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te desde los primeros estudios demográ-
ficos, la disponibilidad de datos para un
gran número de países que participaron
en las Encuestas Mundiales de Fecundi-
dad (EMF) en la década de los años seten-
ta, permitió comprender mejor este víncu-
lo. La documentación de pautas empíricas
en una gran variedad de escenarios inspi-
ró puntos de vista cada vez más comple-
jos. Los demógrafos pasaron de conside-
rar el impacto de la educación sobre la
fecundidad como algo automático a reco-
nocer que este impacto está condicionado
por el nivel de desarrollo, la organización
social, la estratificación de los sexos y el en-
torno cultural.

Esta nueva percepción de la compleji-
dad de la relación trajo consigo un cam-
bio en la orientación de la investigación.
La importancia que hasta entonces se
había asignado a la búsqueda de asocia-
ciones estadísticas dio paso al interés por
explorar los mecanismos mediante los
cuales la educación influye en el compor-
tamiento reproductivo. En la búsqueda de
estos mecanismos mediadores se prestó
especial atención a los determinantes pró-
ximos de la fecundidad, un enfoque legí-
timo dada la importancia de los factores
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Desde hace tiempo se reconoce que
la educación es un factor crucial en
el comportamiento reproductivo

de la mujer; numerosos estudios demográ-
ficos se han dedicado a examinar la in-
fluencia que ejerce el grado de instrucción
de la mujer en la disminución sostenida
de la fecundidad.1 La evidencia acumu-
lada hasta la fecha proporciona razones
imperiosas para incrementar las inversio-
nes en el sector de educación y eliminar
los obstáculos institucionales y culturales
al avance educativo de la mujer en las po-
líticas destinadas a promover el desarro-
llo y reducir la fecundidad.2

Si bien la asociación entre educación y
fecundidad ha sido un tema omnipresen-

biológicos en el proceso reproductivo. Sin
embargo, este planteamiento distorsionó
en cierta medida la meta original de com-
prender la relación existente entre la edu-
cación y la fecundidad en toda su comple-
jidad y riqueza, y puso de manifiesto la
necesidad de buscar explicaciones fuera
del ámbito biológico.

Con independencia de la perspectiva
adoptada, la educación de la mujer se ha
convertido en un componente esencial del
análisis de la fecundidad. Todas las encues-
tas demográficas recopilan habitualmen-
te información sobre educación, y el nivel
de escolaridad es un criterio estándar a la
hora de examinar los diferenciales de fe-
cundidad. Sin embargo, nuestra propia fa-
miliaridad con la educación como “varia-
ble independiente” en ocasiones nos hace
dar por sentada su importancia. El estu-
dio que exponemos en el presente artícu-
lo arroja cierta luz sobre el significado que
tiene la educación para la mujer, en fun-
ción de sus beneficios cognitivos, econó-
micos y normativos. En primer lugar, exa-
minamos la evolución reciente de los
niveles educativos de la mujer latinoame-
ricana y presentamos evidencia empírica
de la relación entre educación y fecundi-
dad en el contexto de América Latina. A
continuación analizamos cómo la expe-
riencia educativa transforma el mundo
adulto de la mujer y vinculamos estos cam-
bios a su conducta reproductiva.

Marco conceptual
A nivel macrosocial, la educación ha sido
utilizada como índice de desarrollo socioe-
conómico en explicaciones estructurales de
la transición demográfica. Más reciente-
mente, la educación ha sido identificada
como un catalizador de “modernización”
en las teorías de difusión e innovación.3 A
nivel microsocial, las mujeres instruidas son
a menudo caracterizadas como “precurso-
ras” de la transición demográfica, es decir,
como pioneras de familias reducidas. Dadas

Según datos recabados por las Encuestas Demográficas y de Salud realizadas en nueve paí-

ses latinoamericanos, las mujeres menos instruidas tienen familias numerosas, de 6–7 hijos,

en tanto que las más instruidas tienen 2–3 niños, en forma análoga a la mujer del mundo de-

sarrollado. A pesar de estos grandes diferenciales de fecundidad, el número de hijos deseado

es sorprendentemente homogéneo a todos los niveles educativos. En tanto que las mujeres

de menor y superior nivel educativo tienden a desear familias poco numerosas, la brecha en

la prevalencia de uso anticonceptivo entre los dos grupos varía de 20 a 50 puntos porcentua-

les, según el país. Las mujeres más instruidas tienen un conocimiento más amplio, una condi-

ción socioeconómica superior y actitudes menos fatalistas hacia la reproducción que las menos

instruidas. Los resultados de un análisis de regresión indican que estos factores cognitivos,

económicos y normativos median en la influencia de la escolaridad sobre la conducta repro-

ductiva, y en parte explican la gran brecha en la fecundidad entre los estratos educativos.
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materia de reproducción. Además, la edu-
cación favorece el recurso a la explicación
científica para comprender el mundo y
permite conocer otros estilos de vida.

Es ilusorio creer que la mujer puede
ejercer el control de su fecundidad sin con-
tar con un conocimiento adecuado de su
cuerpo en relación con la sexualidad, la re-
producción y la salud. Los conocimientos
que al respecto imparte la escuela, aun
cuando sean marginales dentro de los pla-
nes oficiales de estudio, pueden ser indis-
pensables para el uso correcto de los mé-
todos anticonceptivos. La experiencia
escolar también capacita a la mujer para
interactuar con instituciones complejas,
lo que le permitirá beneficiarse de una am-
plia gama de servicios, incluida la plani-
ficación familiar.

En segundo lugar, la influencia del nivel
socioeconómico en la fecundidad es otro
factor que explica la relación inversa entre
educación y fecundidad. En América La-
tina, como en muchas otras sociedades en
desarrollo en las que existen grandes di-
ferencias entre los sectores sociales acomo-
dados y los menos favorecidos, el acceso
a la enseñanza superior viene determina-
do en gran medida por el origen social.
Por tanto, las disparidades observadas en
el comportamiento reproductivo de los di-
ferentes estratos educativos, pueden ser
en parte un reflejo de esta estructura so-
cial polarizada.6

La educación está vinculada al nivel de
ingresos y por tanto a la capacidad de man-
tener un mayor número de hijos pero, más
importante aún, la educación está asocia-
da a una percepción de mayores costos de
los hijos. Ambiciones de niveles más ele-
vados de vida y mayores aspiraciones edu-
cativas para los hijos suelen conducir a la
decisión de tener familias pequeñas, con
el fin de poder dedicar más recursos a cada
hijo.7 Además, la educación aumenta los
costos de oportunidad, al mejorar las po-
sibilidades de acceso de la mujer a activi-
dades generadoras de ingresos, que pue-
den entrar en competencia con las
responsabilidades domésticas y familiares.

En tercer lugar, hay varios elementos que
indican que la influencia de la educación
en la fecundidad puede deberse, en parte,
al efecto que ejercen los valores culturales
y las actitudes en la fecundidad. Varios es-
tudios han demostrado que el impacto de
la escolaridad de la mujer sobre la procre-
ación no puede reducirse simplemente a
aspectos socioeconómicos, tales como el in-
greso familiar, la educación o la ocupación
del cónyuge.8 Con el mayor reconocimien-
to del papel que desempeñan las actitudes
en el comportamiento reproductivo,9 la

las dificultades que existen para recolectar
datos sobre ingresos, ocupación o condición
social en encuestas demográficas, general-
mente se recurre a la educación como indi-
cador de la posición socioeconómica y para
operacionalizar los conceptos que son di-
fíciles de cuantificar, como los costos de
oportunidad. Asimismo, la educación es
con frecuencia el único indicador de que se
dispone para evaluar el concepto más am-
plio de la condición de la mujer, tanto en la
familia como en la sociedad.4 Esta amplia
gama de conceptos para los cuales la edu-
cación sirve de indicador refleja el carácter
multifacético de la experiencia educativa.

La sociología de la educación ha centra-
do la atención en varios aspectos relevan-
tes de la experiencia escolar. Algunas pers-
pectivas han subrayado el papel que
desempeña la escuela en la transmisión de
conocimientos y el desarrollo cognitivo,
mientras otras han destacado la educación
como factor de producción generador de
riqueza. Otro enfoque de estudio ha sido
la organización social de la escuela y sus
funciones socializadoras. Inspirándonos
en estos tres enfoques, examinamos a con-
tinuación tres dimensiones fundamenta-
les de la educación y exploramos sus re-
percusiones en la fecundidad.
•La educación como “fuente” de conocimiento.
La transmisión de conocimientos es pro-
bablemente el objetivo más explícito de la
escuela. La escuela alfabetiza, capacita a
los alumnos para procesar una amplia
gama de información, y estimula cambios
cognitivos que condicionan la interacción
del individuo con su entorno.
•La educación como “vehículo” de avance so-
cioeconómico. La educación no sólo aumen-
ta la capacidad cognitiva, sino que abre
oportunidades económicas y de movilidad
social. En la mayoría de las sociedades, las
credenciales educativas constituyen el cri-
terio básico para ingresar en el mercado la-
boral y para clasificar a los individuos den-
tro de la jerarquía ocupacional.
•La educación como “transformadora” de va-
lores. El papel de la enseñanza en la 
formación de actitudes va más allá del per-
feccionamiento del razonamiento concep-
tual y puede conducir a transformaciones
cruciales de las aspiraciones y, eventual-
mente, a cuestionamientos de las creencias
tradicionales y las estructuras de autoridad.5

Podemos suponer que estas tres dimen-
siones de la educación influyen en las pre-
ferencias y la conducta reproductivas de
la mujer. En primer lugar, la influencia del
conocimiento en la fecundidad es eviden-
te, pues la instrucción permite acceder a
la información, y es por tanto indispensa-
ble para tomar decisiones informadas en

educación ha pasado a considerarse como
un estímulo decisivo en el paso de un es-
quema tradicional de valores (en el que de-
cisiones importantes, como el número de
hijos, se suelen dejar en manos del destino
o de Dios) a un sistema de valores en el que
la creencia en un destino controlable tam-
bién se aplica al ámbito de la procreación.
La educación también infunde confianza
en la ciencia y la tecnología, factor indis-
pensable para el uso cotidiano de los mé-
todos anticonceptivos modernos.

La educación también induce transfor-
maciones cruciales en el seno familiar,
donde se adoptan las decisiones en mate-
ria de procreación y práctica anticoncep-
tiva. Como han sostenido algunos autores,
mediante el fomento de una familia nucle-
ar en la que la pareja mantiene una relación
más igualitaria y con mayor grado de co-
municación, la educación puede facilitar
indirectamente la práctica anticonceptiva.
Otro aspecto importante es el estilo de in-
teracción entre madre e hijo: al redefinir el
papel maternal como una función que
exige más tiempo, la educación reduce las
preferencias por familias numerosas.10

En resumen, la escuela como institución
social proporciona conocimientos genera-
les y prácticos, credenciales para el mer-
cado de trabajo, una red social amplia y la
socialización del individuo en valores mo-
dernos. Los logros cognitivos, económicos
y normativos adquiridos durante el perí-
odo “formativo” variarán según la dura-
ción del período de escolarización, el tipo
de escuela, y la calidad y estilo de instruc-
ción, pero mantendrán su influencia du-
rante toda la vida de la mujer.

Datos
Nuestro análisis se basa en datos recopi-
lados en los nueve países latinoamerica-
nos que participaron en la primera ronda
de las Encuestas Demográficas y de Salud
(EDS), en la segunda mitad de los años
ochenta. En todas las encuestas se incluyó
a mujeres en edad reproductiva (general-
mente de 15–49 años, aunque de 15–44
años en Brasil y Guatemala), sin tener en
cuenta su estado civil. Las encuestas EDS
tienen como objetivo primordial recopilar
información detallada sobre el historial re-
productivo y los determinantes próximos
de la fecundidad, como el uso de anticon-
ceptivos. Por ello, no aportan más que in-
formación general sobre factores socioe-
conómicos y apenas indicios del contexto
ideológico y cultural; los datos disponibles,
por tanto, restringen considerablemente
el tipo de análisis que podemos realizar.
Siguiendo la práctica convencional, la edu-
cación se mide por el número de años de



resto de los países se observan condiciones
más favorables: la mayoría de las mujeres
habían recibido instrucción formal, aunque
menos de la tercera parte había completa-
do 10 ó más años de estudios.

Desde una perspectiva mundial, la dis-
paridad educativa entre hombres y muje-
res es relativamente pequeña en América
Latina. Las tasas de escolarización por sexo
que figuran en el Cuadro 1 sugieren que
no hay una desigualdad manifiesta de ac-
ceso a los recursos educativos. Aunque la
proporción de mujeres matriculadas dis-
minuye a medida que aumenta el nivel de
estudios, en el caso de los hombres se ob-
serva el mismo fenómeno. Solamente en
Guatemala se registra una subrepresenta-
ción considerable de la mujer en la ense-
ñanza secundaria. No obstante, el aparen-
te equilibrio entre hombres y mujeres que
se observa en la región debe interpretarse
con cautela, pues los datos sobre alumnos
matriculados no representan más que uno
de los aspectos de la enseñanza. Las tasas
de deserción, la calidad de la instrucción*
y la orientación hacia unos u otros campos
de estudio pueden ser muy distintos entre
hombres y mujeres.

En las últimas décadas ha mejorado con-
siderablemente el nivel educativo de la
mujer latinoamericana. La reducción del
analfabetismo y la generalización de la en-
señanza primaria han sido logros destaca-
dos, especialmente si se tiene en cuenta la
situación económica adversa. El Cuadro 1
muestra que la educación de la mujer me-
joró considerablemente durante la década
que separa la EDS y la EMF en los cinco pa-
íses que participaron en ambas encuestas:
la duración media de asistencia a la escue-
la aumentó 1,4 años en Colombia y Ecua-
dor, 1,7 años en el Perú, 2,2 años en la Re-
pública Dominicana, y 3,4 años en México.

Los promedios nacionales tienden a su-
bestimar la magnitud del cambio reciente,

escolaridad. Lamentablemente, no dispo-
nemos de datos sobre otros aspectos sig-
nificativos de la experiencia educativa,
como son la intensidad, la calidad, el con-
tenido y el estilo de instrucción.

Niveles y tendencias
Dentro del mundo en desarrollo, Améri-
ca Latina cuenta con niveles de escolari-
dad relativamente elevados. Los esfuer-
zos realizados para erradicar el
analfabetismo han sido bastante fructífe-
ros y la instrucción primaria, aunque no
es universal, ha experimentado una noto-
ria expansión. Sin embargo, la región dista
mucho de ser homogénea y el nivel de
desarrollo socioeconómico de un país con-
tinúa condicionando la disponibilidad de
recursos educativos y el acceso de la mujer
a los mismos.

En el Cuadro 1 se presentan varios indi-
cadores del nivel educativo de la mujer en
los nueve países latinoamericanos objeto
de estudio. Guatemala, donde el 42% de las
entrevistadas carecían de instrucción esco-
lar, figura en el extremo inferior del espec-
tro educativo. Las deficiencias en materia
educativa también resultan evidentes en
El Salvador y Bolivia, donde aproximada-
mente la quinta parte de las entrevistadas
nunca habían asistido a la escuela. En el

pero la comparación de los niveles de ins-
trucción de las cohortes más jóvenes y las
de más edad, ofrece una visión más preci-
sa. Así, al comparar los promedios de esco-
laridad de las mujeres de 40–44 años y las
de 20–24 años se observa una evolución aún
más favorable: las mujeres jóvenes han es-
tudiado aproximadamente tres años más
que las mujeres de más edad en todos los
países excepto Guatemala y Brasil, donde
las ganancias educativas de la generación
más joven son de alrededor de dos años.

De forma similar, si se compara el nivel
de alfabetismo de las mujeres de 40–44
años y las de 15–19 años, se observa que,
a excepción de El Salvador y Guatemala,
los siete países restantes han conseguido
erradicar casi por completo el analfabe-
tismo femenino. Más del 90% de las mu-
jeres jóvenes saben leer y escribir y han
asistido a la escuela durante al menos seis
años (la duración habitual de la enseñan-
za primaria). En Guatemala, en cambio,
más de la cuarta parte de las mujeres jó-
venes aún son analfabetas y en El Salva-
dor aproximadamente la séptima parte no
sabe leer ni escribir. 

La relación
Según estudios comparativos previos,
América Latina se distingue por ser la re-
gión donde la asociación entre educación
y fecundidad es más estrecha.11 Los datos
que se presentan en el Cuadro 2 confirman
las grandes diferencias de fecundidad
entre los grupos de distintos grados de ins-
trucción. Las tasas globales de fecundidad
(TGF) de las mujeres de mayor y menor
nivel educativo varían entre 3,2 hijos en la
República Dominicana y 4,9 en el Perú.

Estas grandes diferencias son reflejo de
una sociedad altamente polarizada en la
que grupos socialmente distantes siguen
estrategias de reproducción sumamente
dispares.12 De hecho, en América Latina
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Cuadro 1. Indicadores del nivel educativo de la mujer en América Latina, por país, 1985–1989

País y Años de escolaridad (distribución %) Tasas brutas de escolarización* Promedio de años de escolaridad % alfabetización
año de la EDS 0 1–3 4–6 7–9 ≥10 Total Primaria Secundaria Encuesta Grupo de edad Grupo de edad

Varones Mujeres Varones Mujeres EDS EMF† 20–24 40–44 15–19 40–44

Bolivia (1989) 17,4 21,6 19,9 15,4 25,7 100,0 97 85 40 35 5,9 nd 7,2 4,3 93,2 45,3
Brasil (1986) 7,4 22,3 31,6 16,0 22,6 100,0 101 97 31 36 5,9 nd 6,6 4,4 93,2 78,4
Colombia (1986) 6,9 23,9 31,3 21,0 16,8 100,0 112 115 55 56 5,8 4,4 7,0 3,7 96,3 80,6
Ecuador (1987) 7,8 14,8 32,7 16,1 28,6 100,0 118 116 55 57 7,1 5,7 8,3 5,4 95,5 73,9
El Salvador (1985) 21,3 24,6 24,6 13,4 16,0 100,0 77 81 27 30 4,8 nd 5,9 2,9 86,5 61,2
Guatemala (1987) 41,7 24,1 19,6 6,2 8,4 100,0 77 65 50 17 3,9 nd 3,7 2,1 72,5 45,5
México (1987) 11,6 16,6 31,4 26,4 14,0 100,0 119 116 54 53 6,2 4,0 7,5 4,1 94,1 69,5
Perú (1986) 10,9 17,8 24,3 17,0 29,9 100,0 125 120 68 61 5,4 3,7 7,6 4,1 93,7 63,1
Rep. Dom. (1986) 5,9 20,9 24,7 21,0 27,6 100,0 124 129 44 57 6,8 4,6 8,2 4,5 91,7 71,6

*La tasa de escolarización bruta para las enseñanzas de primer y segundo grado es la relación entre la matrícula escolar, cualquiera que sea la edad de los alumnos, y la población de un grupo de edad
determinado según la duración de los estudios en cada uno de dichos niveles. †La EMF corresponde a los años siguientes: Colombia, 1977; Ecuador, 1979; México, 1976; Perú, 1977–1978; y República
Dominicana, 1975. Nota: nd = no disponible. Fuentes: Las tasas brutas de escolarización—Anuario Estadístico de la UNESCO, 1989, París, 1989; todos los otros indicadores—los archivos inidivi-
duales de las encuestas EDS y EMF.

*En cinco de los países examinados, las tasas de escola-
rización en la enseñanza primaria son superiores a 100,
lo que sugiere que algunos alumnos permanecen en el
sistema escolar aun cuando su edad es superior a la que
corresponde al nivel primario. Esos alumnos reflejan una
pauta de ingreso escolar tardío o un índice elevado de
repetición de cursos, síntomas de la deficiente calidad
de la enseñanza. Los índices de repetición de cursos en
América Latina figuran entre los más altos del mundo.
(Véase: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), “El Impacto de los Cambios Sobre la
Mujer en América Latina y el Caribe: Tendencias Edu-
cativas, de Conocimiento y Demográficas”, documento
de trabajo preparado para la Reunión de las Naciones
Unidas del Grupo de Expertos Sobre Población y la Mujer,
Gaborone, Botswana, 22 al 26 de junio de 1992.)
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miento reproductivo a través de las varia-
bles intermedias, particularmente la edad
al matrimonio, la duración del período de
lactancia y el uso de anticonceptivos. Ra-
ramente se han estudiado canales de in-
fluencia más sutiles, como las expectativas
de la mujer con respecto a la vida familiar,
la elección de pareja, las pautas de inter-
acción conyugal, las relaciones de poder
o la sensación de control que tiene la mujer
sobre su cuerpo y su destino.

Una de las razones principales de que
no se hayan tenido en cuenta estos facto-
res es que las encuestas demográficas no
suelen acopiar datos de tipo psicosocial y
los datos cualitativos suelen ser escasos.
Sin embargo, la información disponible
gracias a las encuestas puede dar cierta
idea de los cambios que desencadena la
educación en la vida de la mujer. En par-
ticular, los datos de las EDS incluyen va-
rios indicadores de las tres dimensiones
de la educación citadas anteriormente: co-
nocimientos—datos sobre exposición a los
medios informativos, conocimiento de un
lugar de suministro de métodos anticon-
ceptivos modernos, y comprensión del
ciclo ovulatorio; condición socioeconómi-
ca—datos sobre el nivel educativo del es-
poso, lugar de residencia urbana o rural,
y posesión de electrodomésticos; y actitu-
des—indicadores de fatalismo (datos
sobre el no uso de anticonceptivos cuan-
do no se desean más hijos) y del grado de
control sobre el proceso reproductivo
(datos sobre la paridad en el momento del
primer uso de anticonceptivos). Puesto
que las tabulaciones cruzadas de indica-
dores múltiples para nueve países darían
lugar a una matriz demasiado grande,
presentamos los resultados correspon-
dientes a sólo tres países, situados en di-
ferentes etapas de la transición demográ-
fica: Colombia, con una TGF de 3,3 hijos
por mujer; Ecuador con una TGF de 4,3; y
Guatemala con una TGF de 5,6.

En primer lugar describimos las dife-
rencias que existen entre las mujeres más
instruidas y menos instruidas según los

podría considerarse que las clases bajas y
altas son dos subsociedades que se en-
cuentran en diferentes etapas de la tran-
sición demográfica: las mujeres poco ins-
truidas presentan niveles de fecundidad
típicos de las sociedades pretransiciona-
les, de seis a siete hijos, mientras que las
más instruidas tienen un número de hijos
similar a las mujeres del mundo desarro-
llado, de dos a tres hijos.

Los datos sobre el número de hijos dese-
ado revelan que las preferencias reproduc-
tivas no difieren mucho según el nivel edu-
cativo, una vez que se toman en cuenta la
edad y la paridad. El número de hijos de-
seado es sorprendentemente homogéneo
en todas las categorías educativas y difiere
solamente en un hijo o menos. De ello se de-
duce que las mujeres de bajo nivel educa-
tivo comparten el ideal de la familia redu-
cida con las mujeres instruidas, pero tienen
menos éxito en llevarlo a la práctica.

A diferencia de la afinidad observada
en las preferencias reproductivas, las prác-
ticas anticonceptivas varían considerable-
mente según el nivel educativo.13 El Cua-
dro 2 muestra las diferencias existentes en
la prevalencia del uso de anticonceptivos
entre las mujeres menos y más instruidas.
El margen de variación es de aproxima-
damente 20 puntos porcentuales en Co-
lombia y la República Dominicana y más
de 40 puntos en Bolivia, Ecuador, Guate-
mala, México y Perú. En general, cuanto
más bajo es el nivel nacional de prevalen-
cia de uso de anticonceptivos, más gran-
de es la diferencia de prácticas anticoncep-
tivas entre las mujeres con menor y mayor
nivel educativo.

Explorando los vínculos
Indicadores y métodos
Una vez establecida la relación inversa que
existe entre la educación y la fecundidad,
el siguiente paso lógico es averiguar cuá-
les son los canales a través de los cuales
opera esta relación. En estudios previos,
se prestó particular atención al impacto
que tiene la educación sobre el comporta-

indicadores de conocimiento, nivel socioe-
conómico y actitudes, así como con respec-
to a su formación familiar y perfiles de em-
pleo. A continuación examinamos el papel
mediador de estos factores cognitivos, so-
cioeconómicos y normativos mediante un
análisis de regresión, comparando el im-
pacto de la escolaridad sobre la fecundi-
dad matrimonial, antes y después de con-
trolar estos factores.

Somos conscientes de que un análisis de
regresión por mínimos cuadrados tal vez
no sea el instrumento metodológico más
apropiado para realizar un análisis de fe-
cundidad, ya que la varianza de la varia-
ble dependiente—el número de hijos na-
cidos vivos—aumenta con la duración del
matrimonio. Sin embargo, seleccionamos
un modelo simple y de fácil interpretación
con fines exploratorios. Controlamos la
duración matrimonial y la elevamos al
cuadrado para permitir diferentes efectos
de las variables independientes en distin-
tas duraciones. Como las pruebas de sig-
nificación estadística presuponen un
muestreo aleatorio simple y las encuestas
EDS están basadas en diseños muestrales
complejos, y debido a que se viola el su-
puesto de homocedasticidad, en el análi-
sis utilizamos un riguroso nivel de signi-
ficación de p<,01.

Repercusiones de la educación
El Cuadro 3 (página 8) muestra cómo las
mujeres difieren en los terrenos cognitivo,
socioeconómico y normativo, según su
nivel académico. Como se señaló anterior-
mente, el conocimiento es el resultado más
directo del proceso educativo. La escuela
no sólo transmite conocimientos a través de
su programa de estudios, sino que estimu-
la la búsqueda de información adicional en
otras fuentes. Los datos sobre la proporción
de personas que escuchan programas de
radio, por ejemplo, sugieren que la educa-
ción aumenta la exposición de la mujer a los
medios informativos. Estos medios pueden
influir en los valores y el comportamiento
reproductivo de la mujer mediante la divul-

Cuadro 2. Tasas globales de fecundidad (TGF), número promedio de hijos deseados y prevalencia de uso de anticonceptivos, según los años
de escolaridad de la mujer, por país

País TGF Promedio de hijos deseados* % prevalencia anticonceptiva†

Todas 0 1–3 4–6 7–9 ≥10 Todas 0 1–3 4–6 7–9 ≥10 Todas 0 1–3 4–6 7–9 ≥10

Bolivia 5,1 6,2 6,4 5,3 4,2 2,8 2,8 2,6 2,6 2,9 2,8 3,0 30 12 23 31 43 53
Brasil 3,7 6,7 5,2 3,4 2,8 2,2 3,0 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 66 47 59 71 76 73
Colombia 3,3 5,6 4,5 3,6 2,5 1,8 3,0 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 65 53 61 65 73 73
Ecuador 4,3 6,4 6,3 4,7 3,5 2,6 3,2 3,4 3,4 3,3 3,0 3,1 44 18 37 43 50 61
El Salvador 4,4 6,0 5,2 3,9 3,5 2,5 3,9 4,3 4,0 3,5 3,3 3,3 47 37 42 55 51 64
Guatemala 5,6 6,9 5,6 4,2 2,8 2,7 4,2 4,6 4,0 3,5 3,7 3,4 23 10 24 42 60 60
México 4,1 6,4 6,3 4,0 2,7 2,4 3,3 4,0 3,4 3,2 3,0 2,9 53 25 44 58 70 69
Perú 4,5 7,4 6,1 4,6 3,7 2,5 2,9 3,0 3,1 2,8 2,8 2,8 46 19 33 46 60 67
Rep. Dom. 3,8 5,8 5,0 4,4 3,5 2,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 50 38 47 51 49 57

*Estandarizado por edad de la mujer y número de hijos vivos. †Entre las mujeres actualmente casadas.



miliares (como se deduce del nivel educa-
tivo del cónyuge), suelen residir en zonas
urbanas y tienen un nivel de vida más ele-
vado (a juzgar por los datos sobre posesión
de refrigeradores).

La tercera consecuencia de la educación,
el cambio de mentalidad, resulta difícil de
conceptualizar y, aún más, de medir. En el
Cuadro 3 se presentan indicadores de dos
tipos de actitudes diametralmente opues-
tas con respecto a la reproducción: fatalis-
mo y control. Según estos datos, las muje-
res instruidas tienen una concepción menos
fatalista de la vida y mayor control sobre
su reproducción. Cuando no desea tener
más hijos, la mujer con mayor nivel edu-
cativo es más propensa a encontrar los me-
dios para lograr sus deseos. La tendencia
a planificar la familia no sólo se refiere al
número de hijos, sino también al momen-
to de tenerlos, como sugiere la etapa tem-
prana dentro del proceso de formación fa-
miliar en que las mujeres mejor instruidas
comienzan a regular su fecundidad.

Las múltiples facetas de la vida de una
mujer que resultan afectadas por la educa-
ción abarcan tanto la esfera privada como
la pública. En el Cuadro 3 también se pre-
senta una descripción sucinta de las pau-
tas de formación familiar y el perfil labo-
ral de las mujeres según su nivel educativo.
Los datos indican que las pautas de forma-
ción familiar varían considerablemente con
la educación: las mujeres más instruidas en-
tran en uniones conyugales a una edad más
avanzada, y estas uniones suelen estar le-
galizadas. Asimismo, dichas mujeres tie-
nen su primer hijo más tarde y son menos
propensas a tener hijos antes del matrimo-

gación de estilos de vida no tradicionales,
incluida la práctica de tener familias peque-
ñas, y la creación de un clima propicio al
cambio de comportamiento. 

Del mismo modo, como se observa en
el cuadro, el conocimiento de una fuente
de suministro de métodos anticoncepti-
vos modernos aumenta significativamen-
te con el nivel de educación de la mujer.
Estos datos sugieren que el conocimiento
de asuntos prácticos, como el acceso a mé-
todos de planificación familiar, si bien no
son parte del currículo escolar, aumenta
con el grado de instrucción. Solamente en
sociedades que han alcanzado una etapa
avanzada de la transición demográfica,
como Colombia, la educación no es un fac-
tor decisivo a este respecto.

Otro aspecto cognitivo estrechamente
vinculado a la fecundidad es la compren-
sión de las nociones básicas de la reproduc-
ción humana. Los datos que se presentan
en el Cuadro 3 revelan que la proporción
de mujeres que conoce adecuadamente su
fisiología reproductiva es en general baja.
Es evidente que la ignorancia de la mujer
sobre el funcionamiento de su cuerpo obs-
taculiza la práctica correcta de la anticon-
cepción. Los temas de salud sexual y re-
productiva son generalmente marginales
en los planes de estudio; no obstante, los
datos sugieren que la escolaridad aumen-
ta considerablemente el conocimiento de
la mujer sobre su cuerpo.

Con respecto a la condición socioeconó-
mica, los datos confirman la asociación que
cabía esperar entre la educación de la mujer
y su posición socioeconómica. Las muje-
res instruidas tienen mayores ingresos fa-

nio que las con menor nivel educativo.
Los dos grupos de mujeres también pre-

sentan perfiles laborales diferentes. Aun-
que la educación escolar suele proporcio-
nar mejores oportunidades laborales, el
mercado de trabajo en América Latina es
un mercado altamente segregado y las
mujeres se ven a menudo atrapadas en
empleos de subsistencia. Puesto que los
datos disponibles no ofrecen información
detallada sobre el tipo de ocupación ni dis-
tinguen sector formal e informal, no es
prudente equiparar actividad económica
con independencia económica. Sin embar-
go, es razonable suponer que las mujeres
con mejores credenciales educativas tie-
nen menos dificultades para encontrar tra-
bajos satisfactorios y bien remunerados.

Los datos del Cuadro 3 indican que la
educación de la mujer está positivamen-
te relacionada con la actividad laboral
antes de contraer matrimonio en Colom-
bia y Guatemala, y que esta relación es in-
cluso más estrecha después del matrimo-
nio en los tres países. También se observa
que entre las mujeres que trabajaban antes
de casarse, las más instruidas eran más
propensas a disponer de sus sueldos para
sí mismas, lo cual sugiere que la educación
aumenta el control de la mujer sobre sus
propios ingresos.

Influencias indirectas
El Cuadro 4 muestra los resultados del
análisis multivariado. Los coeficientes de
regresión confirman que la educación de
la mujer no sólo influye en la fecundidad
matrimonial independientemente de la
educación del esposo, sino que su impac-
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Cuadro 3. Características y experiencias de vida de las mujeres actualmente casadas, según los años de escolaridad, por país

Indicador Colombia Ecuador Guatemala

0 1–3 4–6 7–9 ≥10 0 1–3 4–6 7–9 ≥10 0 1–3 4–6 7–9 ≥10

Conocimientos
% escucha la radio diariamente 67 79 83 88 88 74 82 88 94 96 44 58 73 80 78
% conoce fuente de anticonceptivos 96 99 99 100 100 60 79 90 95 99 45 75 93 97 100
% comprende el ciclo ovulatorio 11 18 30 45 72 7 7 17 33 53 4 8 21 41 53

Condición socioeconómica
Promedio de años de estudio del esposo 2,6 3,4 5,1 7,8 11,1 3,0 4,1 6,1 8,4 12,6 1,5 2,9 5,7 8,6 11,9
% reside en zonas urbanas 50 49 70 89 91 28 32 50 74 89 18 26 55 78 87
% posee refrigeradores 20 30 43 67 79 11 22 35 51 76 2 8 20 46 68

Actitudes
% no usa anticonceptivos

y no desea más hijos* 36 25 22 12 13 71 52 42 37 19 75 54 37 10 17
Paridad media al primer uso 

de anticonceptivos† 3,8 2,9 2,0 1,3 0,6 4,6 4,0 2,8 1,9 1,3 3,9 3,0 2,1 1,5 1,1

Perfil familiar
Edad media a la primera unión 17,9 18,9 19,5 19,9 21,8 18,3 18,4 18,7 18,9 21,0 17,3 17,5 18,6 19,5 21,5
% en unión legal 42 64 60 72 86 62 62 62 63 86 56 55 66 78 86
% tuvo hijo premarital‡ 21 15 15 11 5 24 15 12 10 5 7 9 9 6 5
% <18 años al primer hijo‡ 38 26 19 10 3 32 30 23 16 6 35 30 21 11 4

Perfil laboral
% trabajó antes de casarse 49 46 49 55 62 61 59 54 51 54 34 45 51 53 69
% disponía de sus sueldos§ 30 29 32 33 44 40 38 49 56 62 22 23 24 24 45
% trabajó después de casarse 29 26 30 36 53 46 43 32 40 57 18 24 30 33 57

*Solamente entre las mujeres no embarazadas. †Entre aquellas que alguna vez practicaron la anticoncepción. ‡Entre todas las mujeres de 20–49 años. §Entre aquellas que trabajaron antes de casarse.
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bio, sí lo son las prácticas
anticonceptivas.

Este estudio responde
a dos interrogantes im-
portantes: ¿cómo se
mantienen las secuelas
de la enseñanza tempra-
na durante toda la vida
adulta, condicionando el
proceso de formación fa-
miliar? y ¿por qué 
tiene la escuela, que sólo
en raras ocasiones trata
directamente los temas
relacionados con el com-
portamiento sexual y re-
productivo o el uso de
anticonceptivos, una re-
percusión tan decisiva en
el comportamiento re-
productivo de la mujer?
De acuerdo con los argu-
mentos presentados en
este estudio, la experien-
cia educativa ejerce un
efecto duradero en la
vida de la mujer porque
constituye una fuente de
conocimiento, un recur-
so potenciador de las
oportunidades económi-
cas y la movilidad social,
y un proceso de sociali-
zación que moldea acti-
tudes, valores y aspiraciones.

La divergencia en los planos cognitivo,
económico y normativo posiblemente ex-
plica por qué son tan diferentes las vidas
de las mujeres de bajo y elevado nivel edu-
cativo. La educación también condiciona
las decisiones de la mujer en las esferas de
la familia y el trabajo. Dado que la educa-
ción tiene un efecto tan trascendente en
todo el espectro de roles desempeñados por
la mujer, es lógico que el comportamiento
reproductivo no elude su influencia.

A pesar del papel central que ha adqui-
rido la educación en el análisis demográ-
fico, su significado en la vida de la mujer
tiende a no examinarse en profundidad.
Asimismo, se ha prestado muy poca aten-
ción a los debates en el campo de la socio-
logía de la educación sobre la función de
la escuela en el cambio individual y so-
cial.15 En las teorías clásicas sobre la edu-
cación, una fe tácita en la meritocracia 
condicionó su temática central—la impor-
tancia de la educación para la movilidad
social. La nueva sociología de la educación
surgió a principios de los años setenta
como reacción crítica.16 Desafiando la pre-
sunción de neutralidad política, los defen-
sores de la nueva sociología de la educa-

to es mayor. La mayoría de las variables
incluidas en el modelo ejercen una influen-
cia significativa sobre la fecundidad. Sin
embargo, en contra de lo previsto, los in-
dicadores de conocimientos ejercen un im-
pacto relativamente pequeño sobre el nú-
mero de hijos. Los únicos coeficientes
negativos estadísticamente significativos
corresponden a la exposición a los medios
informativos (en Ecuador) y a la compren-
sión del ciclo ovulatorio (en Colombia). En
cambio, los indicadores de la condición so-
cioeconómica muestran una fuerte influen-
cia negativa sobre la fecundidad en los tres
países examinados. La misma pauta se ob-
serva con respecto a las actitudes, medi-
das en función del uso temprano de anti-
conceptivos. El análisis de regresión
también confirma que el aplazamiento del
primer hijo y la ausencia de nacimientos
prematrimoniales conducen a una fecun-
didad más baja. Los resultados son menos
concluyentes con respecto al efecto del tipo
de unión. La fecundidad de las mujeres en
unión consensual es inferior solamente en
Guatemala. En lo que atañe al historial la-
boral de la mujer, solamente la actividad
laboral después del matrimonio parece
tener un efecto negativo significativo en
la fecundidad matrimonial.

La comparación del Modelo I (bivaria-
do) y el Modelo II (multivariado) revela
que los coeficientes de regresión correspon-
dientes a la educación de la mujer dismi-
nuyen considerablemente cuando se con-
trolan el resto de las variables, lo que
sugiere la existencia de un efecto mediador
de los factores cognitivos, socioeconómi-
cos y normativos, así como de las caracte-
rísticas familiares y laborales consideradas.
Sin embargo, los coeficientes correspon-
dientes a la educación de la mujer retienen
su significación estadística en el modelo
multivariado (excepto para las categorías
de educación superior, en Guatemala). Esto
puede deberse a la medición imperfecta de
los conceptos empleados, aunque también
puede indicar que el efecto de la educación
no es capturado totalmente por los facto-
res explicativos propuestos.

Conclusiones
Aunque los diferenciales de fecundidad
según el nivel educativo de la mujer se han
reducido en América Latina durante la úl-
tima década,14 las pautas de natalidad se
mantienen desiguales en los diversos es-
tratos educativos, resultando en la coexis-
tencia de regímenes reproductivos dispa-
res dentro de una misma sociedad. El
análisis presentado indica que las preferen-
cias reproductivas de los diversos estratos
educativos no son muy diferentes, en cam-

ción pusieron de manifiesto la complici-
dad del sistema escolar en la perpetuación
y legitimación de la desigualdad social.
Yendo más allá de la noción de la escuela
como mero lugar de estudio, los teóricos
de la nueva corriente desarrollaron el con-
cepto de “currículo oculto”, afirmando que
los métodos pedagógicos, los criterios de
evaluación y las relaciones sociales den-
tro del aula tienen tanta influencia como
el currículo escrito. Si bien algunos de los
trabajos más influyentes transmiten un
mensaje de desconfianza en el poder de
reforma social de la escuela, la nueva pers-
pectiva también destaca el papel de la
educación en el desarrollo de la concien-
cia crítica y del pensamiento liberador, y
su potencial para fomentar profundos
cambios sociales.17

Aunque la nueva sociología de la edu-
cación puso en tela de juicio muchos de los
supuestos tradicionales relacionados con
el sistema educativo hace dos decenios, su
influencia en el tratamiento de la educa-
ción en los estudios de población ha sido
muy limitada. Muchos de los argumentos
mencionados merecen ser incorporados
en la temática demográfica. Por ejemplo,
al cuestionar la premisa de que las escue-

Cuadro 4. Coeficientes de regresión del efecto de la educación
de la mujer en el número de hijos tenidos, entre mujeres actual-
mente casadas, según variable, por país

Variable Colombia Ecuador Guatemala

Modelo I (bivariado): educación de la mujer
1–3 años –0,66* –0,15 –0,27*
4–6 años –1,35* –0,83* –0,76*
7–9 años –1,70* –1,30* –1,06*
≥10 años –1,99* –1,74* –1,10*

Modelo II (multivariado): educación de la mujer
1–3 años –0,41* –0,01 –0,14*
4–6 años –0,76* –0,44* –0,31*
7–9 años –0,62* –0,55* –0,19
≥10 años –0,55* –0,51* 0,08

Educación del esposo
1–3 años –0,23 0,01 –0,04
4–6 años –0,52* –0,22 –0,24*
7–9 años –0,48* –0,39* –0,33*
≥10 años –0,61* –0,35 –0,22

Conocimientos
Escucha la radio diariamente –0,13 –0,29* –0,02
Conoce fuente de anticonceptivos 0,19 0,45* 0,08
Comprende el ciclo ovulatorio –0,19* –0,10 –0,08

Condición socioeconómica
Residencia urbana –0,34* –0,30* –0,22*
Posee refrigerador –0,47* –0,44* –0,60*

Actitudes
Usó anticonceptivos con paridad 0 ó 1 –0,56* –0,49* –0,45*

Perfil familiar
Actualmente cohabita –0,08 –0,05 –0,31*
Hijo premarital 0,73* 0,84* 1,10*
Edad al primer hijo <18 años 0,41* 0,58* 0,52*

Perfil laboral
Trabajó antes de casarse –0,03 0,07 0,17*
Trabajó después de casarse –0,17* –0,27* –0,29*

*p<,01. Notas: En ambos modelos se ha controlado la duración del matrimonio. La categoría
de referencia para educación es de 0 años.
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