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En este trabajo nos centramos en los años de juventud como una etapa
en sí misma, una fase particular del ciclo de vida donde se originan un conjunto
de transiciones en camino hacia la adultez, y analizamos dichas transiciones a
partir de dos acercamientos: en el primero, analizaremos la intensidad y el
calendario de la salida de la escuela, la primera incorporación al mercado
laboral, la salida del hogar de origen, la primera unión y el nacimiento del
primer hijo, estudiados desde la perspectiva diacrónica a partir del análisis de
supervivencia de dichas duraciones; en el segundo acercamiento, exploraremos
las interacciones entre la salida de la escuela y la primera incorporación al
mercado laboral y entre la primera unión y el nacimiento del primer hijo, a
través del análisis de riesgos en competencia.
Para llevar a cabo dicha tarea utilizaremos la información que
proporciona

la

Encuesta

Demográfica

Retrospectiva

(EDER),

que

en

la

experiencia de las encuestas biográficas retrospectivas en México, es la primera
en poseer representatividad a nivel nacional.
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El análisis de los años que conforman la vida de los individuos ha sido estudiado
a partir de la identificación de diversas etapas que poseen características
propias que las diferencian entre sí; así se han ubicado diversas “edades” o
conjuntos de años, los cuales van desde la infancia, la niñez y atraviesan la
adolescencia, la juventud y las diferentes fases de la adultez para llegar a la
vejez (ver entre otros: Laslett, 1996).
El paso entre dichas edades de la vida ha sido analizado por diversas
investigaciones desde la perspectiva de las transiciones, entendidas como
eventos específicos que se presentan en determinados momentos y marcan el
término de una etapa en camino hacia la siguiente.
En este trabajo nos centramos en específico en los años de juventud y las
transiciones que se suscitan al interior de los mismos y que constituyen el
cambio hacia la etapa adulta, de tal forma que como Gandini (2003) lo señala,
concebimos los años de juventud como una etapa en sí misma, una fase
particular del ciclo de vida donde se originan un conjunto de transiciones en
camino hacia la adultez, más que como una etapa de paso o en transición.
El objetivo será el de analizar las transiciones a partir de dos
acercamientos: en el primero, analizaremos la intensidad y el calendario de la
salida de la escuela, la primera incorporación al mercado laboral, la salida del
hogar de origen, la primera unión y el nacimiento del primer hijo, estudiados
desde la perspectiva diacrónica a partir del análisis de supervivencia de dichas
duraciones; en el segundo acercamiento, exploraremos las interacciones entre
la salida de la escuela y la primera incorporación al mercado laboral y entre la
primera unión y el nacimiento del primer hijo, a través del análisis de riesgos en
competencia.
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Para llevar a cabo dicha tarea utilizaremos la información que
proporciona

la

Encuesta

Demográfica

Retrospectiva

(EDER),

que

en

la

experiencia de las encuestas biográficas retrospectivas en México, es la primera
en poseer representatividad a nivel nacional; fue levantada a finales de 1998 por
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) y cuenta con
las historias de vida de 2496 individuos (hombres y mujeres) pertenecientes a
tres cohortes: 1936-1938, 1951-1953 y 1966-1968.
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