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Resumen 

El trabajo analiza la transición al primer hijo como evento característico de la 
transición a la adultez comparando mujeres y varones jóvenes. El objetivo 
principal es describir la transición al primer hijo de los jóvenes uruguayos en el 
marco del proceso de transición a la adultez desde una perspectiva de género.  

La fuente de datos utilizada es la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 
(ENAJ) realizada en 2008 por el Institutito Nacional de Estadística. El abordaje 
teórico-metodológico se basa en el curso de vida: se estudia la transición a la 
maternidad y la paternidad analizando tanto atributos fijos como características 
que varían en función del tiempo. 

En primer lugar, se presenta el perfil sociodemográfico de los jóvenes uruguayos 
identificando las características distintivas de quienes tuvieron al menos un hijo, 
y sus diferencias por sexo. En segundo lugar, se indaga en las diferencias por 
sexo en el ritmo de transición al primer hijo a partir de ciertos atributos: el nivel 
educativo alcanzado, el origen social, el tamaño de la localidad de residencia y la 
relación con otros eventos de la transición a la adultez. 

Dentro de los principales resultados se destaca la presencia de calendarios 
reproductivos claramente diferenciados por sexo: los varones jóvenes presentan 
un tempo reproductivo más tardío en la transición al primer hijo que las mujeres. 
No obstante, los mismos factores que generan diferenciales en el 
comportamiento reproductivo de las mujeres también se encuentran entre los 
varones.  
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1. Introducción 

Esta ponencia se propone sintetizar y estudiar comparativamente los resultados de dos 
trabajos previos que analizan la evolución del primer nacimiento en el marco de la 
transición a la vida adulta. En dichos trabajos se investiga por separado las 
características de este fenómeno para mujeres y hombres jóvenes, comparando la 
evolución de dos cohortes separadas entre sí por 20 años (Varela, Fostik y Fernández, 
2012; Fostik, Fernández y Varela, 2013). Este trabajo se propone lograr una síntesis de 
esos resultados desde una perspectiva de género, concentrando el análisis en el 
comportamiento de la cohorte más reciente de jóvenes.  

El análisis de la fecundidad tiene una relevancia singular en el contexto uruguayo 
debido a las particularidades de la evolución demográfica del país. Uruguay comenzó el 
siglo XXI con un nivel de fecundidad por debajo del remplazo poblacional, una 
población envejecida y transformaciones importantes en los patrones de formación y 
disolución de las uniones (Cabella, 2009; Fernández Soto, 2011; Bengochea et al. 
2013). 

En este contexto, entender cómo y en qué medida los jóvenes varones y mujeres 
experimentan el primer nacimiento en la etapa de la juventud aporta insumos para la 
comprensión de un aspecto clave de la dinámica demográfica del país. El nacimiento del 
primer hijo se considera uno de los eventos definitorios del pasaje a la vida adulta de los 
sujetos, debido al incremento en las responsabilidades y los nuevos roles que se deben 
asumir con la maternidad y la paternidad. El momento y las condiciones en que los 
individuos experimentan el primer nacimiento son claves en la manera en cómo se 
produce el tránsito hacia la adultez (Arnett, 2000; Casal et al., 2006).   

El interés en analizar el tránsito al primer hijo desde la perspectiva de género se basa en 
los escasos antecedentes de investigación regional que se encuentran al respecto. Los 
estudios sobre la fecundidad se han centrado históricamente en las características de la 
reproducción de las mujeres. Este desinterés por el rol de los varones en la reproducción 
parece fundamentarse en parte en la creencia de que la crianza es responsabilidad 
principalmente de las mujeres (Figueroa Perea, 2011) o de que un nacimiento afecta 
más el curso de vida posterior de las mujeres que el de los hombres (Lappegard et al., 
2011). Esto ha llevado a que en general no se recaben datos sobre la fecundidad 
masculina. 

A partir de la década de 1990, a medida que cobró importancia la noción de equidad de 
género en la agenda pública y en las ciencias sociales, los estudios sociodemográficos 
comienzan a interesarse por la fecundidad de las parejas, masculina y por el rol de los 
varones en la reproducción (Greene y Biddlecom, 2000; Lappegard et al., 2011). Sin 
embargo, persisten algunas dificultades para esta inclusión ligadas a los problemas 
metodológicos del estudio de la fecundidad de los hombres: mayor desconocimiento de 
su descendencia, menor claridad en los tramos de edad fértil y mayores problemas de 
sub-declaración, particularmente en el caso de hombres separados y cuanto más se 
retrocede en el tiempo en las historias biográficas (Rendall et al., 1999; Juby y Le 
Bourdais, 1999). 
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2. Contexto 

El proceso de transición a la vida adulta se define como una etapa en el ciclo de vida en 
la que se adquiere gradualmente autonomía y capacidad de autosustento a medida que 
los jóvenes adquieren roles sociales adultos en el ámbito familiar y en el público 
(Settersten et al., 2005). Se trata de un proceso que presenta distintas duraciones y 
formas de acuerdo al contexto social e histórico. Además, la posición que los individuos 
ocupan en la estructura social y sus características sociales, culturales y económicas 
influyen en el proceso de pasaje a la vida adulta (Settersten et al., 2005; Casal et al., 
2006; Mora Salas y Oliveira, 2009).  

Los estudios demográficos caracterizan la transición a la vida adulta según la presencia 
de ciertos eventos en las biografías individuales, algunos en la dimensión pública y 
otros de carácter privado. Estos eventos son: en la esfera pública la salida del sistema 
educativo y el ingreso al mercado de empleo, y en la privada la salida del hogar de 
origen, la formación de pareja y el nacimiento del primer hijo (Settersten et al., 2005). 

En los países occidentales desarrollados se ha observado en las últimas décadas un 
retraso de los eventos de la transición a la vida adulta. Proporciones crecientes de 
jóvenes permanecen en el sistema educativo por períodos prolongados, debido a que 
una mayor proporción de personas realizan estudios superiores. Esto implica 
generalmente un retraso en la entrada al mercado de trabajo, de la salida del hogar 
paterno, de la formación de pareja y del nacimiento del primer hijo (Ravanera et al., 
1998; Ravanera y Rajulton, 2006). Se observa que el nacimiento del primer hijo es el 
evento que más se posterga en algunos contextos, de manera que algunos autores 
consideran que se trata de un evento que marca más el fin del proceso de transición a la 
vida adulta que su comienzo (Ravanera et al., 1998; Ravanera y Rajulton, 2006).  

De forma general, la transición al primer hijo en América Latina es más temprana que 
en los países desarrollados. Los estudios sobre los países en desarrollo muestran que el 
pasaje a la vida adulta es un proceso más heterogéneo según el sector social de 
pertenencia. El origen social marca las trayectorias de vida de las y los jóvenes e 
interviene en la secuencia, el calendario y el contenido de los eventos que componen la 
transición a la vida adulta. Si bien la expansión de la educación formal de manera 
masiva ha contribuido con cierta homogenización por edad del pasaje a la vida adulta en 
la región, el alto nivel de desigualdad social genera distintos modelos de transición a la 
adultez, con trayectorias más precoces o tardías según el grado de acceso a la educación 
y la permanencia dentro del sistema educativo (Heaton et al., 2002).  En muchos países 
de América Latina se observan proporciones crecientes de mujeres que terminan no solo 
la juventud sino el período fértil sin haber tenido hijos.  Pero este es un fenómeno 
experimentado fundamentalmente por las mujeres más educadas, para quienes la 
dimensión pública de la transición a la vida adulta adquiere mayor importancia en el 
proyecto de vida individual. Los períodos más prolongados de educación formal y las 
mayores proporciones de mujeres en el mercado laboral hacen que el rol de la 
maternidad deje de ser preponderante para algunos sectores sociales (Rosero-Bixby et 
al., 2009; Rosero-Bixby, 2004). 

Por otra parte, se observa que el calendario reproductivo de las mujeres es en general 
más temprano que el de los varones. Esto se ha demostrado principalmente en los países 
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desarrollados (Winkler-Dworak y Toulemon, 2007; Lappegard et al., 2011; Martín-
García, 2009; Hynes, Joyner et al. 2008; Oesterle et al., 2010). 

En Estados Unidos, el calendario del primer nacimiento y del matrimonio son los 
elementos en que más divergen las trayectorias de pasaje a la adultez por sexo. Las 
mujeres son madres más temprano y con mayor frecuencia por fuera del matrimonio 
que los varones, quienes retrasan el nacimiento del primer hijo hasta luego de haber 
contraído matrimonio (Oesterle et al., 2010).  

También en Francia se encuentran diferencias muy importantes entre los varones y las 
mujeres en el calendario del primer nacimiento: aun controlando por una serie de 
variables, las mujeres tienen un riesgo mayor que el de los varones a realizar la 
transición al primer hijo durante la juventud, especialmente antes de los 25 años. En el 
caso francés se observan algunos factores que influyen en el primer nacimiento de la 
misma forma tanto en los varones como en las mujeres, mientras que otros factores 
tienen impactos diferenciales por sexo. La inserción en el sistema educativo influye 
negativamente en el riesgo de tener un primer hijo para ambos sexos. Pero el nivel 
educativo tiene impactos diferenciales por sexo. En el caso de los varones, un nivel 
educativo elevado implica un mayor riesgo de tener un primer hijo cuando se posee un 
diploma universitario. Entre las mujeres, el impacto del nivel educativo es más 
complejo: se encuentra un efecto en forma de U, con un riesgo más elevado entre las 
mujeres menos educadas y entre las más educadas. La inserción en el mercado laboral 
muestra un efecto claramente diferenciado por sexo: mientras que entre las mujeres 
tiene un impacto negativo, tiene un efecto positivo entre los varones (entre quienes ya 
dejaron el sistema educativo). En el caso francés se observa además que la formación de 
la primera unión y el nacimiento del primer hijo ya no se encuentran tan relacionados 
temporalmente entre sí como en el pasado. Esto sucede tanto entre los varones como 
entre las mujeres (particularmente en los sectores más educados). Los jóvenes de las 
cohortes más recientes tienden a vivir en pareja por períodos más prolongados sin 
comenzar su trayectoria reproductiva (Winkler-Dworak y Toulemon, 2007).  

En España también se encuentra un calendario más tardío del primer nacimiento entre 
los hombres que entre las mujeres. Martín-García (2009) encuentra que la transición al 
primer hijo es menos frecuente entre los varones que entre las mujeres. La autora asocia 
este fenómeno a la importancia de la inserción en el mercado laboral para los varones. 
Asimismo se encuentra que la permanencia en el sistema educativo implica un efecto 
negativo en el tránsito al primer hijo, lo que sugiere una incompatibilidad entre las 
trayectorias educativas y de formación de familia. El nivel educativo también tiene un 
impacto negativo en esta transición.  

En la región latinoamericana se encuentran escasos antecedentes de investigación sobre 
la fecundidad desde una perspectiva de género. En México, algunas investigaciones 
encuentran diferencias bien marcadas entre mujeres y varones: la fecundidad masculina 
es más tardía y tiene una intensidad mayor que la femenina a partir de los 30 años 
(Quilodrán y Sosa Márquez, 2001; Echarri Canovas y Pérez Amador, 2007). 
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3. Datos y métodos 

El objetivo principal de este trabajo es describir las características de la transición al 
primer hijo en el marco del proceso de pasaje a la vida adulta y analizar las diferencias 
de esta transición entre las mujeres y los varones.  

Este trabajo tiene como antecedentes directos dos trabajos previos en los que se estudia 
el tránsito a la adultez de las mujeres y varones jóvenes por separado en Uruguay 
(Varela, Fostik y Fernández, 2012; Fostik, Fernández y Varela, 2013). Para este estudio 
se procesaron y analizaron los datos de varones y mujeres de manera conjunta, teniendo 
como objetivo identificar cómo incide el sexo en esta transición. 

La fuente de datos utilizada es la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 
(ENAJ) realizada en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La encuesta 
posee representatividad a nivel nacional, de la capital (Montevideo) y otras localidades 
urbanas del país de más de 5000 habitantes. Se entrevistaron 2052 mujeres y 1957  
varones entre 15 y 29 años.  

La fuente de datos presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, las encuestas fueron 
realizadas a jóvenes de hasta solamente 29 años. Por tanto, la definición de juventud en 
este trabajo se refiere hasta dicha edad y se denomina como “juventud temprana”. Se 
trata de una restricción impuesta por los datos y no definida teóricamente. La segunda 
limitación es que no se cuenta con otras fuentes de datos, como registros de población o 
de estado civil ni censos, que permitan aproximarnos a la dimensión del problema de 
sub-declaración en el caso de varones. Si bien es una limitación que deberá tenerse en 
cuenta a lo largo del análisis, el rango de edad de los entrevistados probablemente 
disminuye el problema de sub-declaración, dado que este tipo de problemas son más 
graves cuanto más se retrocede en el tiempo en las historias retrospectivas (Rendall et 
al., 1999). Por último, la fuente de datos no incluye información sobre la edad a la 
primera unión. Consideramos que la fuente permite realizar aportes novedosos a pesar 
de los límites que impone al análisis, dado que permite una comparación de la 
fecundidad femenina y masculina en el país desde un abordaje exploratorio. 

Los resultados del trabajo se dividen en dos secciones. En primer lugar, se presenta una 
descripción del perfil socio-demográfico de los varones y de las mujeres que tenían un 
hijo al momento de la encuesta. Es decir, se realiza un análisis transversal de las 
características que diferencian a las mujeres y los varones que ya tuvieron un hijo al 
momento de la encuesta.  

En segundo lugar, se analizan las diferencias en el ritmo de transición al primer hijo con 
un enfoque teórico-metodológico biográfico, basado en el análisis del curso de vida. 
Para ello se usa el indicador de Kaplan Meier, que estima la probabilidad de tener el 
primer hijo a cada edad basándose en los individuos a riesgo de experimentar dicho 
evento y en los individuos que lo experimentan efectivamente (Kaplan y Meier, 1958). 
En este trabajo expresamos esa serie de probabilidades bajo el formato de porcentajes 
acumulados para facilitar la lectura.   
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Se estudia la transición a la maternidad y la paternidad de acuerdo a la presencia de 
ciertos atributos y de características que varían en función del tiempo. Así, se mide en 
primer lugar el impacto de ciertas características como el máximo nivel educativo 
alcanzado, el tamaño de la localidad de residencia y el máximo nivel educativo de la 
madre del encuestado en el ritmo del nacimiento del primer hijo. En segundo lugar, se 
analiza el impacto de haber experimentado o no otros eventos característicos del pasaje 
a la vida adulta: el inicio de la trayectoria laboral, la salida del sistema educativo y la 
emancipación del hogar de origen. Se trata de variables dinámicas que varían en función 
del tiempo, cuyo efecto se analiza mediante las técnicas del análisis de supervivencia.  

4. Resultados 

4.1 Perfil sociodemográfico de los jóvenes que tuvieron hijos al momento de la 
encuesta 

En esta sección se presenta el análisis transversal de un conjunto de características de 
los jóvenes relevadas al momento de la encuesta que permiten conformar el perfil 
sociodemográfico de los varones y las mujeres que fueron padres (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Perfil sociodemográfico de los jóvenes que fueron padres por sexo. Uruguay 2008 

Mujeres Varones 

No tuvo hijos Tuvo hijos No tuvo hijos Tuvo hijos 

% 66,1 34,0 83,5 16,5 

Grupos de 
edades 

15 a 19 años 89,4 10,6 98,2 1,8 

20 a 24 años 66,2 33,8 87,4 12,6 

25 a 29 años 41,6 58,4 62,9 37,1 

Condición de 
pobreza 

No pobre 72,2 27,8 85,8 14,2 

Pobre 36,6 63,4 69,0 31,0 

Años de estudio 
alcanzados 

Menos de 9 años 40,7 59,3 73,1 26,9 

9 a 12 años 69,6 30,4 86,7 13,3 

13 y más años 84,8 15,2 94,2 5,9 

Lugar de 
residencia 

Otras localidades urbanas 61,0 39,0 81,8 18,3 

Montevideo 72,0 28,0 85,6 14,4 

Años de 
educación de la 

madre 

Menos de 9 años 52,1 47,9 76,0 24,0 

9 a 12 años 74,3 25,7 88,5 11,6 

13 y más años 89,0 11,0 95,9 4,1 
  N 1322 679 1676 331 

Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008. 

Entre los jóvenes encuestados, se observa un mayor porcentaje de jóvenes madres que 
de padres: al momento de ser encuestados solamente el 34% de las mujeres y el 16% de 
los varones jóvenes había tenido un hijo.  

La brecha en el porcentaje de varones y mujeres que fueron padres que se observa al 
considerar a la muestra en su totalidad, se identifica también en la adolescencia y se 
incrementa en los dos grupos de edad superiores. 
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El porcentaje de jóvenes que vive en hogares en condición de pobreza y ya había tenido 
un hijo al momento de la encuesta es superior entre las mujeres que entre los varones.  
Casi un tercio de los varones que viven en hogares en condición de pobreza son padres 
(31 %), mientras que entre las mujeres este porcentaje es el doble (63 %).  

Esta diferencia por sexo también se observa, aunque con una magnitud menor, entre 
aquellos jóvenes que viven en hogares sin privación social. La proporción de mujeres 
que vive en hogares sin privación y tuvo un hijo representa el doble de la proporción de 
varones de esa misma categoría, 28 % y 14 % respectivamente. Estas diferencias 
también se encuentran al analizar la proporción de jóvenes que tuvo hijos según el nivel 
de educación alcanzado.5 Los porcentajes más altos de haber tenido hijos se encuentran 
entre los jóvenes con menos años de estudios. Al igual que cuando se considera la 
condición de pobreza del hogar, si bien se observan estos patrones para ambos sexos 
siempre se mantiene una brecha importante entre mujeres y varones. Las mujeres de 
todos los niveles de educación tienen el primer hijo en mayor proporción que los 
varones antes de los 30 años.  

En relación al nivel educativo de la madre de los encuestados -considerada como 
variable proxy del contexto de socialización- se observa que cuanto más bajo es este 
nivel mayor es el porcentaje de individuos que tuvo un hijo al momento de la encuesta. 
Las diferencias por sexo también se observan al interior de cada categoría de educación 
de la madre. 

Respecto al lugar de residencia se detecta también que los jóvenes de otras localidades 
urbanas, tanto varones como mujeres, presentan porcentajes superiores de padres y 
madres que sus pares de Montevideo. Sin embargo, el lugar de residencia señala brechas 
bastante menores que las que se observan en relación a los otros atributos. Cabe 
destacar que también se mantiene una marcada diferencia entre las mujeres y los 
varones tanto en Montevideo como en  otras localidades urbanas. 

La brecha de género entre quienes tuvieron hijos y quienes no se observa entonces más 
allá del contexto socio-económico de los jóvenes. El nivel educativo de los jóvenes y de 
sus madres, la condición de pobreza del hogar o la región de residencia implican 
magnitudes variables en los porcentajes de varones y mujeres que tuvieron un hijo al 
momento de la encuesta, pero las diferencias por sexo se mantienen al interior de cada 
categoría socio-económica. 

4.2 La transición al primer hijo 

En este apartado se presentan las diferencias de ritmo en la intensidad de la transición al 
primer hijo a partir de diferentes características de los individuos, tanto atributos socio-
económicos como variables dinámicas que muestran la posición de los individuos 
respecto a ciertos eventos de la transición a la vida adulta. 

En el Gráfico 1 se muestra el porcentaje acumulado por edad de los jóvenes que 
experimentaron el tránsito al primer hijo. En él se identifica con claridad que los 
varones jóvenes presentan un calendario más tardío en este evento ya que a todas las 

                                                           
5 Medido a través de años de estudio alcanzados al momento de la encuesta. 
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edades las mujeres presentan porcentajes acumulados mayores. Las diferencias se 
incrementan a medida que avanza la edad y a partir de los 20 años de edad se mantiene 
una diferencia de 10 puntos porcentuales hasta el final del período de observación, a los 
29 años. El ritmo de transición al primer hijo implica que a los 29 años, 60 % de las 
mujeres y 50 % de los varones habrá tenido un primer hijo. 

Gráfico 1. Proporción acumulada de los jóvenes que experimentaron el evento tener el primer hijo 
según sexo. Uruguay, 2008 
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Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008. 

  

4.2.1 Características socio-económicas 

Se distinguen tres modelos de transición al primer hijo de acuerdo con los años de 
estudio alcanzados. Además se identifica la misma regularidad para varones y mujeres: 
a medida que se acumulan años de educación disminuye el porcentaje acumulado de 
jóvenes que serán padres en esa etapa (Gráfico 2). Entre las mujeres, las brechas en el 
ritmo de pasaje al primer hijo de acuerdo al nivel educativo se observan desde edades 
muy tempranas, mientras que entre los varones se observan mejor estas diferencias a 
edades un poco más avanzadas de la juventud temprana. Esto parece deberse 
principalmente a su calendario más tardío. 
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Gráfico 2. Proporción acumulada de los jóvenes que experimentaron el evento tener el primer hijo 
por sexo, según máximo nivel educativo alcanzado. Uruguay, 2008 

 

Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008. 

No obstante, más allá de la regularidad general del patrón entre varones y mujeres, las 
brechas entre los más y menos educados son más amplias entre las mujeres que entre los 
varones.  

Se observa también que las mujeres de las dos categorías más bajas de educación tienen 
niveles más altos de probabilidad de transición al primer hijo que los varones del nivel 
educativo más bajo. En el caso del nivel educativo más alto, si bien las mujeres tienen 
un riesgo más alto que los hombres de realizar la transición al primer hijo, las 
diferencias son mucho menores. Es decir, las diferencias por sexo parecen ser más 
notorias en los dos niveles más bajos de educación que en el más alto.6  

                                                           
6El número de casos de varones que tuvieron un hijo es relativamente bajo, y por ello es necesario  
corroborar con otros estudios algunas de las interpretaciones. 
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Gráfico 3. Proporción acumulada de los jóvenes que experimentaron el evento tener el primer hijo 
por sexo, según área de residencia. Uruguay, 2008 
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 Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008.  

Los jóvenes de otras localidades urbanas presentan una mayor intensidad en el ritmo de 
transición al primer hijo en la juventud (Gráfico 3). La tendencia en varones y mujeres 
es  similar: a medida que se avanza en edad se incrementan las diferencias en el ritmo 
del nacimiento del primer hijo entre los individuos de la capital y los del resto del país, 
como consecuencia del calendario más tardío que presentan los jóvenes de Montevideo. 
Como se señaló, las diferencias son más notables en las mujeres que en los varones: 
hacia los 29 años la brecha entre los residentes de ambas regiones en el porcentaje 
acumulado de varones que son padres es de 10 puntos porcentuales, una diferencia que 
ya presentan las mujeres a los 19 años de edad. El riesgo de tener un primer hijo en la 
juventud es más elevado entre las mujeres de ambas regiones que entre los varones, que 
se sitúan en ambas regiones a niveles inferiores. En otras palabras, a pesar de que los 
jóvenes de otras localidades urbanas tienen un calendario más temprano que los de 
Montevideo tanto entre varones como entre mujeres, los hombres de otras localidades 
urbanas tienen un calendario más tardío que las mujeres de la capital. 
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Gráfico 4. Proporción acumulada de los jóvenes que experimentaron el evento tener el primer hijo 
por sexo, según nivel educativo alcanzado por la madre del encuestado/a. Uruguay, 2008 
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  Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008.  

También se observa que el origen social de los entrevistados tiene un impacto en la 
transición al primer hijo: cuanto más alto el nivel educativo de la madre del 
entrevistado, menores las proporciones acumuladas que experimentarán el nacimiento 
de un primer hijo. Esto es así tanto entre los varones como entre las mujeres. Dado el 
calendario más tardío del nacimiento del primer hijo entre los varones, sus diferenciales 
se sitúan a niveles inferiores a los exhibidos por las mujeres. Los varones de nivel social 
bajo se sitúan aproximadamente a los mismos niveles que las mujeres de origen social 
medio, mientras que los jóvenes de origen social medio se sitúan al mismo nivel que las 
mujeres de origen social alto. Los varones cuyas madres tienen educación superior 
exhiben la menor intensidad en el ritmo de pasaje al primer hijo en esta etapa. 

4.2.2 Variables dinámicas: relación con otros eventos del pasaje a la vida adulta 

En esta sección se analiza la relación que existe entre la transición al nacimiento del 
primer hijo con otros eventos del tránsito a la vida adulta. Los eventos aquí 
considerados son: la entrada al primer empleo, la salida del sistema educativo y la 
emancipación del hogar de origen.7 

                                                           
7 No se considera la formación de la primera unión por falta de información de la edad a este evento en la 
fuente de datos. 
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Gráfico 5. Proporción acumulada de los jóvenes que experimentaron el evento tener el primer hijo 
por sexo, según si ingresaron al mercado laboral. Uruguay, 2008 

 

Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008 

Cuando se analiza la entrada al mercado laboral se observa que el comportamiento de 
los jóvenes por sexo es similar: aquellos jóvenes que ingresaron al mercado laboral 
presentan porcentajes acumulados más altos de transición al primer hijo. Sin embargo,  
el riesgo de transición al primer hijo es más elevado entre las mujeres que entre los 
varones más allá de su situación con respecto al ingreso al mercado laboral debido al 
calendario más tardío de los varones.  

La brecha entre quienes entraron y quienes no entraron aún al mercado laboral es mucho 
más amplia entre los varones que entre las mujeres al final del período de edad 
observado: a los 29 años de edad la diferencia entre quienes ingresaron y quienes no es 
de 18 puntos porcentuales entre las mujeres y prácticamente el doble entre los varones, 
35 puntos (Gráfico 5). Esto se debe principalmente a que los varones ingresan más 
temprano al mercado laboral y tienen su primer hijo a edades más tardías. En esta 
muestra, los varones ingresan de manera casi universal al mercado de empleo antes de 
los 20 años. Por tanto, la transición a la paternidad estaría más desligada de la transición 
al primer empleo en comparación con las mujeres.  

Si bien los niveles de probabilidad de experimentar un primer nacimiento en la juventud 
son mucho más elevados entre las mujeres que entre los varones sin importar su 
situación respecto al ingreso al mercado de trabajo, en ambos casos haber comenzado 
un primer trabajo incrementa la probabilidad del primer nacimiento durante esta etapa. 
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Gráfico 6. Proporción acumulada de los jóvenes que experimentaron el evento tener el primer hijo 
por sexo, según si emancipó del hogar de origen. Uruguay, 2008 

 

Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008. 

Respecto a la relación del tránsito a la maternidad o paternidad con la emancipación del 
hogar de origen se observa que los jóvenes emancipados tienen mayor probabilidad de 
tener su primer hijo que aquellos que aún no se emanciparon. Este patrón se observa 
para todas las edades y tanto para varones como para mujeres jóvenes. Si bien en el caso 
de las mujeres las proporciones acumuladas que tienen un primer hijo son siempre más 
elevadas en función de su calendario más temprano, se observa que la formación de un 
hogar propio conlleva un incremento en la probabilidad de tener un primer hijo que 
tiene magnitudes comparables en ambos sexos. Es así que los hombres que se 
emanciparon del hogar de origen experimentan el nacimiento del primer hijo a un ritmo 
más acelerado que las mujeres que permanecen en el hogar de origen. Los varones que 
permanecen en el hogar paterno muestran el ritmo más lento de transición al primer 
nacimiento (Gráfico 5). 
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Gráfico 7. Proporción acumulada de los jóvenes que experimentaron el evento tener el primer hijo 
por sexo, según si salió del sistema educativo. Uruguay, 2008 

 

Fuente: elaboración propia con base en ENAJ 2008. 

Se identifican diferencias importantes en las proporciones acumuladas de quienes 
experimentaron el primer nacimiento según si se encuentran aún dentro del sistema 
educativo o ya salieron del mismo. Tanto los varones como las mujeres que ya salieron 
del sistema educativo son quienes presentan la probabilidad más alta de tener un primer 
hijo en todas las edades (Gráfico 7). Los niveles son mucho más bajos entre quienes se 
encuentran aún en el sistema educativo, aunque aún más elevados entre las mujeres que 
entre los varones.  
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5. Discusión 

Si bien el calendario de los varones es en todos los casos más tardío, algunos elementos 
contribuyen a acercarlo al calendario más temprano de las mujeres. La emancipación 
del hogar de origen acerca los calendarios: entre quienes ya se emanciparon la 
proporción acumulada que llegará a los 29 años habiendo tenido un primer hijo es de la 
misma magnitud que la observada para el total de las mujeres, 60 %. Cabe preguntarse 
entonces por las relaciones entre la emancipación del hogar de origen y la formación de 
la primera unión.8 Esta aceleración importante en el ritmo de nacimiento del primer hijo 
que se observa entre quienes ya formaron un hogar independiente, ¿en qué medida está 
asociada con la formación de una pareja? 

Otro factor que acelera notoriamente el ritmo de pasaje al primer hijo es la salida del 
sistema educativo. En este caso, la curva de la proporción acumulada muestra que la 
mitad de los hombres llegará a los 29 años con un hijo (Gráfico 7), una proporción igual 
a la de los hombres en total y sólo 10 puntos inferior a la observada en el total de las 
mujeres. (Gráfico 1). Por otro lado, los varones con menor logro educativo (menos de 9 
años de educación) llegan a los 29 años con una proporción acumulada de padres 
similar a la del total de las mujeres, 60 % (Gráfico 2). Es decir que si bien el 
comportamiento reproductivo de los varones tiende a ser más tardío, algunas 
condiciones propias de la estructura de desigualdades como el bajo logro educativo 
acercan este comportamiento a los niveles observados entre las mujeres de forma 
global.  

No obstante, en el análisis de otras características se identifica que prima el calendario 
que es típico a cada sexo: es el caso de la región de residencia, las dos categorías más 
bajas de educación y el ingreso al mercado de trabajo. En estos casos las mujeres 
presentan un riesgo más elevado de realizar la transición al primer hijo que sus pares 
varones sin importar en cuál categoría se encuentren (capital u otras localidades 
urbanas, ingresó o no al mercado de trabajo, etc.).  

Como señalan Heaton et al. (2002) en los países en desarrollo la transición a la vida 
adulta muestra una gran heterogeneidad producto de las desigualdades sociales que 
intervienen entre otras cosas en la retención o expulsión de los jóvenes del sistema 
educativo. A ello debe agregarse el papel de las desigualdades de género en la 
socialización, que influye en una maternidad más temprana para las mujeres más allá de 
las condiciones de vida, la educación alcanzada o el lugar de residencia.  

 

                                                           
8 Información con la que no contamos en la fuente de datos. 
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6. Reflexiones finales 

El análisis de los resultados de este trabajo señala en primera instancia, la presencia de 
calendarios reproductivos claramente diferenciados entre las mujeres y los varones 
uruguayos, un elemento esperable según la literatura reseñada (Winkler-Dworak y 
Toulemon, 2007; Lappegard et al., 2011; Martín-García, 2009; Hynes, Joyner et al. 
2008; Oesterle et al., 2010). El calendario más tardío de los varones se observa tanto de 
forma general como cuando se analizan las diferencias en el ritmo del primer 
nacimiento según ciertas características sociales o según el hecho de haber vivido otros 
eventos del pasaje a la vida adulta. 

La explicación a las diferencias en el comportamiento reproductivo según sexo parecen 
estar vinculadas, por un lado con la importancia de la maternidad y la paternidad en la 
construcción de la identidad femenina y masculina, y por otro lado con cómo se produce 
esto en los distintos sectores socio-económicos. Las desigualdades socioeconómicas y 
de género tienen un impacto importante en el ritmo de transición al primer hijo entre los 
jóvenes uruguayos. No obstante, no se puede descartar que existan problemas de sub-
declaración de la fecundidad entre los varones que también contribuyan a explicar estas 
diferencias.. 

Este artículo permite concluir que el comportamiento reproductivo de mujeres y varones 
jóvenes en Uruguay presenta una importante segmentación social, establecido tanto a 
partir de la estructura social como a partir de la estructura de género. Cabe preguntarse 
cuánto intervienen en el inicio de la maternidad y de la paternidad las desigualdades de 
oportunidades y las condiciones sociales de vida y cuánto es atribuible a la socialización 
que mujeres y varones reciben en relación a la identificación del "ser mujer" y del "ser 
varón". ¿Qué rol juega la imagen de la maternidad en las mujeres y la paternidad para 
los varones? ¿Y cuáles son las diferencias de estos roles en los distintos sectores 
sociales? ¿Cómo se articulan los calendarios diferenciales de formación de pareja en 
cada sexo con el nacimiento del primer hijo? ¿Cómo influyen las diferencias de edad 
entre cónyuges? 
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