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tipos de ocupación que realizan, remuneraciones que perciben, inserción labo
ral en actividades de menor prestigio social y bajo ingreso, baja participación 
en lugares de toma de decisiones. Es importante avanzar en la distinción de las 
expresiones de asimetrías de género de las de la pobreza. 

Los artículos contenidos en este libro avanzan en esa dirección. Se requie
re promover investigaciones que, como éstas, caminen hacia la generación de 
indicadores de desigualdades de género que estén limitando los resultados 
de las acciones que las mujeres realizan para enfrentar la pobreza: las condicio
nes, los arreglos, la estructura y la composición de los hogares que favorecen la 
autonomía de las mujeres y los movimientos en las jerarquías de género hacia 
la equidad; los ejes de subordinación en los que se manifiestan las desigualda
des de género en distintos entornos y que están veladas en prácticas diversas, 
y las formas de generación de ingresos que propicien cambios en la posición 
de las mujeres. 

LAS DIVERSAS FORMAS DE HACERSE ADULTO 
EN MÉXICO: DIFERENCIAS DE CLASE Y GÉNERO 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 

Orlandina de Oliveira 
Minor Mora Salas! 

Los estudios sobre las desigualdades sociales y la transición a la vida adulta han 
recibido cada vez mayor atención en el ámbito internacional. Por una parte, 
hay cierto consenso acerca de que la noción de desigualdad social engloba di
versas formas de in equidad social (Fitoussi y Rosanvallon, 1996; Tilly, 1999; 
McCall, 2001); y por otra, se argumenta que las desigualdades sociales dejan 
su impronta en la transición a la adultez (Evans, 2002) y pueden dar lugar 
a modelos múltiples y contrastantes de transición (Casal, 1996; Machado, 
2007). 

En este trabajo nos proponemos estudiar las interacciones entre diferen
tes ejes de inequidad, como las derivadas dd estrato social y del género, con 
el fin de mirar cómo la articulación entre estos elementos moldea diferentes 
trayectorias de transición a la adultez.2 Sostenemos que un eje de desigualdad 
puede potenciar o minimizar la importancia de otro, como sería, el caso de ias 
desigualdades de género que llegan a asumir intensidades y formas distintas en 
diferentes sectores sociales (García y De Oliveira, 1994; Ariza y De Oliveira, 
2000, y De Oliveira, 2007). 

Con base en la información que proporciona la Encuesta Nacional de la 
Juventud (ENJ) 2000, para los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, analizamos 
un conjunto amplio de eventosltransición. Además de los cinco evehtos prio
rizados por la sociodemografía en el estudio de la transición a la vida adulta 
(la salida de la escuela, la entrada al mundo del trabajo, la salida de la casa de 

1 El Colegio de México. 
2 El estudio de la transición a la vida adulta cuenta con una larga tradición en los países 

desarrollados. En Estados Unidos los primeros análisis desde esta óptica surgen hace varias dé
cadas (Hagan, 1978, 1980; Elder, 1985, y Hagan y Asrone, 1986). En años recientes esta línea 
de estudio ha recibido una atención creciente tanto en nivel internacional (Amen ]ensen, 1997 
y 2000; Blosseld etal., 2005; Evans et al., 2001, y Casal, 2001) como en México (Tuirán, 1999; 
Polo Arnejo, 1999; Castro, 2003; Giorguli, 2004; Mier y Terán, 2004; Coubes y Zenteno, 
2005 ; Pérez Amador, 2006; Gandini y Castro 2006; Pérez Amador, 2007, y Saraví, 2007). 
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los padres, la primera unión y el nacimiento del primer hijo), consideramos 
también la primera relación sexual y el primer embarazo. Tener en cuenta este 
conjunto de eventos vitales permite mostrar la complejidad del paso de la ju
ventud a la adultez y examinar algunas de las interrelaciones que se dan entre 
los eventos considerados, enriqueciendo así el estudio de las diversas formas 
del paso a la vida adulta. 

En síntesis, nuestro interés es mostrar cómo la transición a la adultez es 
un proceso complejo que no escapa, en su contenido y temporalidad, a los 
condicionantes derivados de una sociedad cuyas relaciones sociales están im
buidas en un contexto de fuertes desigualdades sociales. El acoplamiento de 
las desigualdades de clase y de género tiene un gran influjo sobre el riesgo 
de ocurrencia a diferentes edades de cada uno de los eventos observados, así 
como en el mayor o menor espaciamiento entre dichos eventos. Por lo que 
sabemos sobre la importancia de las desigualdades sociales (de género y so
cioeconómicas) en la organización del curso de vida de los jóvenes, se espera 
confirmar la existencia de comportamientos distintos en los hombres y las 
mujeres, tanto en los sectores medios-altos como en el bajo, y detectar las di
ferencias entre estos estratos sociales al comparar a los varones, por un lado, y 
a las mujeres, por el otro. Asimismo, las pocas evidencias previas disponibles 
sugieren que los contrastes entre sectores sociales en cuanto a la transición a la 
vida adulta deberían acentuarse al comparar a las mujeres jóvenes. 

DESIGUALDADES SOCIALES YTRANSICION 
A LA VIDA ADULTA 

En México los procesos que desencadenan la transición a la adultez acontecen 
en contextos sociales caracterizados por la presencia de desigualdades socia
les (territoriales, culturales, clase, género y edad), que suelen ser muy agudas 
(Hernández Laos y Velázquez Roas, 2003; Székely, 2005, y Vite, 2007). En 
este trabajo observamos diferencias sustantivas en los patrones de transición a 
la adultez como consecuencia del acoplamiento del sector social de los jóvenes 
y su condición de hombre o mujer. Uno de los resultados más importantes 
pone de manifiesto que son las mujeres jóvenes de los estratos socioeconómi
cos bajos las que suelen enfrentar un contexto de mayores restricciones socia
les, lo cual se traduce en procesos de transición más acelerados y desventajosos. 
En estos casos, el control que tas personas jóvenes pueden ejercer sobre el 
contexto estructural es mínimo (Echarri y Pérez Amador, 2007) . 

El estudio de la diversidad de trayectorias hacia la adultez contribuye a 
cuestionar, una vez más, la pretendida universalidad de un patrón normativo 
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de transición. De acuerdo con este patrón, la trayectoria típica que llevaría a 
un cambio de roles, desde los propios de la juventud hacia los esperados para 
la vida adulta, debería incluir la siguiente secuencia de eventos: completar la 
educación formal, conseguir un empleo de tiempo completo, casarse, formar 
un hogar independiente y tener el primer hijo (Kohli y Meyer, 1986, y Gree
ne, 1990). Con el avance de la investigación empírica en diferentes socieda
des, se ha mostrado que este proceso engloba aspectos socioculturales y en 
consecuencia puede diferir entre sociedades y en el interior de una misma 
sociedad. También pueden asumir rasgos diferenciales según el periodo his
tórico analizado. 

Para el caso mexicano, con base en el análisis de las encuestas de fecundi
dad, Tuirán (1999) observó que un grupo minoritario de mujeres alguna vez 
unidas ha seguido el patrón normativo de transición a la adultez que incluye 
la salida de la escuela, la entrada a la fuerza de trabajo, el primer matrimo
nio, la formación de un hogar independiente y el nacimiento de! primer hijo. 
Por su parte, Coubes y Zenteno (2005), con base en el estudio de los datos de 
la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), a partir de! análisis de la salida 
de la escuela, e! inicio de la vida laboral y de la vida en pareja, concluyen que 
no es posible hablar de una institucionalización de! paso a la vida adulta, ya 
que no encontraron convergencia hacia un modelo dominante, sobre todo en 
e! caso de las mujeres. 

De ahí la necesidad de seguir investigando cómo acontece este proceso en 
situaciones históricas particulares y prestar especial atención a las diferencias 
entre hombres y mujeres pertenecientes a diferentes sectores sociales. Un ante
cedente importante para nuestro estudio son las conclusiones de Polo Arnejo 
(1999). Con base en e! análisis de la información de la Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano, se concluye que los eventos involucrados en la transición a la 
vida adulta presentan, a mediados de los años noventa, un calendario diferente 
para los jóvenes urbanos, hombres y mujeres, pertenecientes a diferentes sec
tores sociales. El abandono de la escuela ocurre en forma más temprana en los 
jóvenes del estrato bajo, en especial en las mujeres. De igual forma, las transi
ciones del dominio familiar se postergan en mayor medida en los varones que 
en las llmjeres, y entre las jóvenes de los estratos medios comparativamente 
con las del estrato bajo. Este tipo de acercamiento analítico permite ahondar 
en e! análisis de cómo la acumulación de ventajas o desventajas sociales deja 
huellas en la vida de los y las jóvenes que transitan hacia la adultez. 
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INEQUIDADES DE CLASE Y GÉNERO EN EL TRÁNSITO 
HACIA LA ADULTEZ 

El estudio de cómo los y las jóvenes de diferentes sectores sociales inician, 
adelantan o atrasan el paso hacia la adultez asume una gran relevancia, porque 
la temporalidad de los eventos vitales que acontecen en la juventud puede 
condicionar de manera irreversible sus trayectorias futuras a lo largo de sus 
cursos de vida. 

En este apartado analizamos cada uno de los eventos en cuestión toman
do en cuenta dos aspectos: su importancia como la primera transición en la 
vida de los jóvenes y su riesgo de ocurrencia3 a diferentes edades. Nos centra
mos, en primera instancia, en el análisis de las transiciones relacionadas con 
el sistema escolar y los mercados de trabajo que suelen ocurrir a edades más 
tempranas que las demás; y, posteriormente, en las vinculadas con el pro
ceso de formación de la familia de procreación. Exponemos las formas que 
asumen las diferencias de género en el interior de diferentes estratos socia
les.4 También nos importa conocer cómo el sector social de pertenencia afecta 
diferencialmente en el proceso de volverse adultos en los hombres y en las 
mujeres jóvenes. En otras palabras, buscamos analizar la imbricación entre 
las inequidades socio económicas y de género, así como detectar si las diferen
cias entre hombrés y mujeres, en cuanto al paso hacia la adultez, se acentúan o 
se minimizan en los estratos medios altos en comparación con los de menores 
recursos económicos. 

3 Este último indicador lo obtuvimos mediante el análisis de tabla de vida que permite 
tener en cuenta a los individuos que experimentaron los eventos-transición, así como a los que 
todavía no lo han experimentado (los casos truncados). El indicador de riesgo se obtuvo de la 
estimación de las funciones de riesgo hazard fonctions. 

4 La ubicación de los jóvenes en estratos sociales se hace con base en la estratificación de los 
hogares propuesta por Echarri (2007). Esta estratificación considera las condiciones de la vivien
da, la escolaridad relativa promedio del hogar y la actividad económica asociada al mayor ingreso 
en el hogar. Para los jóvenes que todavía viven en la casa de sus padres, o en la de alguna de ellos, el 
estrato socioeconómico se refiere a la familia de origen de los jóvenes. En el caso de los jóvenes que 
ya dejaron la casa de sus padres, el estrato se refiere a su propio hogar o al hogar en que viven. 
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EVENTOS VINCULADOS CON EL ÁMBITO ESCOLAR 
Y LABORAL: LA SALIDA DE LA ESCUELA Y LA ENTRADA 

AL MERCADO DE TRABAJ05 

En México, al inicio del siglo XXI, la entrada en el mundo del trabajo es el primer 
evento-transición hacia la adultez para más de un tercio de los y las jóvenes de 15 
a 29 años de edad. Esta primera transición es aún más importante para los jóve
nes varones, como ya lo habían observado Echarri y Pérez-Amador (2007). Al 
comparar entre varones y mujeres jóvenes pertenecientes a distintos estratos so
ciales, sobresale que la diferencia se manifiesta únicamente en el estrato bajo. En 
este grupo las mujeres jóvenes experimentan en menor medida que los varones 
la incorporación al mundo laboral como primera transición. En el estrato me
dio alto las diferencias se borran, pues casi la mitad de las mujeres y los varones 
jóvenes presentan como primera transición el ingreso en el mundo del trabajo. 
Nótese que en el estrato bajo estos porcentajes son menores y distintos para los 
varones y las mujeres -39.6% frente a 22.1 %, respectivamente- (gráfica 1). 

Respecto a la salida de la escuela, las disimilitudes entre los varones y 
las mujeres también son mucho más nítidas en los estratos bajos (gráfica 1) . 
Adviértase también que este evento adquiere mayor importancia como pri
mera transición en la vida de los jóvenes del estrato bajo comparativamente 
con los del estrato medio alto. Estas diferencias entre los sectores sociales se 
mantienen al hacer las comparaciones respectivas para hombres y mujeres jó
venes. No obstante, las desigualdades entre las mujeres de diferentes estratos 
son todavía más fuertes que las observadas entre los varones. 6 Este resultado 
pone al descubierto cómo las desigualdades socioeconómicas y las de género se 
refuerzan en detrimento de las jóvenes de escasos recursos. El dejar la escuela 
como primera transición a edades tempranas es sin lugar a dudas un elemento 
importante de desventaja para las jóvenes de los estratos bajos en comparación 
con los varones del mismo sector social. Ellas abandonan la escuela en mayor 
medida que los varones, sin que ello redunde en una mayor participación 
laboral. Este patrón es indicativo de las formas en que opera la división sexual 
del trabajo en los hogares. El retiro de las mujeres del sistema escolar está 
acompañado de mayores responsabilidades en la realización de los quehaceres 

5 En México la interrelación entre la salida de la escuela y la entrada en el mercado de 
trabajo ha recibido la atención de varios autores (Horbat, 2004; Giorguli, 2005, y Gandini y 
Castro, 2006). 

6 Así por ejemplo, casi 50% de las jóvenes en el estrato bajo deja la escuela como primera . 
transición, en comparación con solamente 8.9% en el estrato medio alto. En los varones que 
también enfrentan condiciones precarias de existencia, la cifra correspondiente es de 27.8% de 
los casos, en comparación con 4.3% en el estrato medio alto. 
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domésticos y el cuidado de los hermanos y adultos mayores en el interior de 
sus familias. Resultados similares son reportados por otros autores para el con
junto de la población juveniL? 

Gráfica 1 
Primera transición a la vida adulta según estrato socioeconómico, mujeres, 15 a 29 años 

(porcentajes), 2000 
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Nuestro análisis muestra, sin embargo, que éste es un comportamiento 
propio de las mujeres de escasos recursos. Tal parece que las pautas de división 
sexual del trabajo presentan una mayor persistencia en los contextos sociales más 
desfavorecidos en términos socioeconómicos. Al preguntar a los jóvenes de 15 a 
19 años el motivo por el cual dejaron la escuela, cerca de 12% de las jóvenes del 
estrato bajo dijo que tenía que trabajar, y 7%, que tenía que ayudar en la casa. 
Las cifras correspondientes a los varones del mismo estrato social son: 27.2% 
y 3.8%, respectivamente. En el estrato medio alto las diferencias son mucho 
menos acentuadas: 8.5% de las jóvenes y 6.7% de los varones dijo que tenía que 
trabajar y ninguno afirmó que debía ayudar en la casa (datos de la EN], 2000). 

7 Véase Horbat, 2004, y Gandini y Castro, 2006. 
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En esta misma dirección, Mier y Terán (2004) ha mostrado que las jóvenes 
en comunidades rurales marginadas salen de la escuela más temprano que los va
rones, pero inician su vida laboral en menor proporción que ellos en todas las 
edades. Datos correspondientes al nivel nacional para tres cohortes de mujeres 
apuntan en la misma dirección: las mujeres, aunque salen de la escuela antes que 
los varones, no entran necesariamente al mercado de trabajo (Gandini y Castro, 
2006). La probabilidad de que las hijas no estudien y no trabajen es mayor en las 
situaciones en las que la madre desempeña actividades asalariadas. En estos casos, 
la colaboración de las hijas en las tareas del hogar es fundamental (Giorguli, 1995). 

El análisis del riesgo de ingresar a trabajar y dejar la escuela a diferentes 
edades confirma que los contrastes entre las mujeres y los varones, aunque atra
viesan los diferentes sectores sociales, son más acentuados en los estratos bajos, 
donde la división sexual del trabajo en el interior de los hogares está marcada 
con claridad. Adicionalmente, muestran que estas diferencias asumen una for
ma distinta de acuerdo con el evento-transición en cuestión. De hecho, en el 
estrato bajo el riesgo que enfrentan las mujeres de ingresar a trabajara diferentes 
edades es siempre menor que el de los varones. En contraste, en el estrato me
dio alto ¡as disimilitudes entre los y las jóvenes son menos marcadas. En lo que 
se refiere a la salida de la escuela, por lo general las mujeres presentan un mayor 
riesgo de abandonar los estudios a edades más tempranas que los varones en 
ambos estratos sociales. Empero, es preciso destacar que en el estrato bajo esto 
ocurre a edades aún más tempranas (entre 12 y 15 años) respecto de lo obser
vado en el estrato medio alto (entre 18 y 25 años de edad) (gráfica 2). 

Las desigualdades entre los estratos sociales (que se manifiestan tanto en 
los varones como en las mujeres) son también notorias. En realidad, en el 
estrato bajo tanto los hombres como las mujeres jóvenes presentan un mayor 
riesgo de ingresar a trabajar o dejar la escuela a edades más tempranas que en el 
estrato medio alto. Entre los varones, la brecha de edad entre el estrato medio 
alto y el bajo, en cuanto al mayor riesgo de inserción en el mercado de trabajo, 
es de seis años, mientras que para las mujeres esta diferencia oscila entre los 
cuatro y seis años.8 En lo relativo a la salida de la escuela, esta brecha es aún 
más pronunciada: estamos hablando de casi 10 años de diferencia. Los y las 
jóvenes en el estrato bajo presentan un mayor riesgo entre los 15 y 16 años; 
en contraste, en el estrato medio esto ocurre a los 25 años. Es decir, mientras en 
los sectores más pobres la probabilidad se dispara al concluir la educación 

8 Los varones del estrato bajo presentan un mayor riesgo de empezar a trabajar a los 18 años 
de edad; en el estrato medio alto esto ocurre a los 24 años. En el caso de las mujeres, estamos 
hablando de un mayor riesgo de ingresar en el mercado de trabajo entre los 16 y 18 años, en el 
estrato bajo, y a los 22 en el medio alto. 
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media, en los más acaudalados, acontece, más o menos, al concluir el ciclo de 
educación universitaria básica (licenciatura). 

Estos aspectos, aunados a la mayor importancia de la salida de la escuela 
como primera transición en la vida de los jóvenes de condiciones socioeconó
micas restrictivas, ponen de manifiesto cómo se van reproduciendo las des
igualdades sociales desde los momentos iniciales del curso de la vida. El hecho 
de dejar la escuela prematuramente contribuye a que los contrastes entre los 
niveles de escolaridad alcanzados por los jóvenes del estrato medio alto y del 

Gráfica 2 
Función de riesgo de experimentar transiciones: primer trabajo y abandono de los estudios 

por estrato socioeconómico y sexo, 2000 
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estrato bajo sean enormes. Más de una tercera parte de los varones del estrato 
medio alto (37.4%) tiene estudios universitarios o de posgrado, mientras que 
en el estrato bajo este nivel de escolaridad sólo lo logran 3 de cada 100 jóvenes 
(2.6%). Las cifras correspondientes para las mujeres siguen esta tendencia, 
pues se ubican en 39.3% y 1.9%, respectivamente. Más aún, gran parte de 
los y las jóvenes del estrato bajo no llegan más allá de la primaria (43.1 % de los 
varones y 49.1 % de las mujeres).9 La entrada de los jóvenes al mundo laboral 
a temprana edad favorece el rezago escolar y la no finalización de los estudios. 
El ingreso precoz al mundo del trabajo tiene, a su vez, un impacto sobre la 
calidad de la inserción laboral, debido a que los bajos niveles de escolaridad es
tán asociados con una mayor precariedad de los empleos (De Oliveira, 2006; 
Mora Salas, 2006, y Mora Salas y De Oliveira, 2008). 

Retomando el planteamiento de Horbat (2004), las mujeres con escasos 
recursos acumulan rezagos laborales y educativos que son ligeramente superio
res a los de los varones de la misma extracción social. Aquí debemos resaltar 
que la salida de la escuela sin siquiera haber alcanzado estudios de preparatoria, 
constituye uno de los mecanismos centrales en la transmisión de las desigual
dades socioeconómicas y de género. No obstante, es alentador que la compa
ración entre tres cohortes de mujeres muestre que las más jóvenes permanecen 
más tiempo en la escuela que sus antecesoras (Gandini y Castro, 2006). 

En resumen, este conjunto de señalamientos confirma que, todavía a prin
cipios del siglo XXI, el acceso a las oportunidades educativas en el país y el logro 
educativo siguen siendo extremadamente desiguales para jóvenes con proce
dencias sociales contrastantes. Esto revela, por un lado, la rigidez del patrón 
distributivo mexicano y su escasa maleabilidad al cambio; pero, por otro, re
sulta de suma preocupación si se toma en cuenta que estas disparidades se han 
producido en un periodo precedido por la mayor expansión histórica de las 
oportunidades educativas en el ámbito nacional. 

Los datos analizados ponen de manifiesto que la condición social de las 
personas tiene una fuerte incidencia sobre las probabilidades de dejar la escuela 
o ingresar al mercado laboral. Asimismo, que estos procesos asumen rasgos 
particulares según la condición de hombre o mujer de los jóvenes. La diferen
cia estriba en el hecho de que las mujeres asumen mayores responsabilidades 
en las tareas reproductivas dentro del hogar, en tanto que los varones lo hacen en 
el campo de la manutención económica. Una especialización que alimenta la 
reproducción de la división sexual del trabajo en el seno doméstico, al tiempo 
que crea las condiciones para la reproducción social de las inequidades de gé
nero en el mercado laboral (Mora Salas y De Oliveira, 2009). 

9 Datos de la EN] 2000. 
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En suma, es claro que la transición a la adultez es un proceso que está in
fluido, en gran medida, por las desigualdades sociales (de clase y género). Esta 
perspectiva no niega el rol activo de hombres y mujeres jóvenes como cons
tructores de sus propias transiciones; tan sólo lo sitúa en el marco de acción 
estructural en que acontece y que de partida reconoce la distribución desigual 
de los recursos y las oportunidades de vida (Darendorf, 1979). 

EVENTOS VINCULADOS CON EL INICIO DE LA VIDA SEXUAL 
Y LA FORMACIÓN DE LA FAMILIA DE PROCREACIÓN 

En relación con los eventos vinculados con el ámbito de la reproducción so
ciobiológica, nos interesa, de igual forma, comparar a los y las jóvenes de 
diferentes edades y estratos socioeconómicos para destacar las diferencias en 
cuanto a la intensidad y temporalidad de los eventos considerados, pues el 
examen conjunto de estos eventos-transición permite establecer los patrones 
de diferenciación por género y estratos socioeconómicos. 

Un aspecto destacable es que el inicio de la vida sexual es el primer evento
transición hacia la adultez que los varones experimentan en proporciones más 
elevadas en comparación con las mujeres, sobre todo en el estrato medio alto. 
Los jóvenes varones de familias más acomodadas también presentan en mayor 
medida que los varones del estrato bajo la relación sexual como primera transi
ción (21.7% frente a 5.9%, respectivamente). Los más desfavorecidos económi
camente, como hemos visto, experimentan más bien como primera transición la 
entrada al mercado de trabajo o la salida de la escuela. La proporción de jóvenes 
que se unen y tienen el primer hijo antes de pasar por las transiciones vinculadas 
al mundo laboral es muy reducida, sobre todo entre los varones (véase gráfica 1). 

El inicio de la vida sexual 

Estudios previos muestran que, comparados con las mujeres, los hombres jó
venes son sexual mente activos en mayor medida, y que la edad media de la 
primera relación sexual es menor para ellos que para ellas. !O Cuando se analiza 
el riesgo de ocurrencia de este evento a diferentes edades, se observa que la dis
paridad entre mujeres y varones jóvenes es más acentuada en el estrato medio 
alto que en el bajo, y son las mujeres quienes presentan un mayor riesgo de ini
ciar su vida sexual a edades más avanzadas que los varones. También se observa 

10 Para una revisión de estudios previos, véase Szasz, 2007. 
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que los contrastes entre los estratos sociales son marcados sobre todo cuando 
se comparan las mujeres jóvenes, pero en el caso de los varones la disimilitud 
entre estratos sociales no es tan clara.11 Este resultado concuerda con la tesis 
que señala, para los varones, el predominio de un comportamiento social que 
subraya la importancia de la actividad sexual como demostración de virilidad y 
elemento central en la conformación de la identidad masculina, y que atraviesa 
los diferentes sectores sociales, borrando sus diferencias (Uribe, 2005). 

Para las mujeres. del estrato bajo y medio alto, la brecha en las edades de 
mayor riesgo de tener la primera relación sexual es de cuatro años (20 y 24 
años de edad, respectivamente; véase gráfica 6). Para explicar esta diferencia, 
es preciso tener en cuenta que en las familias del estrato medio alto el acceso 
a mayores oportunidades educativas y,la posibilidad de planear más a largo 
plazo las trayectorias de vida también podrían llevar a un aplazamiento del 
inicio de la vida sexual de las jóvenes. 

La formación de la familia de procreación 

Los eventos-transición vinculados con la unión conyugal, el primer embarazo 
yel primer hijo muestran diferencias persistentes y recurrentes entre hombres y 
mujeres. Estas diferencias atraviesan los estratos sociales analizados. No obs
tante, los contrastes entre estratos sociales son también acentuados. Queremos 
resaltar tres resultados congruentes con el conocimiento acumulado sobre las 
transiciones familiares: a) las mujeres jóvenes, sin importar el estrato social, 
presentan un mayor riesgo de unirse, embarazarse y tener el primer hijo a 
edades más tempranas que los varones; b) estas diferencias entre hombres 
y mujeres jóvenes son aún más pronunciadas en el estrato bajo que en los 
sectores medios altos; y c) los contrastes entre estratos sociales se manifiestan 
en forma aún más clara cuando se comparan las mujeres entre sí. En efec
to, en los estratos bajos las personas jóvenes, y muy especialmente las mujeres, 
enfrentan un mayor riesgo de unirse, embarazarse (o embarazar a su novia o 
pareja) y tener el primer hijo a edades más jóvenes que en el estrato medio alto 
(gráficas 3 y 4).12 

11 En el estrato bajo, el mayor riesgo de inicio de la vida sexual en los varones ocurre a los 
18 y a los 20 años, mientras en los jóvenes varones de origen social más acaudalado se da a los 26; 
empero, en este último sector social hay otra franja de alto riesgo, aunque de menor intensidad, 
entre los 17 y 20, Y otra de mayor intensidad entre los 24 y 26 años de edad. 

12 Las cifras revelan que los varones presentan un mayor riesgo de transitar por estos eventos 
entre los 23 y 25 años en el estrato bajo; y a los 26 y 28 años en el medio alto. Las mujeres, a su 
vez, lo hacen de los 20 a 21 años en el estrato bajo, y de los 25 a 27 años en el medio alto. 
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Gráfica 3 
Función de riesgo de experimentar transiciones: primera relación sexual 
y primera unión o casamiento por estrato socioeconómico y sexo, 2000 
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Gráfica 4 
Función de riesgo de experimentar transiciones: ocurrencia de embarazo y ocurrencia 

de primer hijo por estrato socio económico y sexo, 2000 
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Relación entre la sexualidad y la formación fomiliar 

Una mirada al conjunto de los eventos vinculados con el comportamiento 
reproductivo pone al descubierto por lo menos dos cuestiones que merecen 
destacarse: 

Por un lado, la distancia temporal entre el inicio de la vida sexual y la 
formación de la familia de procreación varía al comparar entre hombres y 
mujeres, y estratos sociales. En los varones, a diferencia de lo que ocurre con 
las jóvenes, el inicio de la vida sexual se vincula menos con la formación de la 
familia de procreación (la primera unión, el primer embarazo y el primer hijo) ; 
resultado que reafirma las conclusiones de estudios previos (Szasz, 2007). No
sotros constatamos que esta diferencia entre los y las jóvenes se acentúa en el 
estrato bajo. 

Por otro, el patrón de organización del inicio de la vida sexual y de la re
producción sociobiológica de las mujeres muestra diferencias importantes por 
estrato social. Entre las jóvenes del estrato bajo, el inicio de la vida sexual está 
en mayor medida ligado a la procreación que en el estrato medio alto. En efec
to, en el estrato bajo, a diferencia de lo que acontece en el sector medio alto, 
al inicio precoz de la vida sexual sigue con frecuencioa el primer embarazo y el 
nacimiento del primer hijo. 13 En cambio, en el estrato medio alto, el emba
razo y el nacimiento del primer hijo están más asociados a la primera unión. 
Es interesante hacer notar que las jóvenes de escasos recursos no sólo inician su 
vida sexual y reproductiva más tempranamente, sino que también tienen en 
mayor medida embarazos e hijos fuera de las uniones conyugales. 14 Vale la 
pena recordar que Stern y Menkes (2007) consideran que las jóvenes del es
trato bajo, casadas o solteras, tienen una mayor probabilidad de embarazarse 
en comparación con las de los estratos medio y alto. 

Estos resultados corroboran las interpretaciones acerca de la existencia de 
diferentes pautas culturales y normativas que regulan el inicio de la vida sexual 
y reproductiva de las mujeres en diferentes estratos sociales. Las jóvenes de los 
sectores medios altos presentan una mayor distancia entre la primera relación 
sexual y la formación familiar (la primera unión conyugal y la concepción del 

13 De acuerdo con los datos de la EN] 2000 (no incluidos en los cuadros), 14.8% de las 
jóvenes solteras del es traro bajo ya ha iniciado su vida sexual y tenido un primer embarazo; en el 
estraro medio alto, la cifra correspondientes es 4.7%. En contraste, 16.9% de las jóvenes solteras 
en el estrato medio alto ha iniciado su vida sexual y no ha experimentado un primer embarazo 

frente a 4.3% en el estrato bajo. 
14 Cifras de la EN] 2000 revelan que 7.6% de las jóvenes del estrato bajo han tenido un 

embarazo sin haber tenido una primera unión marital ; en el estrato medio alto la cifra corres
pondiente es de 3.8%. 
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primer hijo) en comparación con las jóvenes de menores recursos (estrato bajo) . 
Pero a diferencia de ellas, tienen una mayor cercanía entre la unión marital, el 
primer embarazo y el primer hijo. En suma, tal parece que las jóvenes de las 
familias más acomodadas se enfrentan a una doble normatividad social. Por un 
lado se podría hablar, como lo hace Szasz (2007), de una normatividad alterna
tiva que separa la vida sexual de la unión marital. Pero por el otro, persiste una 
normatividad más restrictiva acerca del inicio más tardío de la vida sexual y de 
una mayor cercanía entre el nacimiento del primer hijo y la unión marital. 

En suma, nuestros hallazgos corroboran la existencia de un modelo socio
cultural de comportamiento sexual y reproductivo diferencial para hombres y 
mujeres y para diferentes estratos sociales, cuyos contrastes son más acentua
dos entre las mujeres. Dicho modelo se caracteriza no sólo por diferencias en 
la temporalidad y la intensidad de ocurrencia de la primera relación sexual, el 
primer embarazo, la primera unión y el primer hijo, sino también por otros 
aspectos, como por ejemplo, la elección de la persona con quien se inicia 
la vida sexual (Szasz, 2007). En el estrato medio alto, los jóvenes varones 
inician su vida sexual con amigas o la novia en mayores proporciones que 
el estrato bajo (33.9 y 52.2% frente a 24.7 y 35 .9%, respectivamente) . Para 
este último estrato resulta más relevante tener la primera relación sexual con 
la esposa (22.7% frente a 5.6% en el estrato medio alto) o con trabajadoras del 
sexo comercial (9.20/0 frente a 2.2%). Los contrastes entre las mujeres jóvenes 
por estratos sociales son aún más claros. La mitad (52.7%) de las jóvenes del 
estrato medio alto inicia su vida sexual con el novio, cifra que apenas alcanza 
las dos décimas partes (19.4%) de las mujeres del estrato bajo. En contraste, 
tres cuartas partes (75.4%) de las últimas inician su vida sexual con su esposo; 
cifra que desciende a 4 de cada 10 mujeres jóvenes (42.5%) en el estrato me
dio altO. 15 Las diferencias entre los jóvenes de diferentes estratos sociales son 
mucho más evidentes que los señalados por Szasz (2007) al analizar el total de 
la población masculina y femenina. 

La salida de la casa de los padres 

En pocas ocasiones la salida de la casa de los padres es la primera transición en 
la vida de los jóvenes, y cuando esto acontece las protagonistas son, principal
mente, las mujeres del estrato medio alto (gráfica 1). 

Adviértanse los fuertes contrastes entre varones y mujeres jóvenes per
tenecientes a los diferentes estratos sociales. De nueva cuenta encontramos 

15 Datos de la EN] 2000. 
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que las mujeres jóvenes están expuestas a un mayor riesgo de salir de la casa 
de los padres a edades más tempranas que los varones. A su vez, los jóvenes 
(hombres y mujeres) del estrato bajo aceleran su salida del hogar paterno en 
comparación con los del estrato medio alto. En ambos casos la brecha entre 
estratos sociales, en las edades en que los jóvenes tienen un mayor riesgo de 
salir del hogar de sus padres, es de 7 años: entre 20 y 27 años en los varones, y 
17 Y 24 en las mujeres del estrato bajo y medio alto, respectivamente. También 
es importante resaltar que, con excepción de las mujeres del estrato bajo, el 
riesgo de dejar la casa de los padres y no haber regresado hasta el momento de 
la encuesta, es muy bajo entre los jóvenes (gráfica 5). 
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Gráfica 5 
Función de riesgo de experimentar transiciones: dejar casa de padres por estrato 

socioeconómico y sexo, 2000 
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Las razones para dejar la casa por primera vez también presentan varia
ciones importantes cuando se compara entre varones y mujeres jóvenes del 
estrato medio alto y del estrato bajo. Los jóvenes de 15 a 19 años de edad 
pertenecientes a familias con recursos más elevados dejan en mayores propor
ciones la casa de los padres para estudiar en otra ciudad, estado o país (29.4% 
de los varones y 38.4% de las mujeres); mientras que los que enfrentan difi
cultades económicas lo hacen principalmente porque van a trabajar fuera de la 
ciudad, estado o país (39 .1 % de los varones y 19.5% de las mujeres) o porque 
se unen o se casan (8.8% de los varones y 38.8% de las mujeres).16 Estas razo-

16 Las cifras para e! conjunto de los jóvenes de 15 a 29 años señalan que 31.2% de los 
hombres y 28.6% de las mujeres de! estrato medio alto dejan la casa de los padres para estudiar 
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nes ponen en evidencia, una vez más, la operación de las desigualdades sociales 
de clase y de género. 

El análisis de la interrelación entre el primer trabajo y la salida de la casa 
de los padres muestra que los jóvenes que ya ingresaron al mercado de trabajo 
cuentan con una probabilidad más alta de dejar la casa de los padres, vía la 
unión marital o la migración, en comparación con los que todavía no han 
ingresado al mercado laboral. Asimismo, se ha encontrado que el impacto 
del primer trabajo es más contundente en el caso de los varones que inician 
su vida en pareja al dejar la casa de los padres (Pérez-Amador, 2006). Esta 
autora concluye que el inicio de la vida laboral es parte de la transición a la 
adultez porque acelera la entrada a la unión conyugal y la salida de la casa de 
los padres. 

Nuestros datos corroboran que 96.5% de los varones y 89.5% de las mu
jeres del estrato medio alto que todavía no han entrado por primera vez en 
el mercado de trabajo viven con sus padres; en el estrato bajo las cifras co
rrespondientes son de 89.5% de los varones y 58.0% de las mujeres (datos 
de la EN] 2000). Una vez más, las jóvenes con escasos recursos económicos 
presentan un comportamiento distinto a los demás. Asimismo, un porcentaje 
importante de ellas sale de la casa de los padres sin haber ingresado por prime
ra vez al mercado de trabajo. Probablemente, este proceso se da mediante la 
unión conyugal, que ocurre a edades tempranas entre ellas. 

También es importante remarcar que muchos de los jóvenes del estrato 
bajo que siguen en la casa de los padres ya entraron por primera vez en el 
mercado laboral y han salido de la escuela (66.6% de los varones y 47.5% 
de las mujeres) . En el estrato medio alto, las cifras correspondientes son más 
reducidas (25.6% de los varones y 24.7% de las mujeres). Los jóvenes de fami
lias más acomodadas que viven en la casa de sus padres, a diferencia de los de 
estrato bajo, estudian y todavía no han tenido una primera experiencia labo
ral, o ingresan a trabajar sin que esto conlleve la interrupción de sus estudios. 
Con seguridad, estos jóvenes siguen en la casa de sus padres, aun cuando ya 
hayan ingresado por primera vez al mercado de trabajo, en espera de terminar 
sus estudios o de encontrar mejores oportunidades en el mercado laboral. En 
los estratos bajos, ciertamente, la contribución de los jóvenes, sobre todo de los 

en otra ciudad, estado o país; las cifras para e! estrato bajo son únicamente de 8% y 5.8%. En 
los estratos más pobres los hombres y las mujeres más bien dejan la casa para unirse (38.9% y 
60.2%, respectivamente) o para trabajar en otra ciudad, estado o país (32.7% y 16.9%). Las 
cifras correspondientes para e! estrato medio alto son: 23.6% de los varones y 40.0% de las 
mujeres salen de! hogar de los padres por unión o casamiento y 14.6 Y 13.0% para trabajar en 
otra ciudad, estado o país (datos de la EN] 2000). 
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varones, en la manutención de su familia de origen es importante. También 
cabe destacar que muchos de los jóvenes que siguen en la casa de los padres 
ya se han unido maritalmente, pero no cuentan aún con recursos para formar 
un hogar aparte. Esta pauta residencial patrivirilocal es más frecuente en los 
estratos de escasos recursos económicos. Del total de los jóvenes del estrato 
bajo analizados, 8.3% de los varones y 7.8% de las mujeres viven en la casa de 
sus padres y ya tuvieron un primera unión marital; las cifras correspondientes 
para los jóvenes del estrato medio alto son 3.4% y 3.3%, respectivamente 
(datos de la EN] 2000). Para mediados de los noventa, los datos ya ponían en 
evidencia que en los jóvenes del estrato bajo ocurrían con frecuencia uniones 
conyugales sin la conformación de un hogar independiente; mientras que en 
los jóvenes de los sectores medios se daba la formación de un hogar indepen
diente de los padres no acompañada de unión marital (Polo Arnejo, 1999). 

Otro aspecto relevante es que la salida de la casa de los padres no nece
sariamente conlleva la formación de un hogar independiente. La mayoría de 
los jóvenes del estrato bajo lo hace con más frecuencia a causa de que la unión 
conyugal acontece a edades más tempranas en este sector social. De los jóvenes 
que han salido de la casa de los padres y no viven con ellos en el momento de 
la encuesta, casi tres cuartas partes (73.9%) de los varones en el estrato bajo 
y poco menos de dos terceras partes (62.8%) en el estrato medio alto ocupan 
la posición de jefes en sus hogares. En el caso de las mujeres, menos de una 
décima parte (7.1 %) se declara como jefa y más de dos terceras partes (68.7%) 
se reportó como cónyuge en el estrato bajo. Las cifras correspondientes en el 
estrato medio alto son 4.4% y 56.9%, respectivamente. !? 

Se requiere de análisis adicionales para deslindar en qué medida los y las 
jóvenes que dejan la casa de los padres y no asumen la posición de jefes o cón
yuges en sus hogares todavía no están unidos o casados, o si lo están, si viven 
en la casa de otros parientes. En realidad, la formación de un hogar indepen
diente podría ser un mejor indicador para captar la transición a la vida adulta 
que la salida de la casa de los padres (Polo Arnejo, 1999). 

CONCLUSIÓN 

Una recapitulación de los resultados de la comparación entre los y las jóvenes 
de estrato bajo y los de medio alto, en cuanto al riesgo de ocurrencia a diferen
tes edades de los siete eventos-transición a la adultez, considerados desde un 
punto de vista sociodemográfico, pone en evidencia diferencias importantes. 

17 Datos de la EN) 2000. 
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Las desigualdades entre las mujeres y los varones jóvenes se mantienen 
en casi todos los eventos-transición que se tomaron en cuenta, aunque con 
distinta intensidad, tanto en el interior del estrato medio alto como en el bajo. 
Las mujeres, sobre todo en el estrato medio alto, retrasan, en comparación 
con los varones, la salida de la escuela y el inicio de la vida sexual; mientras 
que en el estrato bajo ellas entran más tardíamente en el mundo del trabajo, 
pero adelantan la salida de la casa de los padres en comparación con ellos. De 
igual forma, en los dos estratos sociales analizados ellas se casan, se embarazan, 
tienen el primer hijo y dejan la casa de los padres a edades más tempranas que 
los varones. 

Estos contrastes detectados en el proceso de transición a la vida adulta de 
hombres y mujeres reafirman hallazgos de otros trabajosl8 y ponen de mani
fiesto las inequidades de género que todavía persisten en nuestras sociedades. 
La normatividad sociocultural que, por un lado, asigna principalmente a los 
hombres las tareas de manutención económica de su familia y a las mujeres 
la realización del trabajo doméstico y, por el otro, legitima un calendario re
productivo más temprano para las mujeres, deja su impronta sobre todo en el 
curso de vida de las mujeres de los estratos bajos, en los que todavía prevalecen 
modelos de familia más tradicionales. 

Las desigualdades socio económicas dejan, de igual forma, huellas profun
das en el proceso de transición a la adultez. En un contexto como el mexicano, 
caracterizado por agudas y persistentes desigualdades sociales, encontramos 
comportamientos distintos en los jóvenes y, en ocasiones, hasta contrapues
tos, según su pertenencia social. Así, por ejemplo, los y las jóvenes de los 
sectores medios altos posiblemente han podido planear más a largo plazo su 
trayectoria de vida y entrar más pausadamente en la vida adulta; han tenido 
acceso a mayores niveles de escolaridad; son más propensos a entrar más tarde 
en el mercado laboral, a posponer el inicio de su vida en pareja y el ejercicio de 
la paternidad/maternidad, a prolongar su residencia en la casa de los padres. El 
alcanzar niveles más altos de escolaridad contribuye a aumentar la probabili
dad de tener un trabajo remunerado ya aplazar la edad de la unión conyugal; 
así, una formación académica prolongada en busca de logros educacionales y 
laborales contribuye a explicar las transiciones familiares más tardías. En estos 
casos, el estudio y el trabajo pueden ser vistos como alternativas al matrimonio 
y a los hijos (Corijn y Klijzing, 2001, y Lindstrom y Brambilla, 2001). En 
varios países de América Latina se ha encontrado que cuando las posibilidades 
de estudiar y trabajar se consideran más atractivas, las mujeres aplazan la unión 
conyugal y la maternidad (Heaton, Forste y Otterstorm, 2002) . Asimismo, las 

18 Ver Mier y Terán, 2004; Coubes y Zenceno, 2005, y Echarri y Pérez-Amador, 2007. 
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mujeres jóvenes de estrato medio alto han logrado una mayor desvinculación 
entre la sexualidad y la procreación. 

En contraste, entre los sectores menos privilegiados los y las jóvenes que 
provienen de familias con menos recursos económicos, que no han podido 
seguir estudiando, han tenido que ingresar prematuramente a la fuerza de 
trabajo o dedicarse a los quehaceres de la casa, y han iniciado su unión 
marital y han tenido hijos a edades más tempranas. Estos jóvenes con condi
ciones de vida más precarias posiblemente han tenido que asumir responsa
bilidades familiares a edades más tempranas, acelerando así su tránsito hacia 
la adultez. La situación límite está enmarcada por el caso de los y las jóvenes 
que han experimentado una adultez forzada. Para estos individuos segura
mente no hubo proceso alguno de planeación de la transición, ni tampoco 
periodo alguno de moratoria. En sentido estricto, no puede hablarse en es
tos casos de transición a la adultez o de adultez emergente. Desde temprana 
edad, las personas obligadas a garantizar su sobrevivencia y colaborar con la 
reproducción y manutención de su grupo de referencia, asumen roles que 
tradicionalmente han sido definidos como propios de la adultez (Mora Salas 
y De Oliveira, 2009). 

Las inequidades de género que persisten en nuestra sociedad contribuyen 
a aumentar aún más las desventajas que enfrentan las mujeres con escasos 
recursos socioeconómicos en el tránsito hacia la vida adulta: abandonan pre
maturamente la escuela con bajos niveles educativos, suelen dedicarse a los 
quehaceres domésticos, cuando trabajan lo hacen en empleos de peor calidad, 
tienden a casarse muy jóvenes y tener hijos a más temprana edad; mientras 
que las mujeres con niveles educativos intermedios tienen una menor propen
sión a hacerlo (Parrado y Zenteno, 2002). Excepto la entrada en el mercado 
de trabajo, en todos los demás eventos las discrepancias entre estratos sociales 
son más acentuadas cuando comparamos a las mujeres. Aspecto que denota 
que la interrelación entre el estrato socioeconómico y la condición de hombre 
o mujer contribuye a la acumulación de desventajas para las jóvenes de los 
estratos bajos. 

La conclusión principal de este estudio evidencia que tanto las desigual
dades de género como la extracción social de las personas jóvenes son realida
des palpables que moldean sus trayectorias de vida desde temprana edad. La 
intensidad y la temporalidad de los eventos-transición muestran especificida
des según el estrato social y la condición de hombre o mujer de los jóvenes. 
También es plausible pensar que estos eventos-transición adquieren senti
dos diferenciados en función de la posición social de los y las jóvenes, aspectos 
que requieren ser investigados con mayor profundidad. En consecuencia, 
los eventos-transición que la sociodemografía identifica como hitos relevantes 
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en la transición a la adultez no pueden analizarse al margen de estos factores 
condicionantes. Hacer caso omiso de esta realidad conduce a generar imá
genes idealizadas de esta transición que no contribuyen a un entendimiento 
cabal de este proceso. 
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