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Resumo 
El presente trabajo tiene por finalidad explorar las posibles relaciones existentes 
entre las características de escolaridad y ocupacionales de la población joven en 
dos países latinoamericanos y los cambios recientes en las pautas de inicio de la 
vida sexual y el emparejamiento heterosexual de los jóvenes en ambos 
contextos. Se busca comparar las situaciones de México y Chile porque, si bien 
ambos países comparten una extrema desigualdad en la distribución del ingreso, 
son diferentes en cuanto a las características del mercado de trabajo y la 
escolaridad de los jóvenes, así como en la separación entre prácticas sexuales y 
vida conyugal de las mujeres, en el sentido en que en Chile las prácticas 
sexuales de las mujeres jóvenes se inician predominantemente antes de la unión 
conyugal y en México son más heterogéneas. Se trata de un ensayo exploratorio, 
pues resulta aventurado proponer una influencia de características de la 
estructura social en la homogeneidad o heterogeneidad de las prácticas sexuales 
de los jóvenes. Por la complejidad que representa captar prácticas sexuales 
trasgresoras de las normas hegemónicas en una encuesta por muestreo, esta 
exploración se limitará a lo que declaran los jóvenes, hombres y mujeres, sobre 
sus prácticas heterosexuales en una encuesta por muestreo.  Considero 
importante tomar en cuenta ciertas características estructurales de las sociedades, 
además de los cambios culturales, para el diseño de políticas públicas 
relacionadas con los comportamientos sexuales. 
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Cambios en el mundo del trabajo y cambios en las relaciones de género 
y en la sexualidad. 

La demografía histórica y antropológica ha propuesto la existencia de relaciones entre 
las transformaciones de la estructura productiva y los cambios en las pautas 
reproductivas, de emparejamiento y de parentesco que se relacionan con cambios en las 
normas y las prácticas sexuales (Tilly, 1983; Secombe, 1988; Caldwell, 1984; Bozon y 
Leridon, 1993). Algunos autores latinoamericanos llegaron a plantear incluso la 
“hipótesis de la proletarización” para explicar las gigantescas transformaciones en las 
pautas reproductivas de la población latinoamericana ocurridas en las últimas tres 
décadas del siglo XX, vinculando la expansión del trabajo asalariado urbano y el 
retroceso de las formas campesinas de producción con el creciente predominio de 
formas modernas de emparejamiento y procreación en la región.  

Por otra parte, la literatura económica y sociológica y la socio-demografía de los 
mercados de trabajo afirma que en las últimas décadas del siglo XX se ha producido una 
gigantesca transformación productiva en escala global. El mecanismo fundamental de la 
acumulación de capitales dejó de ser la apropiación de plusvalía en los procesos 
manufactureros de las grandes ciudades. El estudio de la división sexual del trabajo, de 
las relaciones de género, de los vínculos entre el sector formal y el informal de la 
economía, de las formas de trabajo no pagado y de las gigantescas migraciones 
laborales ha pasado a ser central para comprender los actuales procesos de precarización 
e inestabilidad en los mercados de trabajo nacionales, así como en la incertidumbre 
respecto de las trayectorias laborales de las personas. Las diferencias en los precios y 
los salarios a nivel global y los vínculos entre bajos salarios y trabajo no pagado en los 
hogares son centrales para entender las formas actuales de acumulación de capitales.  

La relación existente entre escolaridad secundaria o terciaria y pertenencia a los 
sectores sociales medio-altos y altos se está modificando en las sociedades 
latinoamericanas, en el sentido de que mientras el acceso a la enseñanza media y 
superior se está expandiendo, los estudios ya no garantizan por sí solos ni un ingreso 
elevado ni un lugar seguro en los mercados de trabajo. Al mismo tiempo, la 
masificación de la enseñanza media y de los medios masivos de comunicación está 
tendiendo a homogeneizar algunos comportamientos y estilos de vida, incluyendo las 
prácticas sexuales de los jóvenes.  

Conjuntamente con importantes cambios en el mundo del trabajo y en la seguridad 
social,  en el contexto europeo se ha producido una fuerte transformación de las 
relaciones íntimas, incluyendo las prácticas sexuales, los vínculos amorosos, el 
emparejamiento y la vida marital, acompañadas de muy baja fecundidad. La demografía 
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ha empezado a estudiar y comparar las prácticas sexuales, observando que en las 
generaciones más jóvenes las trayectorias sexuales de hombres y mujeres tienden a ser 
más similares y se desvinculan de la vida marital. Se debate sobre un posible 
debilitamiento de la influencia de las instituciones y de las estructuras sociales en la 
configuración de las prácticas sexuales y de emparejamiento. Mientras que para algunos 
enfoques, el debilitamiento de la unión conyugal estable como único marco aceptado 
para las prácticas sexuales y el descenso de la fecundidad por debajo de los niveles de 
reemplazo constituyen una transición demográfica que se extenderá a toda la 
modernidad contemporánea (segunda transición demográfica), otros pensadores estiman 
que existe una estrecha relación entre los cambios en la sexualidad, el matrimonio y la 
fecundidad con los cambios en el mundo del trabajo (Livi-Baci, 2004; Lucker 1995). 

Si bien en el mundo contemporáneo se ha expandido una normatividad característica de 
las formas presentes de modernidad globalizada sobre las prácticas sexuales, continúan 
existiendo diferencias muy marcadas en lo que las personas declaran en encuestas por 
muestreo sobre sus prácticas heterosexuales. La nueva normatividad hegemónica a nivel 
global concibe a los encuentros sexuales entre hombres y mujeres como “naturales” 
siempre y cuando se restrinjan a ciertos códigos de lo que se establece  socialmente 
como natural o normal. Además, la naturalidad y normalidad de las prácticas sexuales 
ya no es controlada y disciplinada desde el exterior por un centro de poder y un  
discurso normativo único y compartido por todos que se acompaña por la represión 
social de las transgresiones, sino que se han multiplicado los discursos normativos sobre 
la sexualidad (religiones alternativas a la religión dominante en cada contexto, discursos 
científicos, discurso estatal, discursos de los movimientos feministas y de la llamada 
diversidad sexual, de los medios de comunicación, etc.). Esta proliferación de discursos 
y de fuentes normativas, y el consecuente debilitamiento de las sanciones sociales a las 
transgresiones de las normas sexuales, propia de las sociedades modernas 
contemporáneas, se ha combinado con una individuación e interiorización de las 
normas, en las cuales el propio sujeto es el guardián de su “normalidad” sexual. La 
hegemonía de una normatividad cientificista sobre la sexualidad en los países 
occidentales y occidentalizados no implica una liberación de las prácticas sexuales 
respecto de las relaciones de poder imperantes en todo orden social.  

La hipótesis central que orienta este trabajo propone que en América Latina existen 
contextos y grupos sociales donde las normas que vinculan la sexualidad de las mujeres 
al parentesco y al matrimonio continúan siendo observadas con cierta rigurosidad por 
temor a sanciones sociales, mientras que en otros contextos y grupos sociales más 
modernizados, donde se exigen mayores niveles de autonomía a los individuos, las 
normas sobre el comportamiento sexual adecuado se multiplican y diversifican, 
correspondiendo más a un campo de decisión y responsabilidad individual que a una 
vigilancia social.     

Algunas manifestaciones evidentes de las sexualidades como un campo donde 
intervienen relaciones de poder y desigualdades sociales son el comercio sexual global, 
las constantes formas de rechazo al homo erotismo y las manifestaciones genéricas 
diversas, y la persistente diferencia en las declaraciones de hombres y mujeres sobre sus 
prácticas heterosexuales, aún en los países occidentales más modernos. Otro indicio de 
los vínculos entre expresiones de la sexualidad y desigualdad social son las diferencias 
de los países Europeos entre sí, y de las diversas regiones del mundo. En la sexualidad 
intervienes diversos ejes de relaciones de poder, desigualdades, discriminaciones, 
exclusiones y violencia.  
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Los indicadores demográficos que dan cuenta de diferencias en las prácticas sexuales 
entre países y regiones señalan que en los países del norte de Europa y algunos del 
centro de ese continente, la unión marital se ha hecho más tardía y el inicio de la vida 
sexual se ha hecho más temprano y semejante para ambos sexos, separando la vida 
sexual de la vida matrimonial incluso entre las mujeres. Las trayectorias sexuales de 
hombres y mujeres son semejantes, ya que ambos inician sus actividades sexuales a 
edades semejantes y en relaciones o encuentros completamente desvinculados de la vida 
marital. Tanto en Estados Unidos como en el centro y norte de Europa, en años 
anteriores hombres y mujeres también iniciaban sus actividades sexuales en edades 
semejantes, pero eran más tardías. Esas edades eran cercanas a las edades de comienzo 
de la vida marital para ambos sexos, pero sobre todo para las mujeres. Los principales 
cambios recientes consisten en el comienzo más temprano de las relaciones para ambos 
sexos y su desvinculación del matrimonio, cambio que se vincula también con la 
extensión de la educación media superior al conjunto de las poblaciones de esos países 
y con la prevención de los embarazos y nacimientos entre la población soltera. En 
cambio, en muchas sociedades latinoamericanas, en los países latinos del sur de Europa 
y en algunos países de Asia persiste un elevado control social de la sexualidad de las 
mujeres, un inicio de las relaciones sexuales relativamente tardío en esas mujeres y una 
gran cercanía entre relaciones sexuales de las mujeres y uniones conyugales. El uso de 
anticonceptivos se concentra en los países latinoamericanos en las mujeres unidas 
maritalmente que ya tienen hijos. Los varones tienen un comienzo de la vida sexual más 
temprano que las mujeres, vinculado a presiones sociales y afirmaciones de la virilidad, 
existiendo proporciones importantes de inicio sexual con mujeres de mayor edad y con 
trabajadoras del sexo comercial. En estas sociedades, las trayectorias sexuales de 
mujeres y hombres son muy diferenciadas, pues en las mujeres se identifican más con 
las trayectorias maritales y en los hombres suelen ser trayectorias separadas la sexual y 
la matrimonial, sobre todo al inicio. En otras regiones del mundo, como el África sub-
sahariana, las mujeres se unen maritalmente desde la pubertad empezando su vida 
sexual y reproductiva muy temprano. En cambio, los hombres se unen maritalmente a 
edades mucho mayores, existiendo fuertes diferencias de edad entre esposos y amplios 
periodos de sexualidad pre marital para los hombres (Bozon, 2003).  

En el caso específico de América Latina, algunas investigaciones recientes sugieren 
que las transformaciones contemporáneas de la intimidad se dan de manera diferenciada 
para hombres y mujeres, entre generaciones y entre grupos sociales desiguales (Valdés 
y Gysling 1996; Szasz 2008; Heilborn y Bozon, 2006; Stern y Menkes 2008). Dada la 
persistente desigualdad social existente en América Latina y su heterogeneidad, el 
debate sobre las posibilidades de extensión de los cambios ocurridos en Europa 
Occidental hacia América Latina, y de conceptualizarlos como una “segunda transición 
demográfica” se tornan aún más controvertidos.    

Las prácticas sexuales de los adolescentes en México y en Chile a 
comienzos del Siglo XXI. 

México y Chile son dos contextos latinoamericanos “emergentes” en términos de su 
crecimiento económico e ingreso per cápita, que coinciden también en una distribución 
extremadamente desigual de los ingresos que tiende a aumentar. Sin embargo, las vidas 
de los jóvenes de 15 a 19 años en ambos países parecen bastante diferentes. En Chile, a 
pesar de la acentuada y creciente desigualdad en los ingresos, más del 90% de los 
adolescentes de 15 a 19 años de ambos sexos cursan la educación media superior, 
mientras que en México, un 40% de los jóvenes no lo hace (CEPAL, 2004). Esta 
diferencia determina experiencias semejantes para los jóvenes de 15 a 19 años en Chile 
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(casi todos, hombres y mujeres por igual, cursan la enseñanza media-superior) y muy 
divergentes para los adolescentes Mexicanos: además de que cerca del 40% de los 
hombres y las mujeres mexicanas de 15 a 19 años no cursan la enseñanza media-
superior y detienen su escolaridad al cabo de 9 o 10 años de preparación escolar, 35% 
de los varones de ese grupo de edad se dedican exclusivamente a trabajar y un 
porcentaje superior al 10% de las jóvenes de 15-19 años inician su vida marital en esa 
etapa de la vida. Más del 90% de los embarazos en la adolescencia ocurren entre 
jovencitas que ya están unidas maritalmente o que se juntaron con su pareja a raíz del 
embarazo (Censo 2000, Stern y Menkes 2008, CEPAL 2004). 

Estas profundas diferencias en las experiencias que viven los jóvenes chilenos y los 
mexicanos entre los 15 y 19 años se expresan también en las prácticas sexuales. Una 
primera mirada a las encuestas por muestreo que dan cuenta de las prácticas sexuales 
declaradas por los jóvenes de 15 a 19 años en ambos países a comienzos del siglo 
sugiere la necesidad de profundizar en las posibles relaciones existentes entre las 
diferencias estructurales en los estilos de desarrollo de ambos países, las condiciones 
materiales y sociales que viven los jóvenes de los dos contextos y las políticas sexuales 
diferenciadas que se deben pensar para contextos distintos. Mientras que las 
experiencias de vida de los jóvenes chilenos de diferentes estratos de ingreso y de 
distinto sexo parecen mucho más homogéneas, las de los jóvenes mexicanos son mucho 
más heterogéneas, sobre todo entre hombres y mujeres y también según estratos de 
ingreso.  

Cuadro 1 
Edad promedio al inicio de las relaciones sexuales según sexo y país 

 
Chile      México   
Hombres         Mujeres                             Hombres            Mujeres 
 
16.7 18.0                                      18.1                  19.2                 
 
 

Fuentes: Chile, Primer Estudio sobre el Comportamiento Sexual, CONASIDA, 
1998. 

México, Encuesta Nacional de Salud 2000. 

Nota: para México, la encuesta ENJUV 2000 indica 17.6 años para los hombres y 
18.5 para las mujeres, y la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de 2008 señala 
18.2 para los varones mexicanos afiliados al Instituto del Seguro Social y 19.7 años 
para las mujeres. 

 
Si bien las edades promedio calculadas para ambos países no son muy 

diferentes, en México la edad media de inicio de las relaciones sexuales es ligeramente 
más elevada y sobre todo en las mujeres, ce acerca más a los 20 años. Por estratos 
socioeconómicos, las mayores diferencias en México se presentan entre las mujeres, en 
el sentido que aquellas de los estratos de ingresos bajos y muy bajos (que son también 
las que menos acceden a la escolaridad media-superior) declaran que inician sus 
relaciones sexuales más temprano y contraen una unión marital antes de los veinte años 
en mucho mayor proporción que las jovencitas de los estratos medios y altos. En Chile 
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tanto las relaciones sexuales de hombres como de mujeres adolescentes se inician más 
temprano en los niveles de ingresos más bajos (Olavarría, 2007; Szasz, 2008; Stern y 
Menkes, 2008).  

Cuadro 2 
Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que son solteros, según país y sexo. 

 Chile     México 
Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 
 
      99.3     94.7         97.5       85.4 
 
Fuentes: Chile, Encuesta INJUV 2000. México: Encuesta INJUV 2005. 

Si bien en ambos países casi la totalidad de los jóvenes varones permanece soltero 
hasta los 20 años, en México la proporción de quienes contraen una unión marital antes 
de esa edad es ligeramente mayor, y como se señaló anteriormente, un tercio de esos 
jóvenes varones mexicanos se dedica exclusivamente a trabajar, por lo que está en 
condiciones de iniciar una convivencia. En cambio, la casi totalidad de los jóvenes 
varones chilenos de 15 a 19 años estudian (o estudian y trabajan), circunstancia que 
puede influir en su menor tendencia a la unión temprana. Al menos en México, son los 
jóvenes de los estratos económicos bajos y muy bajos quienes con mayor frecuencia no 
estudian, se dedican exclusivamente a trabajar antes de los 20 años, y contraen uniones 
maritales tempranas en una proporción mayor. El solo hecho de cursar la enseñanza 
media-superior, aún en los jovencitos de más bajos ingresos en Chile, puede contribuir a 
diferir la edad a la primera unión marital en mayor proporción que en México.  

La diferencia más marcada se observa en las mujeres: un 15% de las mexicanas de 15 
a 19 años entrevistadas en la Encuesta Nacional de la Juventud de 2005 ya se 
encontraban casadas, conviviendo con una pareja o separadas. A este factor contribuye 
que en diferentes encuestas tanto las mujeres como los varones mexicanos unidos 
maritalmente declaran, en un 50% de los casos, que su primera residencia 
inmediatamente después de contraer matrimonio o iniciar una unión fue la casa de los 
padres de él, de ella o de otros parientes (Szasz 2008; Contreras, 2006). Esta facilidad 
de llevarse a una joven a la casa de sus padres para iniciar una unión conyugal no 
parecen tenerla los jóvenes chilenos, quienes tienden a iniciar las relaciones sexuales 
durante la adolescencia, pero fuera del contexto de una unión conyugal en una mayor 
proporción:      

Cuadro 3 
Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que declaran haber iniciado las relaciones 

sexuales, según país y sexo 

Chile     México 
Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 
 
74.1  54.3   56.0  26.2 
 

Fuentes: Mismas del cuadro anterior.   

Si bien en ambos países se observan diferencias de género (las mujeres posponen más 
el inicio de las relaciones sexuales y las declaran menos) las declaraciones de los 
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jóvenes y las jovencitas en Chile tienden a ser semejantes: más de la mitad empieza las 
relaciones sexuales antes de los 20 años, casi todos fuera del contexto de una relación 
marital. La menor proporción de mujeres que se declara sexualmente activa en Chile se 
puede deber a que ellas tienden a iniciar la actividad sexual entre los 18 y los 19 años, 
mientras que los jovencitos lo hacen mayoritariamente entre los 16 y 17 años, por lo que 
más jovencitas que varones de 15, 16 y 17 años declaran no haber empezado la vida 
sexual (Olavarría, 2007).  

En cambio, el contraste entre hombres y mujeres en México es notable, no solamente 
porque apenas una cuarta parte de las chicas de 15 a 19 años reconoce haber tenido 
relaciones sexuales, sino también porque la mayor parte de ellas ya están o han estado 
unidas o casadas (ver cuadro 2). Apenas un poco más de un 10% de ellas se atreve a 
manifestar ser sexualmente activa a pesar de no estar casada o unida, mientras que en 
Chile la mitad de las chicas menores de 20 años declaran relaciones sexuales sin 
matrimonio. Estas declaraciones sugieren normas de género diferenciadas para ambos 
países, que posiblemente se relacionan con condiciones sociales diferentes que hacen 
muy distintas las experiencias de vida de los adolescentes. En Chile, la mayor 
homogeneidad de prácticas sexuales que declaran chicos y chicas menores de 20 años se 
puede relacionar con el hecho de que casi todos ellos son estudiantes que cursan la 
enseñanza media-superior, a pesar de la enorme disparidad de los ingresos de sus 
hogares. En cambio, en México, la mayor parte de las jovencitas de 15 a 19 años que no 
estudian, tampoco trabajan. Estas diferencias hacen extremadamente diferentes las 
experiencias de vida de los hombres y las mujeres menores de 20 años que no estudian 
en México (unos trabajan y otras se dedican a labores del hogar), circunstancia que 
propicia más la unión marital temprana de las chicas que las relaciones sexuales extra-
maritales. Es posible que las diferencias en los estilos de crecimiento económico y 
desarrollo social influyan en estas diferencias: mientras que para las jóvenes chilenas de 
15 a 19 años el principal canal de movilidad social parece centrarse en sus propios 
estudios, un elevado porcentaje de las jóvenes mexicanas interrumpe los estudios (¿o no 
logra acceder a ellos?) para buscar una unión marital temprana. Es así que la inmensa 
mayoría de los embarazos previos a los 20 años ocurren entre jovencitas mexicanas de 
estratos bajos, muy bajos y medios que ya habían dejado de estudiar antes de 
embarazarse (Stern y Menkes, 2008; Szasz, 2008).    

Comentarios finales 
Nuestra primera exploración de algunos datos sobre las prácticas sexuales de los 

adolescentes mexicanos y chilenos sugiere la importancia de analizar las relaciones 
entre las condiciones históricas y estructurales de nuestros países y su mayor 
homogeneidad o heterogeneidad interna antes de establecer conclusiones acerca de un 
posible inicio de transformaciones demográficas semejantes a las Europeas en América 
Latina.  

El grado de incorporación de los países a las normas culturales y circunstancias 
materiales propias del creciente proceso de globalización parece interceptarse de manera 
compleja con las normatividades sobre el género y las sexualidades, de tal manera que 
no basta limitarse a los datos demográficos y sus cambios, sino que parece necesario 
intentar relacionarlos con los cambios sociales, normativos e históricos que 
experimentan las sociedades y sus grados de homogeneidad interna. Las experiencias de 
los adolescentes que cursan estudios medio-superiores y superiores parecen ser más 
semejantes entre hombres y mujeres que en el caso de los jóvenes que se incorporan al 
trabajo, la migración laboral y a la vida marital en lugar de continuar estudios 
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superiores. Estas son pistas que nos llevan a pensar que sus prácticas demográficas 
están vinculadas con las características de los distintos mercados de trabajo y los 
mercados matrimoniales en los cuales participan los adolescentes y jóvenes.  

La mayor homogeneidad o heterogeneidad de las prácticas sexuales declaradas por 
hombres y mujeres jóvenes (y también según grupos sociales) tiene importantes 
implicaciones para las políticas sobre salud reproductiva y sexualidad dirigidas a los 
jóvenes. Son distintos los servicios y la información que requieren los y las jóvenes que 
tienen prácticas sexuales mientras están estudiando y son solteros, respecto de las que 
necesitan las jóvenes que viven en contextos donde el inicio de su vida sexual coincide 
con su unión conyugal temprana y con la inserción laboral de sus parejas masculinas. 
En situaciones sociales diferenciadas las prácticas sexuales adquieren significados 
diferentes y sus consecuencias sociales y de salud son distintas, aunque se trate de 
jóvenes de edades semejantes. Tal vez la distinción más importante se refiere a la 
situación conyugal de los y las jóvenes que declaran tener vida sexual activa, pero 
también es importante conocer las diferencias en la inserción escolar, laboral y 
migratoria de los jóvenes de ambos sexos, así como la presencia de embarazos y el uso 
de anticonceptivos.  


