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Introducción 

Entre la serie de eventos que marcan la vida de los individuos, la iniciación sexual 

tiene especial significación (Welti, 2005; Bozon, 2004). Entre otros aspectos, esta 

transición marca el inicio de la exposición al riesgo de embarazo, hecho que tiene efectos 

de corto, mediano y largo plazo en la vida de las personas y, en particular, de las mujeres. 

Un embarazo puede condicionar actividades como la asistencia escolar, la participación 

en la actividad económica y el uso del tiempo libre así como propiciar uniones (legales o 

consensuales) o redundar en la ruptura de un noviazgo o una relación incipiente. En los 

países en los que la interrupción del embarazo es ilegal, como es el caso de Argentina,  

un embarazo no deseado expone a las mujeres a los riesgos de salud asociados a la 

realización de un aborto clandestino. 

Por tal razón, diversos estudios en la región han monitoreado la edad de iniciación 

sexual así como las condiciones y contexto en que esta ocurre, entre otros determinantes 

de la fecundidad, como el hecho de que el debut sexual ocurra o no al momento del 

matrimonio o unión conyugal, el conocimiento y uso de anticoncepción y la frecuencia con 

que se tienen relaciones sexuales (Binstock y Näslund-Hadley, 2010). 

El presente trabajo busca contribuir al desarrollo de esa línea de investigación al 

producir y analizar información acerca de la edad y el contexto en el que ocurre 

actualmente a iniciación sexual entre adolescentes entre 18 y 19 años que residen en 

provincias del norte del país y en el Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Para poner esta información en perspectiva se compara con las características de 

dicha  transición entre las jóvenes que tienen entre 20 y 24 años. El interés por analizar 
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las similitudes y diferencias de la iniciación sexual de unas y otras se debe a que la 

generación más joven ha atravesado la adolescencia en un contexto normativo y 

programático  más favorable al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que sus 

antecesoras (por ejemplo, implementación del Programa de Educación Sexual Integral 

(ESI), consolidación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 

mayor información y accesibilidad a la anticoncepción hormonal de emergencia), aun 

cuando se trata de políticas relativamente recientes y de desigual implementación a lo 

largo del país.  

Los datos analizados en este trabajo provienen de una encuesta realizada durante 

el segundo semestre del año 2012 a adolescentes y jóvenes entre 18 y 24 años en cuatro 

provincias argentinas. La encuesta fue uno de los dos instrumentos utilizados para 

recoger información en el marco de un estudio cuanti-cualitativo más amplio que centró la 

atención en la maternidad en la adolescencia y su repetición. La encuesta fue aplicada, 

previo consentimiento informado de las jóvenes, por trabajadoras de salud que fueron 

capacitadas in situ por la investigadora principal del proyecto.   

 

Antecedentes 

La iniciación sexual es uno de los determinantes próximos más relevantes en el 

estudio de la fecundidad, y particularmente a lo que hace a la maternidad en la 

adolescencia, ya que es la transición que pone en riesgo a la mujer del inicio de su 

reproducción. Por lo tanto, cuanto más temprana la iniciación sexual se asocia a un mayor 

riesgo potencial de un embarazo a edad precoz (Varela Petito y Fostik, 2011; Oliveira y 

Melo Vieira, 2010; Solís, Gayet y Juárez, 2008; Binstock y Näslund-Hadley, 2010).  

En cuanto a los rasgos que la literatura ha sistemáticamente asociado a la edad en 

que ocurre la iniciación sexual uno de los principales es la educación. Tanto estudios 

internacionales como de países de la región, sea en base a datos cuantitativos o 

cualitativos han destacado la relación entre la acumulación de capital educativo con un 

inicio sexual más tardío (Campo-Arias et al, 2004; Welti, 2005; Binstock y Näslund-Hadley 

2010; Heilborn et al, 2002; Varela Petito y Fostik, 2011, Shing y Wulf, 1998; Mendes 

Tavares et al 2009.  En este sentido, Solís, Gayet y Juárez (2008) destacan que la 
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escolaridad ejerce por sí misma (es decir, independientemente de la condición de 

asistencia a la escuela) un fuerte efecto en postergar el inicio de la vida sexual en México. 

Las características de la trayectoria educativa también son relevantes. Así, Chagas da 

Almeida (2008) encontró que adolescentes con trayectorias irregulares adelantan su 

debut sexual.  

La estructura familiar y el nivel de control y supervisión parental es también 

señalado como un rasgo crucial en los comportamientos de los adolescentes, incluyendo 

el sexual (Flórez et al, 2004; Binstock y Näslund-Hadley, 2010; Longmore et al, 2008-11; 

Mendes Tavares et al 2009; Cruzeiro et al 2008).  En entornos familiares negativos, donde 

los adolescentes no mantienen buenas relaciones con sus padres, recurren a relaciones 

románticas en búsqueda de intimidad y apoyo, lo cual provee posteriormente la 

oportunidad para un debut sexual temprano. Por lo tanto, el control y cohesión familiar 

retrasa la iniciación sexual (Graaf et al, 2011).  

 Los amigos y grupo de pares, también influyen en las ideas, intenciones y 

conductas de los adolescentes. Específicamente en aquellas vinculadas al ejercicio de la 

sexualidad, Kinsman et al. (1998) indican que el debut sexual es más frecuente entre 

aquellos que perciben que sus pares ya se han iniciado, y quienes reportan mayores 

ventajas de una iniciación sexual temprana. El estudio de Longmore et al (2008-11) que 

que examinó la influencia del control familiar vis a vis la influencia de los pares, concluyó 

que el hecho de que los padres crean que sus hijos deben esperar hasta los 18 años para 

iniciarse sexualmente resultó un predictor más fuerte que el creer que los amigos son 

sexualmente activos. Como bien señalan los autores, estos hallazgos ilustran la 

diversidad de situaciones que es posible esperar dada la complejidad de factores que 

interactúan en la probabilidad de iniciarse sexualmente más o menos tempranamente. 

Asimismo, cuanto más temprano los adolescentes comienzan a salir y a entablar 

relaciones protoafectivas, tienden a entablar vínculos más estables a edades más 

tempranas y a progresar más rápido a la iniciación sexual (Thornton, 1990; Reiss and 

Miller, 1979; Binstock y Näslund-Hadley, 2010).  

Las creencias y el grado de apego a prácticas religiosas familiares o propias de los 

adolescentes también moldean las prácticas sexuales y reproductivas. En términos 

generales, si bien con importantes matices y grado de énfasis, la mayoría de las religiones 
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restringen la actividad sexual a edad temprana y particularmente la que tiene lugar fuera 

del marco de relaciones conyugales estables.  Es por ello que no sorprende que el sólo 

hecho de tener una afiliación religiosa se asocie a un debut sexual más tardío (Cruzeiro et 

al, 2008). Tanto la religión profesada como el nivel de religiosidad se asocia con la edad 

de iniciación (Longmore et al, 2008-11; Verona, 2010).  

 Conjuntamente con la edad, otro aspecto que resulta clave en el estudio del 

contexto de la iniciación sexual es el uso de algún método o práctica para prevenir un 

embarazo y/o infecciones de transmisión sexual (ITS).  Con respecto al uso de métodos 

anticonceptivos en el inicio de la vida sexual, la investigación previa indica que la 

frecuencia de uso es mayor conforme aumenta la edad de iniciación y la condición social 

(Ferreira Borges Teixeira et al, 2006; CEPEP, 2005). Asimismo, un estudio realizado en 

Brasil muestra que el diálogo sobre contracepción y protección en la pareja incide 

positivamente sobre el uso del preservativo: los adolescentes que conversaron sobre 

métodos antes de la iniciación utilizaron preservativo en esa relación en mayor 

proporción.  Como bien señalan los autores, dichos resultados tienen implicancias para 

las políticas de prevención del VIH y de educación sexual en tanto sugieren que es 

importante enfatizar el carácter relacional del uso del preservativo y no tomarlo apenas 

bajo la óptica de la responsabilidad individual (Reis Brandão, E. y M. L Heilborn, 2006). 

 

La iniciación sexual en Argentina 

 La investigación sobre la iniciación sexual en nuestro país no es particularmente 

extensa, si bien varios autores han abordado la temática. Los estudios se inician 

principalmente a comienzos de la década de 1990 y  focalizan la atención en los 

conocimientos acerca del propio cuerpo, el ciclo reproductivo, los distintos métodos 

anticonceptivos y su uso y las fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva, 

con el interés último de generar conocimiento para la implementación de políticas que 

ayuden a prevenir la ocurrencia de embarazos tempranos y no planeados (Pantelides y 

Cerrutti, 1992).  

El estudio de Pantelides y Cerrutti (1992), uno de los primeros antecedentes en 

que se examinaba la iniciación sexual de las y los adolescentes, sugería que la edad 
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mediana a la iniciación sexual rondaba los 16 años y medio, que en general la iniciación 

ocurría más frecuentemente a instancias de la decisión del varón (70%), mientras que 

para una minoría era una decisión conjunta de la pareja (22%).   

Los estudios posteriores examinaron distintos grupos de adolescentes o jóvenes, 

en situaciones geográficas, de clase o educativas variadas, pero se carece aún de un 

estudio comprensivo a nivel nacional. Sin embargo, cada uno de estos trabajos aportan 

elementos para ir conformando un escenario más detallado de esta transición tan 

importante en la vida de los jóvenes así como para identificar patrones comunes y 

cambios en los comportamientos sexuales y reproductivos entre generaciones.  

Asi, por ejemplo, un estudio a adolescentes y jóvenes asistentes a escuelas 

públicas reveló una edad promedio de iniciación de 15.4 años  entre las mujeres) 

(Kornblit, Mendes Diz y Adaszko, 2007) edad similar a la edad arrojada por un estudio 

reciente realizado por Fundación Huésped y UNICEF Argentina (2012) en áreas urbanas.  

La iniciación sexual suele ser algo más temprana en la clase baja que entre la clase 

media (Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez, 1995), y entre los adolescentes 

escolarizados es más frecuente entre quienes concurren a escuelas públicas en 

comparación con quienes lo hacen en escuelas privadas o religiosas de la Ciudad de 

Buenos Aires (Schufer y Necchi, 1997).  

Con respecto a las motivaciones para la iniciación sexual, las primeras 

investigaciones en esta temática constataban la vigencia de los mandatos de género 

tradicionales: mientras que las mujeres enfatizaban el amor y/o el “deseo de tener una 

relación más profunda”  los varones mencionaban mayoritariamente el deseo (“las ganas”) 

y la atracción física pero también la curiosidad y la influencia de los pares.  En este 

sentido, el estudio de Méndez Ribas et al (1995) indica que una gran proporción de los 

adolescentes pensaba que la primera relación sexual no se puede planificar, ya sea por 

razones relacionadas a la espontaneidad y al romance, aducidas por las mujeres, o por el 

carácter impulsivo e irreflexivo atribuido al deseo sexual, como responden los varones. 

Independientemente de las razones esgrimidas por unas y otros, este dato  resulta de 

interés para la comprensión del “escenario cultural” y los “significados” relacionados con el 

debut sexual.  Cabe destacar, que a pesar del tiempo transcurrido desde aquel estudio, la 

imprevisibilidad de la relación sexual continuó siendo el principal motivo esgrimido por las 
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jóvenes que no habían utilizado un método anticonceptivo en su iniciación (Gogna, 

Fernández y Zamberlin, 2005; Binstock y Gogna, 2013) 

Varios estudios han revelado el diferente nivel de uso de métodos anticonceptivos 

por clase social y sexo estando los jóvenes de sectores populares y las mujeres en 

situación de mayor vulnerabilidad (Pantelides, 1996 y Kornblit y Mendes  Diz, 1994).  Con 

respecto al uso de métodos anticonceptivos en la iniciación sexual, Geldstein y Pantelides 

(2000) indican que se habían cuidado el 50% de las entrevistadas de clase baja y el 80% 

de las de clase media. En el mismo sentido, ese estudio mostraba que las adolescentes 

de clase baja conocen, en promedio, un menor número de métodos anticonceptivos. 

Datos nacionales confirman que los niveles más bajos de conocimiento de métodos 

anticonceptivos, que ronda el 94-95% se registran entre las residentes del NOA y el NEA, 

las más jóvenes (10 a 14), las menos educadas y las más pobres (Pantelides, Binstock y 

Mario, 2007).  

El acceso y permanencia en el sistema educativo, por su parte, también se asocia 

a una mayor protección a la iniciación sexual.  Asimismo, educación y pobreza tienen 

efectos independientes sobre la probabilidad de usar un método anticonceptivo en la 

iniciación sexual: en todos los niveles educativos, las jóvenes que vivían en condiciones 

materiales menos precarias tenían más probabilidades de haber usado un anticonceptivo 

en la iniciación sexual que sus pares de hogares más carenciados (Gogna, Fernández y 

Zamberlin, 2005).   

Otras investigaciones, que indagaron  acerca del uso de métodos con 

posterioridad a la iniciación sexual, también destacan la existencia de brechas en el uso 

de anticoncepción, particularmente en lo que respecta al preservativo. (Kornblit, Mendes 

Diz y Adaszko, 2007; Ministerio de Salud de la Nación, 2012). 

Con respecto al tipo de método utilizado, diversas investigaciones realizadas en 

Argentina coinciden en señalar un amplio predominio del preservativo (Pantelides y 

Cerrutti, 1992; Pantelides, 2004; Weller, 1999; Geldstein y Schufer, 2002, entre otros). 

Esta preferencia, que coincide con la recomendación de los especialistas en salud 

adolescente,  se ha mantenido a lo largo del tiempo. El preservativo es el método más 

usado por las adolescentes (68.7%) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y 

Salud. Entre aquellos adolescentes encuestados en 2011 que declararon utilizar métodos 
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anticonceptivos (independientemente de la frecuencia), la mayoría prefiere cuidarse con 

preservativos (92%), pastillas anticonceptivas (25%) y en menor medida el DIU (2%). La 

utilización de pastillas se hace más frecuente a medida que aumenta la edad y el nivel 

socioeconómico de los adolescentes.  Esta respuesta es más frecuente entre las mujeres 

y entre los encuestados del interior (Huésped y UNICEF, 2012) 

Los interlocutores privilegiados de los adolescentes en cuestiones vinculadas a la 

sexualidad y la reproducción son los pares (Méndez Ribas et al, 1995; Pantelides et al, 

1992).  El diálogo con los padres es menos frecuente (Pantelides et al 1992; Kornblit y 

Mendes Diz, 1994),  si bien de ocurrir son a las madres a quienes con mayor frecuencia 

se les plantea temáticas vinculados a la salud sexual (Kornblit y Mendes Diz, 1994). 

Estudios más recientes parecen indicar un mayor protagonismo de la familia en la 

transmisión de los saberes vinculados al uso de métodos anticonceptivos. El 39% de los 

encuestados por el estudio de Huésped y UNICEF (2012) señaló que fue un familiar quién 

le indicó el uso del método. En segundo lugar, el 30% mencionó que la escuela cumplió 

esa función y finalmente un 25% indicó a los amigos.    

 En síntesis, la información disponible sugiere que existen diferencias en la 

iniciación sexual, la cual ocurre en situaciones de mayor vulnerabilidad entre los sectores 

socialmente menos acomodados y, en particular, entre las jóvenes.   El presente estudio 

se concentra en las mujeres de sectores sociales vulnerables y a partir de una mirada 

longitudinal se propone aportar nueva evidencia sobre las condiciones y características de 

la iniciación sexual.  

 

Objetivos 

Este artículo se propone examinar el calendario y contexto en el que ocurre la 

iniciación sexual de adolescentes y jóvenes en tres provincias argentinas (Chaco, 

Misiones, Santiago del Estero) y el área metropolitana de Buenos Aires. Más 

específicamente se analiza, en primer lugar la edad a la que ocurre el debut sexual. 

Seguidamente, se analiza el rol que del contexto de crianza, así como la escolaridad y el 

inicio de relaciones proto-afectivas en precipitar o retrasar la iniciación sexual. Finalmente, 

se describen las circunstancias en que ocurre la iniciación, incluyendo el vínculo con la 
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pareja, el uso de anticoncepción, y el lugar que cumplen la escuela, la familia y el grupo 

de pares como fuente de información respecto de la sexualidad y los métodos 

anticonceptivos.   Como se anticipara en la introducción, el análisis se lleva a cabo 

comparando las experiencias las adolescentes con la de las jóvenes entre 20 y 24 años.  

Consideramos que los resultados y la información generada son de utilidad para 

quienes, desde diversas áreas gubernamentales (en particular Salud y Educación) y 

organizaciones de la sociedad civil, intentan contribuir a que las adolescentes y las 

parejas inicien sus vidas sexuales libres del temor a un embarazo no deseado, un aborto 

inseguro y/o una enfermedad sexualmente transmisible. Asimismo, la mirada y 

aproximación metodológica de carácter longitudinal constituye otro aporte al estudio de 

eventos que son resultado de múltiples factores y circunstancias que se van 

desencadenando a lo largo del curso de vida de los adolescentes.  

  

Datos  

Los resultados que aquí se presentan provienen de una encuesta realizada en 

2012 a un total de 1571 mujeres:  480 adolescentes entre 18 y 19 años y 1091 jóvenes 

entre 20 y 24 años en las ciudades capitales de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y 

en las regiones sanitarias V y VII de la provincia de Buenos Aires.  La selección de las 

provincias norteñas obedece a que tienen las tasas de fecundidad adolescente más altas 

y la mayor proporción de jóvenes entre 15 y 19 años que han tenido más de un hijo. La 

provincia de Buenos Aires, por su parte, resulta de interés por ser la jurisdicción con el 

mayor volumen de madres adolescentes tanto primíparas como multíparas.  El intervalo 

de edad fue elegido teniendo en cuenta diversas consideraciones. Por una parte, la 

selección del grupo de edad 20 a 24 garantizaba poder examinar la historia reproductiva 

de la mujer durante todo el período de la adolescencia, permitiendo así tanto el estudio de 

la ocurrencia del primer como de sucesivos embarazos y nacimientos durante dicho 

período. La inclusión de adolescentes de 18 y 19 años permitió, aun teniendo la edad 

truncada para abarcar toda la experiencia reproductiva durante la adolescencia, 

incorporar medidas recientes sobre actividad sexual, uso específico de métodos, actitudes 

y expectativas sobre salud reproductiva, entre otros.  Asimismo, el hecho de tener la 

experiencia de mujeres de diferentes edades permite realizar comparaciones entre 
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diferentes generaciones de mujeres en lo que hace, entre otros aspectos, a la  edad de 

iniciación sexual y el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, y fecundidad 

deseada. 

Las adolescentes y  jóvenes encuestadas fueron  reclutadas en centros de salud y 

hospitales cuando concurrían a realizar consultas propias (por ejemplo, consulta 

ginecológica, control de embarazo, etc.) o acompañaban a sus hijos (por ejemplo, control 

del niño sano, vacunación, etc.) u otros familiares a esos centros asistenciales. La 

muestra no es probabilística y por lo tanto no puede ser considerada representativa de las 

provincias estudiadas. Aún con esta limitación, la comparación con datos provenientes de 

otras fuentes indica que los datos recogidos y resultados obtenidos, son un buen reflejo 

de las trayectorias y circunstancias de la población de sectores medios bajos y bajos.  

La encuesta incluyó una amplia gama de dimensiones. Entre ellas, y en las que 

focaliza este trabajo se encuentran las características sobre el hogar y contexto de 

crianza, la trayectoria educativa, y experiencia laboral. También se indagó sobre la edad 

de la menarca, la edad a la cual las adolescentes comenzaron a salir con varones, la 

edad, contexto y circunstancias de la iniciación sexual, las características del compañero, 

así como el uso de anticoncepción, y fuentes de información sobre salud sexual y 

reproductiva.  

 

RESULTADOS 

Edad a la iniciación sexual  

El Gráfico 1 presenta la proporción acumulada de jóvenes sexualmente iniciadas 

por edad de los dos grupos de mujeres que formaron parte del estudio, es decir quienes 

hoy están culminando la adolescencia (18 y 19 años al momento de la encuesta) y de 

quienes hoy tienen entre 23 y 24 años.  Los resultados muestran que la iniciación sexual 

ocurre a partir de cumplir 15 años y la mayoría de las mujeres debutan sexualmente antes 

de los 17 años. Como muestra el Gráfico 1, sólo una minoría (alrededor de 5 de cada 100) 

se inicia sexualmente antes de cumplir los 14 años, y algo menos de 20 de cada 100 lo 

hace antes de cumplir los 15.  A partir de dicha edad, las adolescentes comienzan a 

entablar más asiduamente relaciones afectivas que devienen en el debut sexual. Así, para 
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cuando cumplen 16 años, entre el 40 y 50 por ciento de las adolescentes ya se han 

iniciado, proporción que asciende entre el 60 y 70 por ciento para cuando cumplen 17 

años.  Entre el 15 y el 25 por ciento de las mujeres se inicia sexualmente a partir de 

cumplir los 18 años.  

Esta información, si bien no resulta extremadamente novedosa, expresa sin lugar 

a dudas la disociación entre la vida sexual y conyugal y destaca la importancia de que las 

adolescentes tengan desde edad temprana educación sexual y acceso a información y 

métodos anticonceptivos teniendo en cuenta el perfil de edad a la que las mujeres inician 

su vida sexual.   

  

Gráfico 1. Proporción acumulada de mujeres iniciada s sexualmente a cada edad, 

según edad actual  
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La comparación del perfil de edad de iniciación sexual entre las mujeres de 

acuerdo a su generación, es decir, entre quienes son hoy adolescentes y quienes lo 

fueron un lustro atrás, revela un leve adelanto del inicio de relaciones sexuales entre las 

más jóvenes.  

Estas diferencias que indican una iniciación sexual en promedio algo más precoz 

entre las generación más joven, no sólo son estadísticamente significativas, sino que se 

mantienen aun incorporando una variada serie de controles que se vinculan con el 

contexto de crianza, así como con las experiencias educativas y relacionales de la 

adolescente. En otras palabras, las adolescentes de hoy en día se inician sexualmente 

algo más temprano, y ello no se debe a cambios en los entornos de crianza, ni de su 

propia experiencia educativa, ni experiencias relacionadas al inicio de salidas y vínculos 

con varones si bien, y como se verá a continuación, muchos de estos factores influyen en 

el timing del debut sexual tanto en las adolescentes de hoy como en las de ayer.  

 

Factores asociados a la edad de iniciación sexual: análisis multivariado 

En esta sección nos focalizamos en los factores asociados a la edad de iniciación 

sexual.  Si bien para la mayoría de las mujeres el debut sexual es una experiencia que 

ocurre durante la adolescencia, no es lo mismo que éste ocurra a edades tempranas o 

tardías, tanto en relación con la madurez, el nivel de conocimiento y experiencia con la 

pareja como, eventualmente, con las potenciales derivaciones que puede acarrear el 

comienzo de una vida sexual activa,  incluyendo la ocurrencia de un embarazo no 

planeado.  

Los resultados que se presentan a continuación provienen de modelos logístico 

binomiales que predicen la transición a la iniciación sexual. Como es habitual para el 

estudio de este tipo de eventos, y dado que hemos recolectado información que permite 

reconstruir la historia de las mujeres durante sus experiencias en la niñez y durante la 

adolescencia, hemos construido una base de datos años-persona en donde cada mujer 

entra en riesgo de iniciarse sexualmente a partir del año de haber tenido la menarca hasta 

la edad de la iniciación sexual o hasta cumplir 20 años (si es que no se inició sexualmente 
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antes de cumplir los 20 años)2. La variable dependiente, tiene valor 0 si la adolescente 

durante el año no se inició sexualmente, y cobra valor 1 el año que se inició, y luego se la 

remueve de la base. En estos modelos, los coeficientes de las variables independientes 

se interpretan como el incremento (o reducción) en la probabilidad de iniciación sexual a 

cada edad durante la adolescencia. O, en otras palabras, los coeficientes negativos (y 

significativos) o un odds ratio menor a 1 indican una iniciación más tardía mientras que los 

positivos (o un odds ratio mayor que 1) indican un adelantamiento en la iniciación, en 

comparación al grupo de referencia.  

La estrategia analítica fue, en primer lugar estimar el efecto total de cada una de 

las variables, solamente controlando por la edad (variable en el tiempo) (no se muestra en 

cuadros). Seguidamente se incorporaron de manera simultánea y anidada las variables 

independientes a lo largo del curso de vida de la adolescente.  De esta manera, el primer 

conjunto de variables incluye los indicadores vinculados al contexto de crianza. 

Seguidamente se incorporaron las variables referidas a la asistencia y rendimiento 

educativo y, por último, los indicadores sobre la vida social durante la adolescencia.  

Dado que los análisis preliminares no han mostrado cambios significativos en los 

efectos de estas dimensiones de acuerdo a la edad actual de las mujeres, se presentan 

los resultados globales sin distinguir por generación.  

 

Contexto de crianza 

 La estructura del hogar de crianza, influye en las decisiones reproductivas de los 

adolescentes.  En este sentido, quienes no se han criado con ambos padres incrementan 

sus chances de iniciación a cada edad determinada en un 48 por ciento (modelo A, 

cuadro 1). Dicho en otras palabras, las adolescentes que no se han criado con ambos 

padres se inician sexualmente más temprano que quienes sí lo han hecho. 

                                                

2 En el caso de las adolescentes encuestadas, si no se han iniciado sexualmente se las 
trunca a la misma edad a la que ha sido entrevistada.  
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El nivel de instrucción de la madre, utilizado como indicador del entorno 

socioeconómico familiar  de la adolescente se asocia positivamente al timing del debut 

sexual.  Así, a mayor instrucción de la madre, más se retrasa el debut sexual.  Los 

resultados respecto a la educación del padre, son similares, pero no se han incluido dado 

que en dicho caso la proporción de adolescentes que indicaron desconocerlo es 

importante (23%).  

Otros dos aspectos del entorno de crianza que influye en el timing de la iniciación 

sexual son la religiosidad y el clima de convivencia del hogar. Como muestra el modelo A 

del cuadro 1, cuanto mayor apego y mayor adhesión familiar a creencias religiosas más 

se retrasa la iniciación sexual.  Asimismo, las adolescentes que se criaron en hogares en 

donde primaba el buen trato y una buena relación familiar se inician sexualmente más 

tardíamente que quienes lo hicieron en hogares más conflictivos y en donde las 

discusiones y peleas eran frecuentes.   

Cabe aquí aclarar que se examinó la influencia de indicadores vinculados al maltrato y al 

abuso de alcohol en la familia. En este caso ambos indicadores resultaron significativos 

en acelerar la iniciación sexual cuando fueron contemplados separadamente sin controles 

adicionales. En los modelos que se presentan en el cuadro 1 no se incluyó dichos 

indicadores porque carecían de significancia estadística dada su alta correlación con los 

indicadores vinculados al clima del hogar.   

La última dimensión que se examinó en torno al contexto de crianza se vincula a 

las conductas reproductivas de la madre de la adolescente. En este sentido se 

contemplaron tres indicadores que pudieran ser reportados con cierta confiabilidad por la 

adolescente, y que pudieran echar luz sobre la influencia intergeneracional de las 

conductas reproductivas. Los indicadores son: la edad a la que su madre tuvo su primer 

hijo, la cantidad de hijos que tuvo su madre, y si su madre tuvo todos sus hijos con una o 

con más de una pareja.   Los resultados bivariados indican que cada una de estas 

variables tiene un efecto estadísticamente significativo en el timing del debut sexual. Así, 

las adolescentes cuyas madres fueron –oportunamente- madres tempranas (es decir 

tuvieron su primer hijo a los 17 años o menos), así como quienes tuvieron alta paridad (al 

menos 4 hijos), y tuvieron sus hijos con al menos dos parejas, tienen un debut sexual 

significativamente más temprano comparado con las adolescentes cuyas madres tuvieron 
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su primer hijo a partir de los 18 años; tuvieron un máximo de 3 hijos, y sus hijos fueron de 

una sola pareja respectivamente (no se muestra en cuadros). Sin embargo, cuando se 

contemplan estos indicadores simultáneamente (incluyendo controles adicionales) como 

se observa en el modelo A del cuadro 1, tanto la paridad total como la edad de la madre al 

primer hijo disminuyen su poder asociativo y de significatividad estadística, mientras que 

la cantidad de parejas con que la madre tuvo hijos permanece positiva y significativa.  

Esto es indudablemente resultado de la alta correlación entre una formación familiar 

temprana, paridad, y probabilidad de disolución familiar y, por ende, de formar familia con 

una nueva pareja.  

 

Educación  

Como se señalara previamente muchos estudios han dado cuenta de la asociación 

entre la experiencia educativa y la sexual. En el presente estudio se relevó información 

detallada que permitió reconstruir la trayectoria educativa, y para el análisis se incluyeron 

las siguientes variables. Dos indicadores (variables en el tiempo) que indican si la 

adolescente se encontraba asistiendo o no la escuela en el año, y el máximo año 

aprobado en el año de referencia. Un tercer indicador (fijo en el tiempo) refiere a si 

durante el nivel primario la adolescente repitió algún año.  

Como se observa en el modelo B del cuadro 1, el análisis de estos indicadores se 

realiza controlando por la influencia del contexto de crianza de la adolescente. Los 

resultados muestran que la experiencia en el ciclo primario, al menos en relación a haber 

o no repetido algún año durante dicho ciclo,  no tiene una influencia neta en el debut 

sexual. Es posible, sin embargo, que la experiencia en el ciclo primario incluyendo 

particularmente el rendimiento influya de manera indirecta propiciando la asistencia, 

continuidad y rendimiento en el ciclo medio que –como veremos a continuación- tiene una 

influencia significativa en la iniciación sexual.  

En efecto, asistir a la escuela retrasa las chances del debut sexual en un 36 por 

ciento, neto del contexto de crianza y del nivel y año de escolaridad al que asisten.  La 

importancia de la permanencia en el sistema educativo para los comportamientos 

vinculados a la salud sexual y reproductiva se refuerza aún más en análisis 



15 

 

complementarios (que no se exhiben en cuadros) que indican que la asistencia escolar  

retrasa el debut sexual especialmente sin utilizar un método anticonceptivo.  

Cuadro 1. Estimadores de modelos de regresión logística binomial que predicen la iniciación sexual. 

Variables Beta Exp (Beta) P value Beta Exp (Beta) P value

Intercept -2.970 0.051 <.0001 -1.413 0.244 <.0001

Hogar de crianza

Ambos padres (omitida)

Otros arreglos 0.254 1.290 0.002 0.277 1.319 0.002

Educación de la madre

Primaria inc y menos 0.457 1.580 <.0001 0.493 1.637 <.0001

Primaria completa 0.260 1.297 0.004 0.293 1.341 0.003

No sabe 0.482 1.619 0.000 0.527 1.694 0.001

Secundaria completa y  más

Religiosidad de la familia

Muy religiosa

Más o menos religiosa 0.272 1.312 0.004 0.169 1.185 0.097

Poco o nada religiosa 0.240 1.271 0.002 0.172 1.187 0.047

Clima del hogar

Bueno, se llevaban bien

Más o menos o malo 0.164 1.179 0.055 0.050 1.051 0.598

Maltrato verbal familiar

Nunca -0.083 0.920 0.361 0.031 1.032 0.756

Alguna vez o seguido

Maltrato físico familiar

Nunca -0.130 0.878 0.235 -0.193 0.825 0.111

Alguna vez o seguido

Familiar que abusara de alcohol

No

Si -0.094 0.911 0.302 -0.022 0.978 0.827

Abusada /molestada sexualmente

Si 0.099 1.104 0.329 0.053 1.054 0.636

No

Modelo A Modelo B

(Cont.) 
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Cuadro 1. (cont). 

Variables Beta Exp (Beta) P value Beta Exp (Beta) P value

Número de hijos que tuvo la madre

3 o menos -0.148 0.863 0.161 -0.110 0.896 0.348

4 a 6 0.061 1.063 0.463 -0.049 0.952 0.595

7 o más

Madre tuvo hijos con una o más parejas

Una

Dos o más 0.162 1.175 0.044 0.179 1.196 0.044

Edad de la madre al primer hijo

15 o menos -0.091 0.913 0.434 -0.031 0.970 0.811

16 o 17 0.102 1.108 0.265 0.056 1.057 0.579

18 o 19 -0.100 0.905 0.276 0.081 1.085 0.419

20 o más

Control de los padres durante adol (B2)

Siempre 1.000

A veces 0.233 1.263 0.017

Nunca 0.377 1.457 0.001

Años que hace que comenzó a salir con chicos (B1) TV

1 (omitida) 

2 1.288 3.627 <.0001

3 o más 0.543 1.721 0.000

Edad que empezó a salir con chicos

13 o menos (omitida)

14 años -0.451 0.637 0.002

15 y más -1.336 0.263 <.0001

Educación 

1. Repitencia durante el primario

No

Si -0.088 0.916 0.334

2. Asistencia a la escuela (TV)

  Asiste -0.439 0.644 <.0001

  No asiste (omitida)

3. Máximo año aprobado

7 o menos (omitida)

8 a 9 -0.160 0.852 0.116

10 o 11 -0.086 0.917 0.563

12 o más -0.425 0.654 0.085

Nota: Controla adicionalmente por edad de la adolescente (tv),  edad menarca 

y años transcurridos desde la menarca (TV) 

Modelo A Modelo B
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Vida social y proto-afectiva 
 

 La tercera y última dimensión examinada se vincula a la vida social de la 

adolescente y su impacto en su debut sexual.   Como detalla el modelo C del cuadro 1, se 

incorporaron tres indicadores. Los dos primeros se vinculan al timing del desarrollo de 

vínculos proto afectivos. El primero refleja la edad a la que la adolescente comenzó a salir 

con chicos (y es una variable fija en el tiempo), con tres categorías: 13 años o antes, 14 

años, y 15 años o más. El segundo indicador señala los años transcurridos desde que 

comenzó a tener vínculos proto afectivos y es, consecuentemente variable en el tiempo. 

El tercer y último rasgo examinado refleja el control parental en torno a las salidas de la 

adolescente. Más precisamente en la encuesta se preguntó: “Durante tu adolescencia, ¿tu 

familia te controlaba con quién salías y a dónde ibas?”, con las siguientes opciones de 

respuestas: “siempre”, “a veces” y “casi nunca”. Cabe reiterar que los coeficientes de cada 

uno de estos indicadores deben interpretarse como efectos netos ya que se incluyen tanto 

controles del contexto de crianza como de la experiencia educativa de la adolescente. 

Los resultados son contundentes en cuanto a la importancia de la edad a la que 

comienzan a salir con la iniciación sexual. Cuanto más joven la adolescente comienza a 

salir, más tempranamente se inicia sexualmente. Estos resultados son consistentes con 

estudios previos que muestran que cuanto más joven se inician relaciones proto-afectivas 

y románticas más se aceleran una serie de comportamientos tendientes al debut sexual. 

Esto implica que los “ritmos” de las relaciones románticas durante la adolescencia difieren 

en función de la edad de las mujeres, refiriéndonos con “ritmo” al lapso de tiempo que 

transcurre desde que la pareja se conoce hasta que comienzan a salir, desde que salen 

hasta que definen su relación romántica como “estar saliendo” o “estar de novios”, y  

desde que se definen como “novios” hasta que tienen su primera relación sexual (Binstock 

y Näslund-Hadley, 2010). Cabe aquí aclarar que el curso de estas relaciones varía 

también en duración, intensidad y compromiso en cada etapa, por lo que es dable esperar 

que no todas las relaciones perduren o atraviesen todas las etapas. Incluso la primera 

relación sexual puede ocurrir en el marco de una relación casual, sin considerarse “estar 

saliendo” o “estar de novios”. 

 El grado de supervisión familiar, como es de esperar, opera como un factor que 

condiciona la iniciación sexual.  Así, cuanto menor el control parental más tempranamente 



18 

 

ocurre el debut sexual. En efecto, comparadas con quienes declararon que sus padres (o 

adultos responsables) las controlaban siempre, quienes indicaron un nivel más ocasional 

(a veces) incrementan sus chances de iniciación sexual en un 26 por ciento, y aquellas a 

quienes no las controlaban nunca en un 46 por ciento.   

 

Contexto de la iniciación sexual 

 La absoluta mayoría de las adolescentes (80 por ciento) se inicia sexualmente con 

quienes ellas definen como novio. Solo una minoría reporta haberse iniciado sexualmente 

con un amigo (11 por ciento) o con una relación ocasional (6-7 por ciento)3. Estas pautas 

son similares entre las distintas generaciones. La iniciación sexual matrimonial (o como 

pasaje en el marco de una convivencia) es prácticamente inexistente. Sólo un total de 19 

de las mujeres encuestadas, que representan el 1.3 por ciento de la muestra, reportó que 

su debut sexual fue al casamiento (o unión).  

 Para aquellas que declararon que se iniciaron sexualmente con su novio se indagó 

sobre la edad de la pareja, así como la duración de la relación al momento de iniciarse 

sexualmente. Como muestra el cuadro 2, entre el 36 y 38 por ciento de las adolescentes 

estaban en relaciones que no superaban los 3 meses de duración, y entre un 20 y 25 por 

ciento adicional estaba en relaciones entre 4 y 6 meses. En contraposición, entre un 38 y 

45 por ciento llevaba al menos 7 meses saliendo  antes de tener relaciones sexuales. En 

este caso se observa que son las de mayor edad quienes están con mayor frecuencia en 

relaciones más prolongadas al momento del debut sexual. 

 La decisión de tener la primera relación sexual fue acordada con la pareja en la 

gran mayoría de los casos (85 por ciento). En el resto, las mujeres declararon que la 

pareja “las convenció” (13-15 por ciento), mientras que menos de un 1 por ciento indicó 

que su pareja la obligó.  En contraposición, una minoría (0.7 por ciento) declaró haber 

sido ella quien convenció a su pareja para tener relaciones sexuales por primera vez. 

                                                

3 Alrededor de 9 mujeres, que representan el 0.6 por ciento de la muestra, declaró que su iniciación 
sexual fue forzada, por lo que fueron eliminadas de análisis subsiguientes.  
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 Para la mayoría de las mujeres, el debut sexual es la primera de una serie de 

relaciones sexuales que mantendrá con dicha pareja. Esto surge de una pregunta directa 

sobre las relaciones sexuales posteriores. En este sentido, y como muestra el cuadro 2, 

entre el 60 y 70 por ciento continuó la relación con la pareja, entre el 20 y 25 por ciento 

solo mantuvo unos pocos encuentros más y luego rompieron la relación. Para alrededor 

del 12-16 por ciento, la primera relación sexual resultó ser una relación ocasional, y no 

mantuvo más relaciones con dicha pareja.  

Cuadro 2. Contexto de iniciación sexual durante la adolescencia por edad actual. 
Distribución porcentual  

            

  
Edad (actual) 

Contexto de iniciación sexual (IS) 18-19  20-22 23-24 Total 

            

Relación con la pareja a la IS 

    Esposo o pareja conviviente 1.6 1.0 1.4 1.3 

Novio 
 

79.8 83.4 80.2 81.6 

Amigo 
 

11.1 9.7 11.4 10.5 

Conocido 
 

6.6 5.1 6.8 5.9 

Pariente 
 

0.2 0.1 0.0 0.1 

Relación forzada 0.7 0.7 0.3 0.6 

Duración del noviazgo a la IS 

    1 mes o menos 15.9 12.9 16.8 14.7 

2-3 meses 
 

21.2 26.0 19.1 22.9 

4-6 meses 
 

23.1 23.3 19.1 22.2 

7 o mas 
 

39.8 37.9 45.1 40.1 

Quién tomó la decisión  

    Lo decidimos juntos 85.6 84.0 85.3 84.8 

Yo lo convencí a él 1.1 0.4 0.8 0.7 

Él me convenció 12.6 14.8 13.4 13.8 

Él me obligó 
 

0.7 0.7 0.5 0.7 

Continuó teniendo relaciones con pareja 

    Sí, durante un tiempo 57.0 62.4 68.8 62.4 

Sí, una pocas veces más 26.8 24.9 19.0 24.0 

No 
 

16.2 12.8 12.2 13.7 
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La comparación del contexto en la iniciación sexual de acuerdo a la edad actual de 

las mujeres, muestra más similitudes que diferencias. Esto indica que poco ha cambiado 

en cuanto al tipo de relación en que se inician las adolescentes y la toma de decisión. Sin 

embargo, se observa que las más jóvenes suelen tener noviazgos algo más breves al 

momento del debut sexual, así como es menos frecuente que continúen la relación por un 

tiempo más prolongado.  

 

Uso de MAC a la iniciación sexual y en relaciones p osteriores 

 Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la salud sexual y 

reproductiva, tanto cuando se examina el debut sexual como las relaciones posteriores, 

es el cuidado anticonceptivo para la prevención de embarazos no deseados y la 

prevención de infecciones sexualmente transmisible (ITS).  Como se detallara 

previamente, la conducta anticonceptiva a la iniciación es un importante predictor del 

comportamiento en relaciones posteriores.  

 La mayoría de las mujeres declaran haber utilizado algún método anticonceptivo 

en su debut sexual, proporción que se ha incrementado sostenidamente de acuerdo a la 

edad de las mujeres (cuadro 3). En otras palabras, las generaciones más jóvenes utilizan 

con mayor frecuencia algún tipo de protección (75 por ciento versus 65 por ciento entre 

quienes tienen hoy 23 y 24 años).  La mayoría utiliza el preservativo (85%), proporción 

que se ha mantenido estable entre los grupos de mujeres. Casi un 10 por ciento adicional 

declaró haber tomado píldoras anticonceptivas. El “retiro” u otro tipo de método no 

tradicional para la prevención de embarazos y/o ITS son raramente utilizados, al menos 

durante la primera relación.  

  En contraposición, entre un tercio y un cuarto de las adolescentes no realiza 

ningún tipo de prevención durante el debut sexual. El motivo principal, de acuerdo a sus 

propias palabras, es que dicha relación sucedió de manera espontánea, lo cual impidió 

planificar algún  tipo de cuidado.  Por otra parte, casi dos de cada diez mujeres que no 

utilizaron ningún método adujeron que creían que no podían quedar embarazadas. Esta 

proporción, que se ha mantenido estable conforme a la edad de la mujer, revela la 
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persistencia de creencias erróneas que lleva a las mujeres a adoptar conductas de riesgo, 

tales como no prevenir la ocurrencia de un potencial embarazo.   

Cuadro 3. Uso de MAC a la iniciación sexual y durante relaciones sexuales posteriores 
durante la adolescencia, por edad actual 

            

  
Edad (actual) 

Uso de MAC IS y relaciones posteriores 18-19  20-22 23-24 Total 

            

      Usó algún método IS 

    Sí 
 

75.3 69.7 65.2 70.2 

No  
 

24.7 30.3 34.8 29.8 

Motivos por los que no usó MAC 

    No esperaba tener RS en ese momento 51.0 52.1 44.7 49.6 

Pensaba que no podía quedar embarazada 20.0 18.0 18.7 18.7 

Habíamos tomado mucho 5.0 2.6 2.4 3.1 

Quería quedar embarazada 4.0 6.2 4.1 5.0 

Él no quiso usar preservativo 8.0 7.7 8.9 8.2 

Otro 
 

12.0 13.4 21.1 15.3 

Tipo de método (entre quienes usaron MAC) 

   Preservativo masculino 85.7 85.0 84.6 85.1 

Píldoras (ACO) 9.4 8.1 8.3 8.6 

Retiro 
 

3.6 5.3 6.3 5.0 

Otro 
 

1.2 1.6 0.8 1.3 

Uso MAC relaciones posteriores 

    Siempre 
 

56.6 53.4 49.7 53.4 

La mayoría de las veces 16.3 10.0 15.7 13.2 

A veces sí, a veces no 14.6 16.7 15.4 15.8 

Muy pocas veces o nunca 12.4 19.9 19.2 17.6 

MAC en relaciones posteriores  

    Preservativo masculino 71.3 66.7 62.4 67.0 

Píldoras (ACO) 17.8 18.6 22.9 19.4 

Preservativo y Píldoras 5.0 2.9 2.3 3.4 

Retiro 
 

3.4 7.8 9.4 6.9 

Otro 
 

2.5 3.9 3.0 3.3 

            
 

La alta frecuencia de cuidado anticonceptivo durante la iniciación sexual se atenúa 

significativamente durante las relaciones sexuales posteriores. En efecto, a aquellas que 

continuaron manteniendo relaciones con la pareja con quien debutaron sexualmente se 
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les preguntó por el cuidado anticonceptivo posterior a la iniciación con las siguientes 

opciones: “siempre”, “la mayoría de las veces”, “a veces sí o a veces no”, “muy pocas 

veces”, y “nunca”. Como detalla el cuadro 3, alrededor de la mitad indicó que se había 

cuidado de manera sistemática en todas sus relaciones. El resto, en cambio, pasa a tener 

un cuidado más inconstante, desde pocas veces hasta la mayoría de las veces.  Cabe 

señalar que investigación previa así como nuestra investigación cualitativa en base a 

entrevistas en profundidad, indica que aún quienes reportan que se cuidan de manera 

constante y sistemática, suelen reconocer que por diversos motivos algunas veces han 

mantenido relaciones sexuales sin protección.  

 El preservativo se mantiene como el método más comúnmente utilizado en las 

relaciones sexuales posteriores al debut sexual, alcanzando niveles entre el 62 y 71 por 

ciento. La píldora cobra algo más de importancia,  pasando a ser usada por casi el 20 por 

ciento de las mujeres.  Finalmente, cabe destacar que la doble protección es 

prácticamente inexistente como práctica.  

 Cuando se tiene en cuenta la edad de las mujeres, se observan patrones similares 

a los observados para la iniciación sexual. Esto es, las más jóvenes declaran una 

frecuencia de uso de métodos algo mayor  y, particularmente,  del preservativo.  

 

Educación y fuentes de información sobre salud sexu al y reproductiva 

 Alrededor del 62 por ciento de las mujeres indicaron haber tenido alguna  charla o 

clase sobre educación sexual y reproductiva en la escuela (cuadro 4).  En conjunto, entre 

un cuarto y un quinto de las mujeres han tenido varias charlas, clases o cursos 

específicos.  En contraposición, entre el 33 y 40 por ciento no han tenido ningún tipo de 

educación sexual y reproductiva en el ámbito escolar. 

 Algo menos de la mitad ha evaluado dichas clases como “muy útiles” mientras 

alrededor del 16 por ciento las calificó como “muy poco útiles”.  También se indagó sobre 

el momento en que recibieron las clases o charlas informativas en relación a su iniciación 

sexual, resultando que para casi el 80 por ciento alguna de dichas clases fue antes. Por 

otra parte, alrededor de un 20 por ciento indicó que la educación sexual recibida en la 

escuela fue a posteriori de su iniciación sexual.  
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Más allá de la información recibida en la escuela, la mayoría (73%) manifiesta 

haber obtenido información adicional, fundamentalmente de la madre. En efecto, la madre 

no sólo es la persona que más frecuentemente es mencionada como quien le ha brindado 

información sobre el cuidado reproductivo, sino que también es señalada como la fuente 

de información más importante cuando se menciona a más de una persona.  Esto se 

muestra claramente en el cuadro 4, donde también se destaca que, luego de la madre,  

las personas que siguen en importancia como fuentes de información (si bien a una gran 

distancia) son una hermana o una amiga.   

Si se analizan en conjunto las respuestas sobre la obtención de información sobre 

educación sexual en la escuela y la que se recibe de alguna otra persona, se puede 

estimar que el 14 por ciento no ha contado con ningún referente que pueda prepararla 

para esta etapa tan crucial en la vida de una adolescente.  

El análisis teniendo en cuenta la edad actual de las mujeres, que permite examinar 

en qué medida se ha modificado las experiencias de las adolescentes de hoy con 

respecto a las de ayer, revela resultados interesantes. Por un lado, y  consistentemente 

con los cambios legislativos que estipulan la educación sexual en las escuelas,  son las 

más jóvenes quienes han tenido algún curso o charla con más frecuencia y 

particularmente aquellos que constan de varias clases.  Asimismo, son también las más 

jóvenes quienes indican sacar más provecho de dichas clases.   Sin embargo, y teniendo 

en cuenta la legislación vigente, sigue siendo elevada la proporción que no ha accedido a 

educación sexual, o que si la obtenido, ha sido algo limitada.   

 Si bien quienes están transitando hoy la adolescencia acceden a clases de 

educación sexual en la escuela con más frecuencia, y de hecho las encuentran útiles, es 

también más frecuente que las obtengan luego de haberse iniciado sexualmente. Como 

detalla el cuadro 4, casi un cuarto de ellas tiene las clases a posteriori de su debut sexual.  

 Finalmente, la generación más joven accede con mayor frecuencia a información 

sobre educación sexual y reproductiva  de un familiar u otro referente. Entre quienes hoy 

son adolescentes, el 77 por ciento indicó haber recibido información mientras entre 

quienes hoy tienen 23-24 años, la proporción es de 67 por ciento. Esto indica que se 

profundizado la aceptación de que los adolescentes tienen relaciones sexuales y deben 

estar preparados para ello.  
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Cuadro 4. Información sobre salud sexual y reproductiva, por edad actual 

 
          

  
Edad (actual) 

Información sobre SSR 18-19  20-22 23-24 Total 
            

      Tuvo clases de educación sexual en la escuela 

    Si, varias  
 

26.0 21.6 20.8 22.8 

Si,  pocas 
 

40.4 39.3 39.7 38.7 

No 
 

33.5 39.1 39.5 37.5 

      Utilidad de charlas /clases de ES en la escuela 

    Muy útiles 
 

50.5 40.8 43.0 44.5 

Más o menos útiles 38.5 41.1 36.8 39.2 

No muy útiles 11.0 18.1 20.2 16.3 

      Clases fueron antes/después de IS 

    Antes 
 

65.8 70.6 68.9 68.7 

Antes y después  8.6 10.6 11.7 10.2 

Después 
 

25.6 18.8 19.4 21.1 

      Otra persona/familiar le explicó sobre ES 

    Si  
 

77.3 74.1 67.3 73.5 

No 
     

      Quién/quienes le explicaron* 

    Madre 
 

70.4 62.7 68.5 66.4 

Padre 
 

7.8 6.2 4.8 6.4 

Hermana 
 

29.6 25.9 23.8 26.6 

Amiga 
 

27.2 27.6 30.6 28.1 

Docente 
 

17.8 9.9 10.5 12.6 

Médico/enfermero 18.9 19.1 22.2 19.7 

Novio 
 

4.3 2.8 4.4 3.6 

      % que no tuvo información  11.0 13.5 18.6 13.9 

            

      * Esta fue una pregunta con respuestas múltiples, por lo tanto suma más que el 100%.   

Cada categoría indica el porcentaje que fue mencionado.  
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Conclusiones y recomendaciones  

Dado el perfil de edad a la que las jóvenes inician la vida sexual, es crucial que 

tengan acceso a educación sexual y métodos desde edad temprana. En efecto, si bien ha 

aumentado la proporción de adolescentes que reportan haber recibido educación sexual, 

también se verifica un leve incremento de la proporción de jóvenes que la ha recibido pos-

iniciación. Por tanto, resulta necesario que el acceso a la educación sexual integral sea 

más temprano de modo de acompañar el adelantamiento de la edad de iniciación sexual 

que hemos documentado.   

La influencia que la estructura y el clima de convivencia del hogar de crianza y la 

religiosidad tienen sobre el timing de la iniciación sexual destaca el rol que tiene el 

entorno inmediato sobre las decisiones relativas al ejercicio de la sexualidad. En tal 

sentido, propiciar entornos contenedores es tan importante como promover conocimientos 

y habilidades individuales. En el mismo sentido, deben extremarse los esfuerzos para 

mantener a los adolescentes en la escuela, visto el claro efecto protector que tiene la 

educación. Para atraer y mantener a los y las adolescentes en la escuela se requiere, 

entre otros aspectos, que esta responda más y mejor a las necesidades y aspiraciones de 

los jóvenes.  

Dado que la gran mayoría de las jóvenes se inician en el contexto de un noviazgo 

resulta fundamental promover el diálogo sobre los métodos anticonceptivos en las parejas 

antes de la iniciación sexual pues, como muestra la literatura, ello incide positivamente 

sobre el uso del preservativo en esa instancia. La protección en la iniciación sexual, a su 

vez, está asociada al uso del preservativo en la última relación. 

Las razones de no uso de métodos en la iniciación sexual  hablan de la 

persistencia de una cultura sexual en la que las relaciones sexuales son vividas como 

fruto de la espontaneidad, que funciona como valor central. Asimismo, las nociones de 

género predominantes hacen que para muchas adolescentes sea más fácil tener una 

primera relación sexual no protegida, ya sea que cedan a la presión de sus compañeros o 

que lo consideren en “el orden de las cosas” que prepararse para una primera relación 

protegida. Esto implicaría alguna forma de previsión y, por tanto, una postura activa, lo 

cual podría ser considerado sinónimo de experiencia y eventualmente generar dudas 

sobre su moralidad (Heilborn et al, 2002). Por tanto la educación sexual, al igual que la 
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consejería anticonceptiva,  deben  abordar abiertamente estas cuestiones de género así 

como las creencias erróneas sobre el ciclo menstrual y la fertilidad  identificadas por 

nuestro estudio.  

Por último, el rol central jugado por las  madres como informantes en temas de 

salud sexual y reproductiva sugiere que capacitar a estas mujeres (sea en la comunidad, 

sea a través de la escuela) puede contribuir a satisfacer mejor las necesidades de 

información y apoyo emocional de las adolescentes en las familias.  
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