias socioculturales entre el contexto rural y urbano.

- La conducta sexual de los adolescentes ha cambiado a lo largo del 
tiempo.

- Diferencias en la dinámica familiar.

- Violencia sexual contra las mujeres.

- Rol tradicional de madre-esposas.

- Falta de oportunidades de desarrollo 
profesional. 

- La sexualidad de las mujeres sigue sin 
aceptarse completamente.

- La reproducción se restringe a cierta edad y 
condición socioeconómica y educativa.

Inequidad de 
género

- Biologizadas.

- Homogéneas, sin considerar la pluralidad de 
contextos y personalidades.

- No tienen cobertura nacional.

- El personal capacitado para su implementación 
es insuficiente.

Políticas públicas

- Las enseñanzas se centran en las funciones 
fisiológicas, faltando una educación integral de la 
sexualidad.

- Los métodos de anticoncepción y protección contra 
ITS (condón) no están disponibles en todas las 
regiones del país.

Educación sexual y 
reproductiva 

precaria y limitado 
acceso a la salud 
sexual sexual y 
reproductiva

- Se le considera un "factor predisponente".

- Actualmente se plantea que es resultado de 
la desigualdad existente ene l país.

Bajo nivel 
educativo
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         La cinco esferas grandes son los elementos más mencionados en la literatura 

revisada y que se piensa tienen influencia en la aparición del tema tratado, mientras 

que los recuadros indican las características de los grandes rubios consideradas 

como negativas y que inciden directamente en la problemática.   

 En conclusión, la problemática va más allá de la sexualidad de las y los 

adolescentes y estadísticas de embarazos, involucrando las condiciones sociales, 

culturales, políticas e históricas a lo largo del país. Resultado de esas condiciones 

es el embarazo a temprana edad, con sus particularidades dentro de los casos, pero 

que refleja una parte problemática de nuestra sociedad, ya que como he venido 

mencionando, expone lo problemático que es para las personas adolescentes 

decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva, denotando de igual forma las 

carencias que se tienen en ese sentido entre los mexicanos.       
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PROSPECTIVAS 

A lo largo del camino de numerosas lecturas referentes al tema de interés, 

saltó a la luz uno de los elementos en los que se podría incidir de manera un poco 

más rápida y eficiente: la educación sexual y reproductiva. A través de ella se 

podrían transmitir los conocimientos que facilitarían a la población, no sólo 

adolescente del país, tener una sexualidad plena, libre y responsable, pues como 

se expuso, en el país, la maternidad y paternidad se viven como destinos más que 

como elección libre. 

El camino hacia lo anterior se vislumbra difícil, sin embargo la Antropología 

Física podría contribuir desarrollando más proyectos con la temática de la 

sexualidad, que según Edith Yesenia Peña es bastante acorde a la disciplina, 

porque:  

Los seres humanos presentan cuerpos físicos con una amplia variabilidad 
biológica y construyen cuerpos y sujetos sexuados bajo una enorme 
plasticidad comportamental, en virtud de que el homo sapiens desarrolla 
sociedades con comportamientos esencialmente adquiridos, cuyas formas 
de interacción entre sujetos obedecen más al ámbito de significación 
simbólica, aprendizaje, normalización social y desarrollo de experiencias 
colectivas, que al sentido esencialista y naturalista del devenir biológico que 
tiene por piedra angular al instinto natural, dominado bajo pulsiones sexuales, 
reproductivas y de supervivencia de la especie. Sin embargo no podemos 
perder de vista que la biología potencializa las capacidades sexuales con 
base en el hecho perceptible del sexo presente en los cuerpos, y la cultura 
flexibiliza y modifica las conductas comportamientos al erigir e integrar la 
sexualidad, dentro de las pautas dinámicas e históricas de las diferentes 
tradiciones de socialización humana (2015:29). 
 
Para la autora, la Antropología sexológica sería de vital importancia y como 

subdisciplina antropológica ya forma parte del currículo académico de la licenciatura 

en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde los 
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años ochenta (Peña, 2015:36), teniendo como exponente principal al antropólogo 

físico Xabier Lizárraga Cruchaga, quien establece una relación conceptual y teórico 

metodológica entre la Antropología y la sexología (Peña, 2015). 

Pienso que con la cooperación de dichas visiones se podría plantear un 

proyecto de solución para reforzar la educación sexual y reproductiva del país. 
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