
 

 

 

 
Resumen

Con base en datos provenientes de la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo, levantada en 2007 entre jóvenes

mexicanos de 15 a 24 años de edad, se exPlora el.nivel de conocimiento y uso de anticonceptivos en el contexto de las relaciones

de noviazgo. Con este análisis se pretende evidenciar el rol que desempeñan las diversas características sociodemográficas de

los jóvenes en el conocimiento y uso de anticonceptivos, con partic cular atención en el papel que juega el género. En general se

observan diferencias importantes entre los factores relacionados con el uso de anticonceptivos alguna vez y los factores

asociados al uso del condón en las relaciones con la pareja actual. El uso de anticonceptivos aparece asociado positivamente

tanto entre los hombres como entre las mujeres con las condiciones socioeconómicas más favorables, con más conocimientos

sobre los anticonceptivos, y con un mayor número de compañeros sexuales (sólo para los varones). Entre las mujeres también el

hecho de ser estudiante favorece el uso de anticonceptivos. No obstante, cuando se incorporan al análisis elementos proPios de

la relación de noviazgo y secircunscribe el análisis a la frecuencia de uso del condón en las relaciones sexuales con la pareja

actual, pierden relevancia los factores objetivos y cobran significancia ciertos elementos más subjetivos propios de la relación: la

diferencia de edad con la pareja (Para hombres y mujeres), la duración del noviazgo (Para las mujeres), quién decide cuándo y

cómo tener sexo (Para los hombres), el apoyo que ofrece la pareja (sólo los hombres), la actitud hacia los roles de género (en el

caso de los hombres), y la presen¬cia de violencia emocional (Para los hombres) y de violencia física.
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