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Introducción 

Raúl Benítez Zenteno 

Las encuestas de fecundidad en América Latina 

En el mes de julio de 1963 se reunió en Santiago de Chile un 
grupo de científicos sociales con formación demográfica, para 
participar en un proyecto de Naciones Unidas a través de la Sub
dirección de Población y el Centro Latinoamericano de Demo
grafía (CELADE), la Universidad de Cornell a través del lntema
tional Population Program, el Population Council y entidades 
nacionales latinoamericanas como copatrocinadores del proyec
to y de donde provenía el grupo, integrado básicamente por ex
becarios de CELAD E.• El objetivo de la reunión fue la presen-.. 

• Los programas de estudios comparativos de fecundidad se llevaron a cabo con 
el apoyo financiero del Population Council. El lntemational Population Programme 
de la Universidad de Cornell colaboró en las primeras fases de las series de encuestas 
urbanas. El Community and Family Study Center de la Universidad de Chicago su
ministró las tabulaciones de las encuestas urbanas y participó en los estudios de las 
áreas rurales y semiurbanas para programar las primeras tabulaciones con Data-Tex. 
Albino Bocaz del CELADE diseñó las muestras usadas en las encuestas urbanas y en 
las rurales y semiurbanas. En México la encuesta urbana fue realizada por el Institu
to de Investigaciones Sociales de la U. N. A. M. y la rural y semitµbana a través de un 
convenio entre el Instituto de Investigaciones Sociales de la U. N. A. M. y el Centro 
de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México, ambas bajo la 
dirección de Raúl Benítez Zenteno. Las tabulaciones base de los trabajos que se 
presentan en este volumen fueron realizadas en ambas instituciones, de las que for
man parte los autores y estuvieron a cargo de Gustavo Argil 

En la etapa piloto de la encuesta de fecundidad rural y semiurbana participaron: 
Abel Dueñas en Cartagena y Nelson Nicholls en Caldas, Colombia, de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina; Arturo Maynard de la Dirección General 
de Estadísticas y Censos de San José Costa Rica; en México se levantaron encuestas 
piloto en San Juan Guelavía, Oaxaca, entre población zapoteca y en Pabellón de Ar
teaga, Aguascalientes, bajo la dirección de Raúl Benítez Zenteno; se dispuso también 
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12 RAÚL BENfTEZ ZENTENO 

tación y discusión de un proyecto para llevar a cabo encuestas 
comparativas de fecundidad en América Latina, primero en 
ciudades capitales y en un segundo momento en zonas rurales 
y semiurbanas. 

Las ciudades capitales fueron seleccionadas tomando en 
cuenta el grado de desarrollo de los países. De esta manera se 
incluyeron tres ciudades grandes: Buenos Aires, Ciudad de Mé
xico y Rio de Janeiro; dos de tamaño intermedio: Bogotá y 
Caracas; y 2 pequeñas: Panamá y San José de Costa Rica, Ini
cialmente se planteó incluir también a la Paz, Bolivia. Poco 
después se realizaron dos encuestas en Ecuador, una en Quito 
y otra en Guayaquil empleando la misma metodología y final
mente otra en ciudad de Guatemala fuera de este programa y con 
algunos cambios en el cuestionario. 

Los objetivos centrales de las encuestas fueron el poder me
dir variaciones de la fecundidad según algunas características de
mográficas y socioeconómicas; recoger y analizar opiniones y ac
titudes relativas a la formación y desarrollo de las familias; e in
vestigar algunos problemas relativos a los medios de limitación 
de la familia tales como conocimiento de métodos anticoncep
tivos, predisposición a su uso y su eficacia. Se buscó producir 
conocimientos sobre la fecundidad a partir del hecho de que las 
estadísticas oficiales, periódicas o continuas, no permitían una 
base suficiente o completa de medición de niveles de reproduc
ción para el conjunto y para subgrupos de la población. 

Las investigaciones fueron planteadas sin vincularlas con al
guna política demográfica. No obstante, debe considerarse que 
se llevaron a cabo en un momento en que la discusión sobre el 
problema demográfico cobró importancia, sobre todo al consta
tar que en los países del llamado "tercer mundo" la acelerada 
disminución de la mortalidad y el mantenimiento de elevados 
niveles de fecundidad, habían llevado a que en buena parte de 

de materiales informativos preparados por Ligia Herrera sobre San Francisco Mostazal, 
Chile. La programación de tabulaciones fue hecha por James Peterson de la Universi
dad de Chicago. La coordinación y dirección general de los trabajos fue hecha por 
Carmen A. Miró y Walter Mertens, del CELADE quienes lograron un sistema de in
tercomunicación y discusiones para el mejoramiento de encuestas en cuatro reu
niones realizadas en los diversos países, de intensa participación y excelencia acadé
mica.· Los resultados metodológicos de las encuestas piloto en México fueron publi
cados por el ISUNAM y el CEED: Encuestas comparativas de fecundidad en América 
Latina. Metodología: la etapa piloto en México. Los instrumentos de la encue,ta 
nacionaL 196 8. 2 vols. 
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los países de América Latina se llegara a tasas de crecimiento 
demográfico de más de tres por ciento al año y que se darían 
situaciones similares en Africa y Asia. 

En Latinoamérica se iniciaba una nueva confrontación entre 
malthusianos y marxistas, la que hoy día ha sido más o menos 
superada en algunos aspectos, sobre todo a partir del momento 
en que se logra incorporar un nuevo apartado al listado de de
rechos humanos, el de la libertad de los individuos y las parejas 
para decidir sobre su descendencia. Tal polémica también fue 
rebasada, al aceptar ambas partes que tasas de crecimiento de
mográfico de esa magnitud constituyen un problema en cual
quier situación contemporánea y que la estructura y dinámica 
de la población es más una consecuencia de las propias condi
ciones históricas y de los niveles de vida específicos de la po
blación, que un factor determinante del cambio. Las diferen
cias, que son irreconciliables aún, provienen de la noción y 
estrategias del cambio social y político que mantienen los 
planteamientos originales, en contradicción con los avances de 
la investigación en los últimos veinte años. En cuanto a la po
blación, significa para unos crecimiento demográfico menor 
para lograr mayor desarrollo y para otros, que sólo el desarrollo 
hará posible un crecimiento demográfico menor para el con
junto de la población. Tales diferencias resultan de una visión 
distinta y ortodoxa de la historia que tiende a superarse a tra
vés de nuevas confrontaciones. 

En el proceso que llevó a fincar políticas de población en 
diversos países de la región y particularmente en México, donde 
se llegó h!ISta el establecimiento de metas de crecimiento cuan
tificadas y se trabaja en la integración de la población en las 
políticas globales y sectoriales del desarrollo y en la planeación 
de acciones concretas del Estado, las encuestas de fecundidad 
constituyeron aportaciones básicas, ya que de ellas se derivó la 
mayor parte del conocimiento que sirvió a la discusión de tales 
políticas. En este sentido debe mencionarse que la elaboración 
de políticas y planes de acción tomó en cuenta el conocimien
to existente y en particular el hecho de que se reconoció, en la 
elaboración de la nueva Ley de Población de 1974, el complejo 
de interrelaciones entre la población y el desarrollo. 

Las primeras encuestas comparativas de fecundidad, las lle
vadas a cabo en siete ciudades latinoamericanas de fines de 
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1963 hasta fines de 1964 y las dos de Ecuador realizadas en 
1966, partieron de una actitud modesta de los investigadores. 
Los antecedentes más cercanos fueron los trabajos realizados en 
Puerto Rico 1 y Santiago de Chile.2 En cuanto a elaboración 
conceptual se partió sobre todo de la encuesta de Indianápolis, 3 

concebida como una operación de comprobación de hipótesis 
de la que se derivaron diversos estudios.4 La pauta que orientó 
las encuestas fue: "( ... ) antes que una teoría es la formulación 
concreta de hipótesis y el conocimiento del tipo de datos más 
apropiados para comprobar tales hipótesis( ... )".5 

En la reunión mencionada de julio de 1963, organizada por 
León Tabah, Carmen A. Miró y Mayone J. Stycos en el CELA
D E, se inició la discusión dando prioridad a las variables descrip
tivas respecto a fecundidad diferencial, incluyendo el estudio 
de motivaciones individuales y familiares relativas a la limitación 
de la familia; buscando la formulación de hipótesis parciales 
más que una formulación teórica de conjunto; y por aproxima
ciones sucesivas la adaptación de las preguntas a incluir en un 
cuestionario único a los diferentes medios socio-culturales con
siderados. Se hizo explícito6 el hecho de que esta primera ex
periencia, obligada. a encuadrar los factores que se suponen 
determinantes en modelos empleados para otras poblaciones, 
aportaría sólidos puntos de apoyo para investigaciones futuras. 
De esta manera, cada encuesta fue considerada más o menos 
como estudio de caso de tipo exploratorio, referida a un mo
mento en el tiempo, dada la dificultad de encuestas de seguí-

l Reuben Hill, J. Mayone Stycos, Kut. W. Back. The family and population con
trol A Puerto Rican experiment in social change. The University of North Carolina 
Press. 1959. 

2 León Tabah y Raúl Samuel. Chile: resultados preliminares de una encuesta de 
fecundidad y de actitudes relativas a la formación de la familia. Santiago de Chile, 
CELADE, Serie A. No. 25. 

3 Pascal K. Whclpton and Clydc V. Kiser, cds. Social and psycological factors 
affecting fertility. Milbank Memorial Fund, 1946-1958. 

4 Charles F. Westoff, Robert G. Potter Jr., Phillip C. Sagi, and Elliot G. Mishler. 
Family Growth in Metropolitan America. Princenton University Press, 1961. 

C. F. Westoff, R. C. Potter Jr., and P. C. Sagi. The Third Child. Princenton Univer
sity Press, 196 3. 

Norman B. Ryder and Charles F. Westoff. Reproduction in The United States 
1965. Princenton University Press, 1971. 

5 León Tabah. Plan de siete encuestas de fecundidad. Centro Latinoamericano 
de Demografía. Mimeo. Julio, 1963. 

6 León Tabah, Op. Cit. 
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miento que permitiesen análisis longitudinales más amplios, 
referida a mujeres de 20 a 50 años, dando a cada unidad de 
muestreo la misma probabilidad de ser incluida en la investi
gación. 

Estos estudios de tipo transversal, fueron concebidos de ma
nera de poder reconstruir la historia conyugal y reproductiva 
de las mujeres, y disponer de información demográfica longitu
dinal para las distintas generaciones de mujeres consideradas 
y caracterizadas en términos socioeconómicos al momento 
de la encuesta. 

Buena parte de las hipótesis iniciales fueron comproba
das, 7/s llegándose a la conclusión general de un nivel muy ele
vado de fecundidad en la mayoría de las ciudades (bajo sola
mente en Buenos Aires con un promedio de 2.2 hijos nacidos 
vivos, intermedio en Rio de Janeiro con 3.6 y a partir de Pa
namá con 4.7 francamente muy elevado como sigue: San José 
5.1, Caracas 5.2, Bogotá 5.7, Quito 5.7, Ciudad de México 5.8 y 
Guayaquil 6.1 ), pero con un gran potencial para un descenso 
futuro de la fecundidad, dada la preferencia para un crecimien
to demográfico menor, pequeño número de hijos y mayor 
espaciamiento entre el matrimonio y el nacimiento del primer 
hijo, el deseo de no tener más hijos de las mujeres con tres hijos 
o más (78%) y motivación favorable a la planificación familiar. 

Fue posible también tener información adecuada sobre cono
cimiento y uso de métodos anticonceptivos y una aproximación 
sobre su eficacia, lo que hizo posible visualizar el cambio que 
se daría en los centros urbanos importantes. 

Se avanzó muy poco en el conocimiento de las causas quemo
tivan un comportamiento restrictivo frente a. la formación de 
la familia, sobre todo por la ausencia de un planteamiento 
teórico que incorpore la complejidad del problema y la ubica
ción de la investigación sistemática que haga posible organizar 
los datos experimentales dentro de una teoría general. 

Todo lo anterior se resume en el hecho de que las encuestas 

7 Centro Latinoamericano de Demografía and Community and Family Study 
Center. Fertility ami Family Planning in Metropolitan Latin America. University 
of Chicago. 1972. 

11 Walter Mertens. "Investigación sobre la fecundidad y la planificación familiar 
en América Latina". En Unión Internacional para el Estudio Científico de la Pobla
ción. Conferencia Regional Latinoamericana de Población. 1970. Edición de El 
Colegio de México, 1972. 
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llegaron a una gran particularidad en la explicación de relacio
nes y perdido la noción explicativa de conjunto, hacia donde 
deberían orientarse los trabajos de una manera más consciente. 
Por otra parte, debe decirse que en la implementación y desa
rrollo del trabajo de campo de las encuestas, se realizaron es
fuerzos considerables, los que no se continuaron para la explo
tación analítica del material obtenido, lo que se fue haciendo 
de manera paulatina y parcial. 

El programa de encuestas urbanas tuvo efectos multiplicado
res considerables. Su metodología fue tomada en cuenta para la 
realización de otras orientadas a captar información en los hom
bres, o entrevistando a parejas, tanto para obtener información 
sobre conocimiento, actitudes y práctica sobre anticoncepción, 
como para evaluar programas nacionales de planificación fami
liar. Tales trabajos tuvieron lugar en Barbados, Bolivia, Brasil, 
Chile, Jamaica·, México, Nicaragua, El Salvador.9 

La proliferación de las encuestas de fecundidad se constitu
yó en un factor que reforzó considerablemente la capacidad 
técnica de los latinoamericanos en el estudio de la población, 
tarea en la que el CELADE tuvo el papel central. En México los 
beneficios y el avance de la investigación demográfica se dieron 
paralelamente al desarrollo de las encuestas de fecundidad prin
cipalmente a través del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la U. N.A. M., y el Centro de Estudios Económicos y Demo
gráficos de El Colegio de México. 

Del conjunto de encuestas fue posible tener un panorama 
bastante completo sobre niveles diferenciales de fecundidad 
según características sociales y económicas, a través de interre
laciones, las que constituyen un camino intermedio para la com
prensión de estructuras causales que tienen que ver con la fe
cundidad, e incorporando el supuesto de que al transformarse 
variables tales como industrialización, urbanización, educación 
y otras, se darían cambios en la fecundidad de acuerdo al curso 
de la transición demográfica. 

Sobre este supuesto general se hicieron críticas, sobre todo 
por considerar a la transición demográfica en América Latina 

9 Para mayor detalle ver la obra anterior y Carmen A. Miró y Walter Mertens. 
Influencia de algunas variables intermedias en el nivel y en losdiferencúzlesde fecun
didad urbana y rural de América Latina. CELADE. Serie A. Número 92. Agosto de 
1969. 
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como un proceso equivalente al que se dió en los países euro
peos o en los Estados Unidos. Buena parte de los demógrafos la
tinoamericanos orientaron sus trabajos precisamente a mostrar, 
mediante descripciones que incorporaron la evaluación de la 
información disponible, que el desarrollo del capitalismo 
tardío latinoamericano y sobre todo el pasado histórico colo
nial, así como la incorporación masiva de la nueva quimiotera
pia curativa y preventiva de las enfermedades, trajeron consigo 
estructuras y dinámicas demográficas marcadamente diferentes 
y nuevas en la historia demográfica de la humanidad, salvo 
excepciones. 

Dada la orientación que se dio a los primeros análisis de las 
encuestas, en los que se privilegiaron los aspectos relacionados 
con planificación familiar,10 surgió la crítica, sobre todo por el 
tema de la fecundidad y los beneficios económicos que se lo
gran al reducir el número de hijos, a través del falso plantea
miento de que la familia pequeña vive mejor y a partir de un 
esquema en el que finalmente se concibe el Estado sólo como 
un administrador y planificador que busca la estabilidad a través 
de puntos de equilibrio en expansión y a la población como un 
sistema más autónomo incorporado al proceso global de cambio 
y que puede ser sujeta a control demográfico. 

Más concretamente, las críticas se centraron en la visión del 
cambio incorporado en las encuestas, concebido en términos 
de un esquema de transformaciones que se dan dentro de un 
proceso lineal en cuyos extremos aparecen los polos tradicional
moderno al cual corresponden respuestas demográficas y de 
actitudes que van de una familia extensa (tradicional) a una 
familia pequeña (moderna-urbana). Se reconoció el mayor lo
gro de los estudios que fue describir con gran detalle las varia
ciones de la fecundidad según características socioeconómicas, 
como variables independientes (ingresos, educación, ocupación) 
y aquellas dependientes relativas al grupo familiar en cuanto 
a su constitución y desarrollo. 

La revisión crítica de las encuestas de fecundidad (incluyen
do las encuestas de fecundidad rural a las que se hace referencia 
inmediatamente después), se dio de manera más sistemática 
dentro del Grupo de Trabajo sobre el Proceso de Reproducción 

10 El ejemplo más claro en este sentido fue el libro citado en la nota 7. 
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de la Población, del Consejo Latinoamericano de Ciencias So
ciales (CLACSO), 11 en seminarios que llevaron al surgimiento 
de nuevas orientaciones y que fueron puestas en práctica prin
cipalmente en Brasil a través de la Pesquisa sobre Reprodu~ao 
Humano no Brasz"l, conducida por el Centro Brasileiró de Análise 
e Planejamento (CEBRAP). 

Los planteamientos generales de este trabajo 1 iniciado en 
1975, buscaron superar varias de las limitaciones de las encues
tas sobre fecundidad, a partir de la consideración de la reproduc
ción humana dentro de cada contexto concreto de la realidad, 
por medio de un equipo interdisciplinario que desarrolló· una 
tipología regional que tomó en cuenta las formas dominantes de 
organización de la producción (Modo de Producción) y la in
serción de cada región en la división social del trabajo en el 
curso del proceso de desarrollo. 

Para cada región se llevaron a cabo estudios macro-estructura
les y muestras tomadas del área, los que comprenden reconstruc
ciones históricas con énfasis en los últimos 50 años, análisis 
transversal macro para 1970, estudio de instituciones sociales 
como la unidad de producción económica, la familia, institucio
nes educativas, políticas, así como encuestas en hombres y 
mujeres. En los trabajos se dio especial importancia a la familia. 

A reserva de conclusiones generales y de las aportaciones 
teóricas sustantivas de este prometedor trabajo, lo que se dedu
ce de la situación brasileña es la gran capacidad de determina
ción directa del comportamiento reproductivo por la estructura 
económica en las áreas urbano-industriales, logrando descensos 

11 Grupo de Trabajo sobre el Proceso de Reproducción de la Población. Revisión 
crítica de los estudios de fecundidad en América Latina. Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) 1974. 

1 2 Los resultados de los trabajos fueron publicados en la serie Estudos de Popu
larao en ocho volúmenes (de 1975 a 1982). los siete primeros contienen monogra
fías referidas a análisis de la dinámica demográfica y estudios de la historia econó
mica y social de las regiones seleccionadas, así como la función de las instituciones 
sociales sobre el comportamiento reproductivo y se refieren a las siguientes regiones: 
Sao José dos Campos (Sao Paulo); Concei~ao do Araguaia (Pará); Parna10a (Piaui); 
Seraozinho (Sao Paulo); Cachoeiro de ltapemirim (Espírito Santo); Santa Cruz do 
Su! (Río Grande do Su!); Recife (Pernambuco). 

El octavo volumen publicado en 1982 se refiere a Instituciones sociales y repro
ducción. 

Los planteamientos generales del trabajo aparecen en : Elza Berquó "A Pesquisa 
Nacional sobre Reprodu~ao Humana". Estudos de PopulafQo L CEBRAP, 1976. 
Anexo. 
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muy rápidos de la fecundidad, mientras que en las zonas rurales 
y semiurbanas las presiones de control demográfico se evaden 
con relativa facilidad y las determinaciones económicas tienen 
menor peso, aún con mayores presiones controlistas por parte 
de los agentes institucionales. 

Las encuestas de fecundidad rural 

Dado que las encuestas de fecundidad en zonas urbanas 
sólo contemplaban una parte de las situaciones nacionales la
tinoamericanas, se continuaron los estudios, ahora en zonas 
rurales y semiurbanas, iniciando los estudios piloto a fines de 
1967; con una idea más definida sobre la importancia de las in
vestigaciones tanto por los muy elevados niveles de fecundidad 
de esta población y su peso relativo con respecto al total, corno 
por la seguridad de que los niveles futuros de fecundidad de
penderían en gran medida de los comportamientos reproducti
vos de la población del campo y de las pequeñas ciudades, dado 
que en las grandes ciudades se hizo evidente el potencial social 
acumulado para reducciones importantes en la fecurtdidad. 

Por otra parte, se contaba ya con experiencia suficiente que 
llevó a que en la etapa preliminar, la llamada etapa piloto, se 
pusieran a prueba, en una escala amplia ( en México se entrevistó 
a 361 mujeres de 15 a 49 años), todos los instrumentos que 
habrían de usarse en las encuestas. Cada uno de los instrumen
tos fue discutido en diversas reuniones llevadas a cabo en los 
países en donde tendrían lugar las encuestas piloto: Chile, Co
lombia y México, para con posterioridad, efectuar las encuestas 
nacionales en estos y otros países. Los instrumentos incluyeron 
la muestra e instructivo para la selección de las mujeres, el cues
tionario y el instructivo para las entrevistadoras, todo el sistema 
de codificación y su correspondiente instructivo, así como 
instrucciones muy precisas a los supervisores y directores del 
trabajo de campo, en un esfuerzo por lograr la mayor cornpara
bilidad posible. Interesa resaltar este último aspecto: antes de 
las encuestas urbanas no se había intentado en región alguna, 
un esfuerzo comparativo tan sistemático, tanto para mediciones 
precisas de los niveles de fecundidad, mediante la detallada 
historia de embarazos de las mujeres entrevistadas, como la 
necesaria para la obtención de información sobre variables re-
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lacionadas, sociales, económicas, psicológicas y algunas que 
tienen que ver con el propio medio ambiente, así como las rela
tivas a conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, me
dios de comunicación, actitudes e ideales sobre la familia, reli
giosidad y otras, que forman parte de fenómenos complejos, 
difíciles de conocer por su amplitud, para los que obtuvieron 
datos indicativos. 

En las encuestas rurales y semiurbanas de fecundidad, los 
instrumentos de investigación lograron mayor detalle, y una 
gran adecuación al medio en que serían aplicados. La experien
cia de las encuestas urbanas llevó a que se diera mayor impor
tancia al trabajo de campo, y a la insistencia a las entrevistadoras 
sobre los problemas de un cuestionario complejo. La expe
riencia mostró que se tuvo éxito y que llegó un momento en 
que la colaboración de las mujeres seleccionadas hacía difícil 
concluir las entrevistas. 

La encuesta de fecundidad rural en México 

La etapa piloto de la encuesta nacional tuvo lugar en dos 
comunidades: En San Juan Guelavía, Oaxaca, con población 
zapoteca, una economía en parte de subsistencia, a 25 Km. de la 
ciudad de Oaxaca, sin servicios urbanos, y en Pabellón de Artea
ga, Aguascalientes, en donde la población urbana cuenta ya con 
adelantos de la vida moderna, tales como electricidad, teléfono, 
facilidades bancarias y una agricultura más o menos mecanizada. 
En San Juan Guelavía se entrevistaron 136 mujeres y en Pabe
llón de Arteaga 229, de allí que la experiencia de esta etapa 
fue más que suficiente para tomar diversas determinaciones. En 
primer término, la necesidad de eliminar de la encuesta a la 
población de habla indígena, por las dificultades de comunica
ción en entrevistas sistemáticas en las que la traducción o la 
interpretación, sobre todo frente a preguntas de ideales de fe
cundidad o actitudes, no resulta adecuada, porque se está frente 
a un conjunto de normas y patrones culturales en donde mu
chos de los conceptos contenidos en la cédula de entrevista 
no son comprendidos. 

La experiencia piloto llevó a la máxima simplificación de las 
preguntas, su reordenamiento y la eliminación de aquellas que 
podrían considerarse inconvenientes para las mujeres solteras, 
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ya que la sola entrevista constituye un medio de información 
considerable. Se valoró también el problema de la automati
zación de las entrevistadoras cuando llegan a un manejo del 
cuestionario rápido y fácil y el estudio de las condiciones labo
rales adecuadas para un trabajo de varios meses. 

Los resultados mostraron una edad media al matrimonio 
muy temprana (17.1 años en Guelavía y 18.1 en Pabellón), 
menor en la población indígena; elevado promedio de hijos 
nacidos vivos ( 4.9 y 5.4 respectivamente); disminución notable 
del número de hijos nacidos vivos a medida que la instrucción 
es mayor; tendencia a mayor número de hijos en las ocupacio
nes tradicionales; desconocimiento de métodos anticonceptivos 
en Guelavía y sólo 5% de las mujeres conocían algún método 
en Pabellón. 

La encuesta nacional se llevó a cabo del 30 de octubre de 
1969 a fines de marzo de 1970. Los resultados, se refieren a 
un total de cinco millones de mujeres de 15 a 49 años en loca
lidades de menos de 20 mil habitantes, eliminando a la pobla
ción dispersa ( 1.4 millones) y la población indígena ( estimada 
en 5.4 millones), las que vivían en viviendas consideradas mo
destas, pobres o marginales en 90 %, con un 63% de la población 
dependiendo de la agricultura y un 20% de mujeres activas. 

Se está frente a una edad media al matrimonio de 18 .2% años 
para las mujeres casadas alguna vez, con un promedio de 1.24 
uniones; ha usado alguna vez anticonceptivos sólo un 10%; el 
61 % de las mujeres vive en una localidad distinta a la de su naci
miento, lo que nos habla de una experiencia migratoria conside
rable; la actividad agrícola está asociada a una alta fecundidad; 
la mayor educación se encuentra asociada a una fecundidad me
nor aunque continúa siendo elevada. 

Vale la pena destacar que, ya para 1970 la tercera parte de 
las mujeres de estas zonas sabía de la existencia de métodos 
anticonceptivos modernos, en un momento en que sólo existían 
programas privados de planificación familiar y que también a 
la tercera parte de las mujeres les pareció bien y aceptaron la 
planificación familiar. Lo anterior se constituyó en la informa
ción que respaldó los programas nacionales y la nueva políti
ca de población que cinco años después se implataría de mane
ra ampliada a través de los sistemas nacionales de salud. 



22 RAÚL BENfTEZ ZENTENO 

La conclusión general es que la alta fecundidad se debe al 
atraso socioeconómico existente, misma que resulta de un 
patrón gestado históricamente a partir de la idea de una pobla
ción creciente y numerosa. El antecedente inmediato de esta 
posición poblacionista quedó bien plasmado desde las ideas 
liberales del siglo pasado, las que insistieron en la necesidad de 
una mayor y más rápida circulación de los recursos productivos 
poniendo especial énfasis en la tierra y la mano de obra. Otro 
antecedente fue la influeacia que tuvo en toda América Latina 
el pensamiento de Alberdi de que "gobernar es poblar", que en 
México fue defendido por los propios presidentes (Alvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles), orientados a lograr una mayor 
integración del país a través de la relación producción-pobla
ción. Hay que recordar que incluso se hicieron llamados al ma
yor crecimiento demográfico por el presidente Lázaro Cárdenas. 

Los trabajos que se presentan en este libro ( algunos publica
dos anteriormente), constituyen el resultado de un esfuerzo 
colectivo de un grupo integrado por investigadores del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M., y del Centro de 
Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México, 
que enfrentó dos situaciones: el momento de mayor crítica a 
las encuestas, que obligaba a rebasar los límites impuestos por 
el cuestionario, sobre todo en torno a la necesidad de lograr 
mayor vinculación de la información obtenida con las condicio
nes de vida y de trabajo de la población y el hecho de que la 
mayoría del grupo se iniciaba en las labores de investigación 
sociodemográfica, sin haber participado en el diseño de la 
encuesta. 

En estas condiciones, el intento de incorporar una orienta
ción teórica distinta, que por otra parte no era compartida por 
todos los integrantes del equipo, llevó a que cada investigador 
desarrollara libremente el plan de análisis de su capítulo. No 
obstante, de las discusiones y de la revisión de las primeras ver
siones, se logró ampliar la visión de la problemática específica, 
lo que enriqueció los trabajos que integran este libro, de un 
equipo que mantuvo su heterogeneidad metodológica. 

La información obtenida a través de la encuesta de fecundi
dad en mujeres de áreas rurales y semiurbanas en México, ha 
sido ampliamente utilizada en diversos trabajos (ver anexo 3) 
además de los que se publican ahora, desde aquellos en que la 
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preocupación central es el estudio de las relaciones entre varia
bles socioeconómicas ( educación, nivel de vida, actividad eco
nómica, ingresos, tamaño de la localidad y otras), las llamadas 
variables intermedias ( edad al momento de casarse o de la pri
mera unión, esterilidad, período de lactancia, disolución de 
wúones, pérdidas fetales, etc.) y la fecundidad, considerando 
el uso de anticonceptivos hasta aquellos análisis muy específi
cos que buscan establecer relaciones de causalidad entre varia
bles socioeconómicas (principalmente educación) y demográfi
cas ( fecundidad, mortalidad infantil, tamaño de la familia, etc.). 
O bien trabajos sólo preocupados por asociar algún indicador 
socioeconómico con planificación familiar o con preferencias 
respecto del tamaño de la familia. 

Con posterioridad a la encuesta de fecundidad rural y semi
urbana se realizaron otras encuestas similares, tanto en Améri
ca Latina como en México, en las que se buscó la evaluación 
de programas de planificación familiar además de la medición 
de los niveles de fecundidad, sobre todo después de la amplia
ción de los programas de control demográfico. En 1976 y 1977, 
el Instituto de Investigaciones Sociales y la Dirección General 
de Estadística llevaron a cabo la Encuesta Mexicana de Fe
cundidad, 13 para el total de la población como parte del pro
grama mundial de Naciones Unidas de encuestas comparativas 
realizadas en más de 70 países, en la que se incorporó la expe
riencia de las encuestas anteriores y que mostró el inicio de una 
disminución significativa de la fecundidad en los centros urba
nos importantes, como resultado de la extensión de la planifi
cación familiar. Para 1978, 1979 y 1981 la información de las 
nuevas encuestas de "prevalencia" en el uso de métodos anti-

1 3 Instituto de Investigaciones Sociales y Secretaría de Programación y Presupues
to. Trabajos elaborados bajo la dirección de Carlos Welti Chanes. Encuesta Mexicana 
de Fecundidad: Informe Metodológico, 1978; Primer Informe Nacional, 1979; Tres 
Areas Metropolitanas, 1980. 

Carlos Welti. "Efectos del desarrollo socioeconómico y la disponibilidad de ser
vicios anticonceptivos sobre la fecundidad en México en 1976". Segunda Reunión 
Nacional sobre Investigación Demográfica. CONACYT. 1982. 

Carlos Welti. Fertility Decline in the Metropolitan Area of Mexico city, 1964-
1976. University ofChicago M. A. Tesis, 1981. 

Carlos Welti, Arny Ong-Tsui. "Contraceptive availability differentials in use and 
fertility", in Studies in Family Planning. Vol. XII. No. 11, Nov. 1981. 

Amy Ong Tsui, D. P. Hagan, J. D. Teachmen and C. Welti Chanes, Community 
Availability of Contraceptives and Family Limitation. Demography Vol. 1 8, No. 4, 
November 1981. 
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conceptivos realizadas por las instituciones nacionales de salud, 
y las estimaciones derivadas de los datos censales y de las esta
dísticas vitales, coinciden en que la población mexicana se en
cuentra en un período de franca transición a una fecundidad 
menor, sobre todo entre la población de las grandes ciudades y 
también en las ciudades de tamaño mediano. 

La discusión actual se mantiene en términos de la imposibili
dad de lograr bajos niveles generalizados de fecundidad sin 
cambios sustantivos en la estructura productiva y en la distri
bución del ingreso. Es aceptado por todos que la planificación 
familiar por sí sola no hará posible el logro de un crecimiento 
demográfico menor de 2.0% al año. 

Debe decirse que en la actualidad los temas demográficos ya 
no son extraños a buena parte de la población y se consideran 
con mayor profundidad en el establecimiento de planes, progra
mas y acciones concretas del Estado y de amplios sectores pri
vados. 

La importancia de la publicación que ahora se presenta y 
que incorpora buena parte de los análisis hechos a partir de la 
información que se recolectó, radica en que permite una visión 
bastante completa de la situación sociodemográfica de la po
blación rural y semiurbana de México, inmediatamente antes 
de que se iniciara la nueva política de población que enfrentaría 
a los antiguos planteamientos poblacionistas. 



Capítulo 1 

Análisis de las características generales 
de las entrevistadas en la encuesta comparativa 

de fecundidad en zonas rurales de México 

Introducción 

Guadalupe Espinosa y 
Carlos W elti 

El estudio de las características generales de las mujeres entre
vistadas en la Encuesta Comparativa de Fecundidad en Zonas 
Rurales permite acceder al ámbito de las variables utilizadas 
para explicar los orígenes de las diferencias de fecundidad de la 
población que habita las zonas rurales y semiurbanas del país. 1 

El conocimiento de estas características contempla la necesi
dad de iniciar el esclarecimiento y develar la significación de 
los niveles de fecundidad a partir de los factores que de alguna 
manera están asociados a ellos o los determinan. 

Este trabajo utiliza datos obtenidos de las tabulaciones gene
rales de la Encuesta PECF AL-R y que corresponden a caracte
rísticas generales de las condiciones de vida de las entrevistadas 
o a características particulares tales como edad, estado civil, 
lugar de nacimiento, educación, ocupación, ocupación del cón
yuge y tipo de vivienda. 

Antes de definir las características generales de las entrevista
das es importante hacer una breve reseña de la población 
que constituyó el universo de la muestra: mujeres entre 15 y 
49 años de edad en localidades de menos de 20,000 habitantes. 

1 Zonas rurales son aquéllas formadas por localidades de menos de 2,500 habitan
tes y zonas semiurbanas las que reúnen localidades de entre 2,500 y 19,999 habi
tantes. 

25 
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En primer lugar se actualizó el universo de la muestra proyec
tando la población total en 1960, al 30 de Octubre de 1969 
(ya que en esta fecha se inició la Encuesta y el trabajo de campo 
se concluyó en marzo de 1970). La población total proyectada 
fue de 45.892,861 habitantes; la población urbana (en locali
dades con más de 20,000 habitantes) 18.320,009; la población 
semiurbana (en localidades entre 2,500 y 19,999 habitantes) 
7 .89 7,344 y la población rural ( en localidades de menos de 
2,500 habitantes) 19,585,508. Con base en la población semiur
bana y rural proyectada se seleccionó una muestra autopondera
da de 3,000 mujeres; este tipo de muestra aseguraba que cada 
mujer en edad fecunda de la población a muestrear tuviera 
igual probabilidad de ser seleccionada. 2 Para evitar problemas 
en la realización de algunas entrevistas por dificultades mate
riales muy concretas, se eliminaron municipios con población 
dispersa o con alta proporción de población indígena; esta eli
minación correspondió en el caso de la dispersa a 1.402,610 
habitantes y en el caso de la indígena 5.402,610 habitantes; 
constituyendo esta eliminación el 25.9% de la población pro
yectada que vive en localidades de menos de 20,000 habitantes. 
De acuerdo con esto, la población de la que es representativa 
la Encuesta es de aproximadamente 20.000,000 de habitantes 
y 5.000,000 de mujeres entre 15 y 49 años de edad. 

Para llevar a cabo la selección de las entrevistadas se agrupó 
la población por regiones;3 dentro de éstas, se ubicó un deter
minado número de estratos, los que se formaron con grupos de 
mujeres en los que se presumía cierto grado de homogeneidad 
en cuanto a las variables que se investigaron en la Encuesta.4 Pa
ra cada estrato y con el espaciamiento adecuado fueron seleccio
nados los municipios con probabilidad proporcional al número 
de mujeres en edad fecunda (15 a 49 años). Posteriormente se 
localizaron dentro de estos municipios las localidades; dentro 
de las localidades, segmentos formados por un número propor
cional de viviendas;5 dentro de los segmentos las viviendas y 
por último, dentro de éstas a las mujeres, utilizando para ello 

2 Ver Anexo 2: Diseño de Muestra. 
3 Ver Cuadro l: Distribución de la población proyectada por Regiones y Distri

bución de las Entrevistas así como Mapa l. 
4 Ver Anexo 2: Diseño de Muestra. 
5 Ver Anexo 2: Diseño de Muestra. 
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un listado denominado "Hoja de Ruta" donde se registraba a 
las mujeres de 15 a 49 años de edad, eligiendo para ser entrevis
tadas en forma alternada una de cada tres mujeres; esto signi
ficó una verdadera distribución de muestreo con probabilidad 
directamente proporcional al número de mujeres, que repre
senta en determinado momento el comportamiento repro
ductivo de la población que vive en localidades de menos de 
20,000 habitantes. (Mapa l.) 

Para facilitar el análisis comparativo, esta población se clasi
ficó en tres sectores: sector R

2
, población que vive en localida

des de menos de 2,500 habitantes en cuyo municipio no hay 
localidades de más de 20,000 habitantes (sin influencia urbana); 
sector R población que vive en localidades de menos de 
2,500 ha&itantes en cuyo municipio hay una o más localidades 
de más de 20,000 habitantes ( con influencia urbana) y sector S, 
población que vive en localidades de entre 2,500 y 19,999 ha
bitantes (semiurbana). 

Si tomamos en cuenta los elementos que se manejaron en 
la realización de la Encuesta PECF AL-R -División Sectorial, 
División Regional-, las características se presentan en los si
guientes términos: distribución general de las entrevistadas, 
distribución general por grupos de edad, distribución según la 
característica correspondiente por sector y distribución según 
la característica correspondiente por región. 

Dada la forma en que estas características se manifiestan 
tanto en lo que hace al individuo como a la región, se puede em
pezar a percibir la necesidad de relacionar el comportamiento 
reproductivo con los elementos que van conformando el contex
to social en que se desarrolla la población. 

La distribución de la población y las entrevistas realizadas 
por regiones, es la siguiente: (Ver cuadro l.) 

Edad de las entrevistadas 

La confiabilidad de los datos sobre la edad de las entrevista
das recogidas en nuestra Encuesta, será puesta a prueba com
parando diferentes fuentes de información tales como el Censo 
de Población de 19 70, la hoja de ruta y los datos de la Encuesta 
PECF AL-R. En primer lugar se presenta un cuadro con las eda
des desplegadas en la hoja de ruta y la información de las entre-
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CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION PROYECTADA POR 
REGIONES Y DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTAS 

NUMERO 
DE ENTREVISTAS 

ESTADOS QUE FORMAN POBLACION PROYECTADA POR REGION REALIZADAS 
llGION EL UNlVERSO 

DE LA MUESTRA 1 SEMI-URBANA + RURAL POBLACION PSU PR TOTAL TOTAL 

Sonora 
Sinaloa 
Nayuit • 448,!186 1.228,949 1.677,554 66 180 246 
Chihuahua (2.3) (6.0) (8.5) 
Coahuila 

u Dwango 
San Luia Potooí • 
Zacatecu • 615,707 1.792,555 2.406,240 90 263 355 
Nuevo León (5.0) (8.8) (11.8) 
Coahuila • 
Tamaulipu 

w Calima 
Jaliaco • !155,774 1.292,127 1.647,901 52 190 242 
Michoacú,• (1.7) (6.5) (8.0) 
Guerrero 

[V Nayuit • 
Aguucalicntea 751,141 l.57!1,025 2.104,164 107 202 509 
Jaliaco • (5.6) (6.7) (10.5) 
Zaeatecu • 

V San Luia Potooí • 
Guanajuato 909,192 2.211,059 3.120,251 155 325 458 
Micholldn • (4.4) (10.8) (15.2) 

Vl Quaétaro 
Hidalao 
Tlaxc:ala 617,565 1.656,052 2.275,617 91 24!1 !1!14 
Venauz • (3.1) (8.1) (11.2) 
Puebla. 
San Lula Potooí • 

Vll Eotado ac México 
Moreloo 1.619,819 2.0!16,221 !1.656,040 2!18 299 5!17 
Puebla• (7.9) (9.9) (17.8) 
Diltrito Federal 

vw Venauz • 445,008 1.081,608 1.526.616 65 159 224 
(2.2) (5.5) (7.5) 

IX Chlapu 
Tabuco 
Yucatáa 5!1!1,157 1.487,291 2.020.448 78 219 297 
Campeche (2.6) (7.5) (9.9) 
Oaxaca 
Puebla. 

ll>TAL 6.27!1,748 14.158,86!1 20.4!12,611 920 2 080 !1 000 

1 Lo, calado, de la Repúbllca que no aparec:en fueron eliminados por leller una alto proporción de población ind/geaa y/o dlopena. 
.s La población de estos estados est, d11tribuida en dos o má1 regíone1. 
+ Incluye a 101 aectores R I y R 2 mencionados anteriormente. 
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vistadas para observar si hay alguna tendencia a la concentración 
de las frecuencias en ciertas edades. (Cuadro 2.) 

En la hoja de ruta hay ciertas edades, aquellas terminadas en 
O y 5, donde la frecuencia es mayor; es muy probable que este 
dato esté sesgado, ya que muchas veces se recogía a través de 
parientes y no en forma directa de la entrevistada y estos 
tendían a redondear las edades. 

La distribución de las edades con los datos proporcionados 
por las entrevistadas se presenta de manera más regular porque en 
la Encuesta la variable "edad" se captó de una manera muy pre
cisa, ya que se preguntaba el día, el mes y el año de su nacimiento. 
Además se establecieron controles de muy distinta naturaleza 
como edad al matrimonio, edad al momento de tener los hijos, 
etc., para comprobar el dato a nivel individual. 

Para observar el sentido de las diferencias entre la edad que 
declararon las mujeres en la hoja de ruta y las entrevistadas, 
utilizamos el índice de concentración de Whiple6 y así se obtu
vo para la hoja de ruta, un índice de 142.6 y para las entrevis
tadas, 121.3 Para las mujeres de 15 a 49 años en el Censo de 
1970 se obtiene un índice de 136.7. El hecho de que el índice 
para las entrevistadas sea el más cercano a 100 indica que existe 
una menor concentración, lo que implica que el dato es más 
confiable que el del Censo de Población y el de la hoja de 
ruta. (Cuadro 3.) 

La distribución por edades corresponde a una estructura de 
población bastante joven: el mayor porcentaje de las mujeres, 
tanto en la Encuesta como en la población rural se concentra 
en los primeros grupos de edad, más del 50% de las mujeres 
tienen menos de 30 años; 56.1 % en la Encuesta y 58.9%en 
el Censo. Aunque la estructura de edad de las mujeres entre
vistadas no refleja la estructura de la población femenina rural 
en el Censo, no se ha logrado una explicación satisfactoria de 
esta situación. En un principio se pensó que el ajuste de la 
muestra había afectado la distribución de las mujeres en los gru
pos de edad, pero al utilizar la prueba de X2 se demostró que 
el ajuste no afectó significativamente esta distribución. 

Resulta interesante comparar la distribución de las edades 
en dos poblaciones: la urbana y la rural, para lo cual se utiliza-

6 Este índice permite medir la concentración en las edades temúnadas en O y 5 
variando de 100 a 500, indicando nula o total concentración en estos dígitos. 



CUADRO 2 

EDAD DE LAS MUJERES EN LA HOJA DE RUTA Y DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 

HOJA DE RUTA ENTREVISTADAS HOJA DE RUTA ENTREVISTADAS 
EDAD EDAD 

No. % No. % No. % No. % 

15 437 5.0 153 5.1 33 170 1.9 68 2.3 
16 415 4.8 154 5.1 34 149 l. 7 74 2.5 
17 415 4.8 113 3.8 35 344 4.0 89 3.0 
18 408 4.7 131 4.4 36 204 2.3 77 2.6 
19 354 4.1 124 4.1 37 172 2.1 58 1.9 
20 326 3.7 111 3.7 38 221 2.5 74 2.5 
21 256 2.9 81 2.7 39 194 2.2 81 2.7 
22 310 3.6 109 3.6 40 372 4.3 107 3.5 
23 296 3.4 96 3.2 41 72 0.8 51 1.7 
24 274 3.1 97 3.2 42 153 1.8 54 1.8 
25 356 4.1 104 3.5 43 136 1.5 55 1.9 
26 265 3.0 111 3.7 44 96 1.1 42 1.4 
27 233 2.7 100 3.3 45 253 2.9 54 1.8 
28 267 3.1 98 3.2 46 103 1.2 42 1.4 
29 242 2.8 101 3.4 47 90 1.0 40 1.3 
30 358 4.2 110 3.7 48 175 2.0 52 l. 7 
31 137 1.6 60 2.0 49 128 1.4 49 1.6 
32 196 2.3 80 2.7 NS 129 1.4 

TOTAL 8 706 100.0 3 000 100.0 
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EDAD 

15-19 
20-24 
25-29 
!10-!14 
!15-!19 
40-44 
45-49 

TOTAL 
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CUADRO 3 

EDAD POR GRUPOS QUINQUENALES EN LA ENCUESTA 
PECF AL R Y LA POBLACION FEMENINA RURAL • 

REGISTRADA EN EL CENSO GENERAL 
DE POBLACION DE 1970 

ENCUESTA PECFAL-R CENSO DE 1970 
EDAD 

ABSOLUTO º/o ABSOLUTO 

676 22.5 15-19 1.571,021 
494 16.5 20-24 1.265,6!19 
51!1 17.1 25-29 1.046,091 
!191 1!1.0 30-!14 810,467 
!179 12.7 !15-!19 805,~8 
!109 10.!I 4044 598,2!18 
2!18 7.9 45-49 49!1,778 

!I 000 100.0 TOTAL 6.590,792 

º/o 

2!1.8 
19.2 
15.9 
12.!I 
12.2 

9.1 
7.5 

100.0 

• Mujeres en localidades de menos de 20,000 habitantes. 

rán los datos de la Encuesta de la Fecundidad Urbana que se 
llevó a cabo en la Ciudad de México en el año de 1965.7 

CUADRO 4 

EDAD POR GRUPOS QUINQUENALES SEGUN DATOS DE LA 
ENCUESTA PECFAL-R Y DATOS DE LA ENCUESTA 

DE FECUNDIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO • 

ENCUESTA DE ENCUESTA DE 
FECUNDIDAD RURAL FECUNDIDAD URBANA 

EDAD EDAD 
ABSOLUTO º/o ABSOLUTO º/o 

20-24 494 21.!I 20-24 561 24.4 
25-29 51!1 22.1 25-29 490 21.!I 
!10-!14 !191 16.8 30-!14 41!1 18.0 
!15-!19 !179 16.!I 35-!19 !1!16 14.6 
40-44 !109 l!l.!1 40-44 278 12.I 
45-49 2!18 10.2 45-49 222 9.6 

TOTAL 2 !124 100.0 TOTAL 2 !100 100.0 

• Para efectuar la comparación se eliminó de la Encuesta Rural el grupo de edad 15-19. grupo que 
no fue considerado en la Encuesta Urbana. 

7 Esta Encuesta formó parte del Programa de Encuestas Comparativas de Fecun
didad en América Latina para el Sector Urbano (PECFAL-U) que antecedió al Progra
ma de Encuestas para el Sector Rural (PECF AL-R). 
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Si se observa la distribución por grupos de edad, lo más so
bresaliente es que para el grupo de 20 a 24 años la Encuesta 
Urbana presenta un porcentaje superior a la Encuesta Rural; 
creemos que este hecho es el resultado de la migración femenina 
a la ciudad, provocada entre otros factores por la demanda de 
trabajadoras domésticas y asalariadas con poca calificación. 

Además es notorio que las mujeres de 35 años y más que son, 
se puede decir, las que han completado su fecundidad se en
cuentran en una proporción mayor en la Encuesta Rural (39. 
8 º/o) respecto de la Encuesta Urbana (36.3 º/o) y esta dife
rencia en la estructura por edades entre ambas encuestas debe 
ser tomada en cuenta al comparar la fecundidad de una y otra 
población. 

El comportamiento más detallado de esta variable, se obser
va en la estructura de edad por regiones (ver cuadro 5) con lo 
que se descubrirán las diferencias en la estructura por edad de 
una región a otra. 

Estas diferencias a nivel regional son importantes si tenemos 
en cuenta por ejemplo, que, mientras en la Región II el grupo 
de mujeres entre 15 y 19 años alcanza un 17.3% del total de 
las entrevistadas en esa región, este mismo grupo de edad en la 
Región IX representa el 27 .3% , una diferencia del 10 por 
ciento, lo que lleva a plantear que a nivel regional la interven
ción de factores como la migración, la mortalidad y la fecundi
dad, dejan sentir sus efectos diferenciales por grupos de edad. 

Por lo que toca a la estructura de edades de las entrevistadas 
en los tres sectores que abarcó la Encuesta, tanto en el sector 
rural sin influencia urbana (II) como en aquél con influencia 
urbana (1), la distribución es muy semejante para los primeros 
cinco grupos de edad. En los grupos 40-44 y 45-49 encontrarnos 
diferencias que sin embargo, tomadas en conjunto no son im
portantes. 

La estructura de edades de las mujeres en el sector semiurba
no (III) difiere de la de los sectores ya mencionados sobre todo 
en los grupos intermedios 30-34 y 35-39. (Cuadro 6.) 

En el cuadro 7 podemos observar la distribución de las en
trevistadas según su estado civil. Es de notar la construcción 
analítica del cuadro que considera la mayoría de las posibilida
des que puede presentar la variable "estado civil". Es necesario, 
sin embargo, comentar una situación que no se captó muy clara-



CUADRO 5 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS POR GRUPOS DE EDAD, POR REGION 

11 111 IV V VI VII VIII IX TOTAL 
EDAD 

ABS º/o ABS º/o ABS º/o ABS º/o ABS º/o ABS º/o ABS º/o ABS º/o ABS º/o ABS º/o 

15-19 54 21.l 61 17.!I 50 20.7 75 24.2 96 21.4 73 21.8 129 24.0 57 25.4 8J 27.!I 676 22.5 
20-24 4!1 16.7 67 19.0 !17 15.!I 55 17.8 68 15.2 51 15.2 8!1 15.5 44 19.6 46 15.5 494 16.5 
25-29 16 18.0 60 17.0 45 18.6 46 14.9 85 19.0 56 16.8 86 16.0 4!1 19.2 46 15.5 51!1 17.1 
!I0-!14 4!1 16.8 51 14.4 !11 12.8 42 13.6 56 12.5 !12 9.6 65 12.1 27 12.1 44 14.8 !191 1!1.0 
!15-!19 26 10.2 47 13.!I !14 14.0 !15 11.!I 57 12.7 50 15.0 78 14.5 16 7.1 !16 12.1 !179 12.6 
40-44 26 10.2 !19 11.1 2!1 9.5 28 9.1 44 9.8 46 1!1.8 50 9.!I 28 12.5 25 8.4 !109 10.!I 
45-49 18 7.0 28 7.9 22 9.1 28 9.1 42 9.4 26 7.8 46 8.6 9 4.1 19 6.4 2!18 8.0 

TOTAL 256 100.0 !15!1 100.0 242 100.0 !109 100.0 448 100.0 !1!14 100.0 5!17 100.0 224 100.0 297 100.0 !I 000 100.0 
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CUADRO 6 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS POR GRUPOS 
DE EDAD Y POR SECTOR 

SECTOR 11 SECTOR 1 SECTOR 111 

35 

GRUPOS DE EDAD SIN l. URBANA CON l. URBANA SEMI-URBANA 

15 - 19 22.4 21.9 2!.0 
20-24 16.2 16.5 16.9 
25 · 29 17.! 17.7 16.6 
!0-!4 14.0 U.7 11.1 
!5-!9 11.9 11.5 14.! 
40-44 10.4 9.2 10.6 
45-49 7.8 9.5 7.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
(1627) (401) (972) 

mente en la Encuesta: cuando las entrevistadas declararon estar 
casadas tanto por lo civil como por la iglesia se incluyeron en 
el renglón de "casadas por la iglesia". 

CUADRO 7 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS SEGUN 
SU ESTADO CIVIL 

EST AOO CIVIL ABSOLUTO 

Soltera 781 
Casada por lo civil 340 
Casada por la Iglesia 1,266 
Conviviente 403 
Separada de un matrimonio civil 16 
Separada de un matrimonio religioso 35 
Separada de una convivencia 74 
Divorciada 4 
Viuda de un matrimonio civil 15 
Viuda de un matrimonio religioso 46 
Viuda de una convivencia 13 
No responde 7 

TOTAL 3,000 

% 

26.0 
11.3 
42.3 
13.5 

0.5 
1.2 
2.5 
0.1 
0.5 
1.5 
0.4 
0.2 

100.0 
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Por lo que hace a la distribución de las mujeres según su esta
do civil: el renglón de las casadas por la iglesia incluye al 42. 
3%; si tomamos en cuenta en términos generales a las casadas 
tanto por lo civil como por la iglesia, estas forman la mayoría 
de las entrevistadas con un 53.6%. 

Es interesante destacar que las convivientes ocupan un por
centaje del orden del 13.5%, lo que muestra la relevancia que 
tiene este tipo de unión entre la población rural. Obsérvese 
además el porcentaje tan reducido de mujeres divorciadas 
(0.1 % ) que indica que la separación legal no es frecuente en 
las zonas rurales del país. Las entrevistadas solteras constituyen 
menos de la tercera parte del total de las entrevistadas (26.0%). 

Para poder mostrar la distribución de las entrevistadas según 
el estado civil por grupos de edad se decidió reunir las diferentes 
categorías en la forma en que se presentan en el siguiente cua
dro, ya que de otra manera quedaría un gran número de cel
das vacías. (Cuadro 8.) 

El mayor porcentaje de solteras (81.0%) tienen menos de 
25 años de edad y a partir de esta edad se va dando una dismi
nución progresiva en los porcentajes de solteras en cada grupo 
de edad; el grupo de mujeres de 45-49 años presenta un porcen
taje mayor que en los grupos de 35-39 y 40-44 pero, el número 
absoluto de entrevistadas en este grupo es tan reducido que 
sería muy arriesgado sostener algún tipo de consideraciones de
bidamente fundamentadas. Tanto para las casadas como para las 
convivientes el mayor porcentaje de mujeres está entre los 25 
y 29 años de edad y sobre todo, al observar por una parte los 
porcentajes de convivientes en los dos primeros grupos de edad 
superiores a los de casadas y ver que el sentido de las diferencias 
se invierte, parecería que la unión de las mujeres jóvenes se 
iniciara como una convivencia y con el paso del tiempo esta 
unión se legalizara. 

Seguidamente se efectuó una comparación entre las distri
buciones según estado civil de las mujeres de 20 a 49 años que 
presentan la Encuesta PECF AL-R; la Encuesta Urbana en la 
Ciudad de México y el Censo de 1970. 

Para poder realizar comparaciones, también aquí se eliminó 
de la Encuesta PECFAlrR el grupo de mujeres de 15 a 19 años, 
ya que como se sabe, la Encuesta Urbana sólo consideró mujeres 
entre 20 y 49 años. Al eliminar el primer grupo de edad de la 



CUADRO 8 

ESTRUCTURA POR EDAD DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
SEGUN SU ESTADO CIVIL, POR GRUPOS DE EDAD 

EDAD SOLTERAS CASADAS CONVIVIENTES SEPARADAS VIUDAS DIVORCIADAS N.R. 

15-19 61.8 8.6 11.9 4.0 1.3 --- 14.3 
(483) (138) (48) (5) (1) --- (1) 

20-24 19.2 15.4 16.9 17.6 6.8 --- 14.3 
(150) (248) (68) (22) (5) --- (1) 

25-29 8.8 20.5 21.3 16.8 6.8 50.0 14.3 
(69) (329) (86) (21) (5) (2) (1) 

30-34 3.6 16.8 15.6 13.6 14.9 25.0 14.3 
(28) (270) (63) (17) (11) (1) (1) 

35-39 2.2 16.8 13.7 15.2 21.6 . 25.0 14.3 
(17) (270) (55) (19) (16) (1) (1) 

40-44 1.9 12.3 12.2 20.8 27.0 --- 14.3 
(15) (197) (49) (26) (20) --- (1) 

45-49 2.5 9.6 8.4 12.0 21.6 --- 14.3 
(19) (154) (34) (15) (16) --- (1) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(781) (1606) (403) (125) (74) (4) (7) 
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Encuesta PECF AL-R, en términos numéricos se obtiene una po
sibilidad más clara de realizar comparaciones entre ambas en

. cuestas ya que se logra un número de entrevistas muy similar 
(Ciudad de México, 2 300 - Rural, 2 324). (Cuadro 9.) 

Hay dos hechos que merecen comentarse: la diferencia en 
los porcentajes que se refieren a solteras, entre la Encuesta Ru
ral (12.8%) y la Encuesta Urbana (19.7%) que hace pensar 
en las diferencias según la edad al casarse entre la población 
del campo y la de la ciudad. Algunos factores que explican esta 
diferencia son: la mayor participación en la fuerza de trabajo 
de las mujeres en las áreas urbanas y la mayor educación, aun
que también las diferentes proporciones en que se encuentran 
las mujeres con respecto a los hombres en las localidades de me
nos de 20,000 habitantes y en las de más de 20,000, explican 
en buena parte por qué la edad al casarse es diferente. En otras 

CUADRO 9 

MUJERES DE 20 A 49 ANOS SEGUN ESTADO CIVIL EN LA 
ENCUESTA PECFAL-R, ENCUESTA URBANA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO Y CENSO GENERAL DE 
POBLACION DE 1970 

(PORCIENTOS) 

ENCUESTA DE 
ESTADO CIVIL ENCUESTA PECFAL-R FECUNDIDAD URBANA CENSO 

SOLTERAS 12.8 19.7 18.0 
(298) (454) (1.465,339) 

CASADAS 63.4 61.3 64.0 
(1 474) (1409) (5.220,576) 

CONVIVIENTES 15.3 7.7 11.6 
(355) (176) (942,276) 

SEPARADAS 5.2 6.8 2.5 
(120) (157) (205,049) 

VIUDAS 3.1 4.0 3.2 
(73) (92) (264,128) 

DIVORCIADAS 0.2 0.5 0.7 
(4) (12) (58,005) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
(2 324) (2 300) (8 155,373) 
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palabras, hay más hombres a medida que las localidades son 
más rurales. En aquéllas de menos de 20,000 habitantes, el 
índice de masculinidad es de 102.4 contra 94. 7 en las localida
des urbanas. 

Pero, si bien la proporción de solteras es diferente entre una 
y otra encuesta, las mujeres casadas representan un porcentaje 
similar, no siendo así con las mujeres convivientes, que en la 
Encuesta Rural representan casi el doble que en la Urbana lo 
que demuestra la importancia de las uniones consensuales en 
la población rural. 

Más que establecer comparaciones globales es necesario ma
nejar los datos según grupos de edad ya que esto permite seguir 
más de cerca el comportamiento conyugal en uno y otro con
texto. En la Encuesta Urbana es superior el porcentaje de sol
teras en la mayor parte de los grupos de edad excepto en el 
de 45 a 49, en el cual la Encuesta Rural tiene un porcentaje 
mayor de solteras. La diferencia entre los porcentajes de solte
ras en los primeros grupos de edad en una y otra Encuesta, 
permiten percibir la precocidad con la que se realizan las unio
nes en el medio rural. (Cuadro 10.) 

A pesar de que en las zonas rurales existe menor proporción 
de solteras, las diferencias entre los porcentajes de mujeres ca
sadas en una y otra Encuesta no rinden cuenta de esta menor pro
porción. Sin embargo, esto puede ser explicado si tomamos en 
cuenta las diferencias referidas a las mujeres convivientes, ya 
que para todos los grupos de edad el porcentaje de las mismas 
en la Encuesta Rural es mayor que en la Encuesta Urbana. 

Por lo que hace al renglón de separadas y viudas, los porcen
tajes son mayores en la Encuesta Urbana para la mayoría de los 
grupos de edad, lo que podría significar primero, que ya sea por 
separación, divorcio o viudez las uniones conyugales son menos 
duraderas en las zonas urbanas que en las rurales o bien, que en 
el medio rural las segundas uniones son más frecuentes. 

La distribución de las entrevistadas según su estado civil por 
región sugiere algunas situaciones interesantes, ya que se presen
tan diferencias significativas entre regiones. En el renglón de sol
teras, el mayor porcentaje se encuentra en la Región IV (37 .6%) 
el que está muy por encima de las otras regiones; esto coincide 
con el hecho de que esta región tiene el más alto promedio en 
la edad a la primera unión, como se verá en el cuadro 13; las 



GRUPOS 
DE 
EDAD 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

GRUPOS 
DE 
EDAD 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

SOLTERAS 

30.4 
13.4 

7.2 
4.5 
4.9 
7.9 

CUADROl0 

ENTREVISTADAS SEGUN ESTADO CIVIL POR GRUPOS DE EDAD 
ENCUESTA RURAL Y ENCUESTA URBANA 

(PORCIENTOS) 

ENCUESTA DE FECUNDIDAD RURAL 

CASADAS CONVIVENCIA SEPARADAS VIUDAS DIVORCIADAS 

50.4 13.8 4.4 1.0 ---
64.3 16.8 4.1 1.0 0.4 
69.3 16.1 4.3 2.8 0.3 
71.5 14.5 5.0 4.2 0.3 
64.3 15.9 8.4 6.5 ---
64.9 14.2 6.3 6.7 ---

ENCUESTA DE FECUNDIDAD URBANA 

SOLTERAS CASADAS CONVIVENCIA SEPARADAS VIUDAS DIVORCIADAS 

45.6 42.8 5.3 5.7 0.4 0.2 
21.0 63.3 7.5 7.5 0.7 ---
11.6 69.8 9.4 5.1 3.4 0.7 
6.6 69.3 9.8 8.3 5.7 0.3 
5.4 69.8 9.3 6.5 8.3 0.7 
4.5 65.3 4.9 9.5 13.5 2.3 

TOTAL 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

TOTAL 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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mujeres que habitan en ésta, muestran además porcentajes mí
nimos en estados civiles que no son el de casada; concretamente, 
esta región muestra el más bajo porcentaje de convivientes. En 
la Región V, donde existe el más alto porcentaje de casadas, 
existe el mínimo porcentaje de separadas lo que bien puede 
reflejar la estabilidad de las uniones de las mujeres de esta región. 
Para la Región VIII hallamos un porcentaje considerablemente 
elevado de convivientes que muestra la importancia de este tipo 
de unión en el Estado de Veracruz, único integrante de esta 
región. (Cuadro 11.) 

Al analizar detenidamente algunas regiones, se observa que 
las mujeres que habitan en la Región VIII tienen característi
cas que explicarían tan elevados porcentajes. En ésta se encuen
tra la proporción más alta de mujeres que no terminaron ningún 
año de educación formal (55.3% )8 por lo que pueden ser 
consideradas casi analfabetas; si a esto se agrega la edad a la que 
se unen, difícilmente estas mujeres puedan otorgar importancia 
a la legalización jurídica de su unión sexual. 

La Región IV presenta el más elevado porcentaje de solteras: 
son las que en mayor proporción alcanzaron más de un año de 
educación y trabajan en una gran proporción, lo que se refleja 
en el promedio de edad a la primera unión -18.9 años-. Esto 
quiere decir que las mujeres que encuentran un mayor número 
de opciones para realizarse -lo que está en íntima relación con 
su educación y su actividad- difieren el momento del matri
monio. 

Sin embargo, no debe olvidarse la importancia que tiene la 
estructura por edades a nivel regional que sumada a alguna de 
las situaciones particulares de las mujeres explicaría la distribu
ción regional según el estado civil. 

La distribución de las mujeres entrevistadas según su estado 
civil por sector presenta las siguientes características: entre los 
sectores R 1 y R2 la mayor diferencia se observa entre las muje
res convivientes; si además se compara el porcentaje de éstas 
en el sector semiurbano se comprobaría que a mayor ruralidad 
de las uniones consensuales tienen mayor importancia. El sen
tido de las diferencias entre los sectores rurales y el sector se
mi urbano en las otras categorías también presenta coherencia 
cuando se pasa del sector semiurbano al sector rural; en el ren-

11 Cifras en cuadro 22. 



CUADRO 11 

ENTREVISTADAS DE 15. 4!1 ANOS SEGUN ESTADO CIVIL, POR REGION 

REGION* SOLTERAS CASADAS CONVIVIENTES SEPARADAS VIUDAS DIVORCIADAS N.R. TOTAL 

I 73 122 35 12 3 -- 1 246 
(29. 7) (49.6) (14.2) (4.9) (1.2) -- (0.4) (100) 

11 78 219 44 6 5 -- 1 353 
(22.1) (62.0) (12.5) (1. 7) (1.4) -- (0.3) (100) 

III 55 122 37 13 13 1 1 242 
(22.7) (50.4) (15.3) (5.4) (5.4) (0.4) (0.4) (100) 

IV 116 173 6 8 6 -- -- 309 
(37.6) (56.0) (1.9) (2.6) (1.9) -- -- (100) 

V 131 297 14 7 9 -- -- 458 
(28.6) (64.8) (3.1) (1.5) (2.0) -- -- (100) 

VI 67 177 66 13 9 1 1 334 
(20.0) (53.0) (19.8) (3.9) (2.7) (0.3) (0.3) (100) 

VII 135 270 78 39 12 1 2 537 
(25.1) (50.3) (14.5) (7.3) (2.2) (0.2) (0.4) (100) 

VIII 44 94 68 11 6 -- 1 224 
(19.6) (42.0) (30.4) (4.9) (2.7) -- (0.4) (100) 

IX 82 132 55 16 11 1 -- 297 
(27 .6) (44.5) (18.5) (5.4) (3.7) (0.3) -- (100) 

TOTAL 781 1606 403 125 74 4 7 3 000 
(26.0) (53.6) (13.4) (4.2) (2.5) (0.1) (0.2) (100) 

* Ver distribución geográfica en Mapa, Anexo 4. 
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glón de solteras el porcentaje más alto corresponde al sector semiur
bano (28.7%), siguiendo el sector rural con influencia urbana (24.9%) 
y por último el sector rural-rural (24.7%). Lo mismo sucede con las 
diferencias sed'lriales entre las mujeres separadas: 5.9%, 4.O%y 
3.2%respectivamenic. (Cuadro 12.) 

Presentamos también dos cuadros (13 y 14) en los cuales se 
ha controlado el promedio de edad a la primera unión para 
mujeres casadas o convivientes. El primero de ellos presenta los 
resultados por grupos de edad para cada una de las nueve re
giones. La idea de construir estos cuadros es poder detectar po
sibles diferencias para cada grupo de edad entre regiones, ya 
que la existencia de diferencias significativas podría ayudar a 
explicar diferencias en los niveles de fecundidad de cada región. 

En las regiones III y VIII se observan los promedios más 
bajos en la edad a la primera unión para casi todos los grupos 
de edad; en la Región IV, en términos generales, encontramos 
los promedios más altos en esta edad. Por grupos de edad, se 
detectan las mayores diferencias en el grupo 25-29 años entre 
la región VIII y IX: esta diferencia es de 3.2 años y, en el grupo 
de 45-49 hay una diferencia de 4 años entre los promedios de 
la Región II y la Región VIII. 

El cuadro 14 presenta los promedios de edad a la pri
mera unión por gru¡.,0s de edad y por sector y muestra que la 
edad a la primera unió11 sigue una tendencia a aumentar según 
se pasa del sector rural al semi urbano. Las diferencias sectoriales 
se deben en gran medida a que las mujeres que habitan el espacio 
con influencia urbana, dado el mayor número de actividades 
que aparecen en éstos, tienen oportunidad de desempeñar 
labores remuneradas que en muchos casos hacen que la edad 
al momento del matrimonio se posponga. En el cuadro 25 
comprobamos efectivamente que las mujeres del sector semiur
bano son las que trabajan en mayor proporción. 

Lugar de origen 

Para la población rural se clasificó el lugar de nacimiento en 
cinco categorías: 1) en el municipio de la entrevista; 2) en el 
estado pero no en el municipio de la entrevista; 3) en un estado 
contiguo al estado de la entrevista; 4) en un estado lejano o 



CUADRO12 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS SEGUN ESTADO CIVIL, POR SECTOR 

SECTOR SOLTERAS CASADAS CONVIVIENTES SEPARADAS VIUDAS DIVORCIADAS N.R. TOTAL 

I 100 226 50 16 9 -- -- 401 
(24.9) (56.4) (12.5) (4.0) (2.2) -- -- (100.0) 

11 402 893 239 52 41 - -- 1 627 
(24.7) (54.9) (14. 7) (3.2) (2.5) -- -- (100.0) 

111 279 487 114 57 24 4 7 972 
(28.7) (50.1) (11.7) (5.9) (2.5) (0.4) (0.7) (100.0) 



CARACTERfSTICAS GENERALES DE LAS ENTREVISTADAS 45 

CUADRO 13 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS ALGUNA VEZ 
UNIDAS SEGUN PROMEDIO DE EDAD A LA 

PRIMERA UNION, POR REGION 

REGION 15-19 20-24 25-29 30-!14 !15-39 40-44 45-49 TOTAL 

1 15.5 17.7 18.2 18.1 20.1 19.5 18.5 18.1 
11 15.9 17.1 17.4 18.2 18.6 18.4 21.1 18.0 
111 14.9 16.8 17.5 16.0 17.1 16.5 18.1 16.9 
IV 15.5 18.8 19.0 18.5 19.2 19.7 21.0 18.9 
V 15.5 17.2 18.0 18.6 18.4 19.3 18.6 18.1 
Vl 15.0 17.3 17.1 17.5 18.7 17.2 18.9 17.4 
Vll 16.3 16.1 17.4 18.3 18.1 17.3 18.5 17.4 
Vlll 15.0 16.1 16.3 18.0 18.7 17.2 17.1 16.7 
IX 16.0 17.0 20.1 17.8 18.9 18.0 17.7 17.8 

TOTAL 15.4 17.5 17.6 17.9 18.5 18.1 18.8 17.7 

CUADRO 14 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS SEGUN PROMEDIO 
DE EDAD .A LA PRIMERA UNION POR SECTOR 

SECTOR 15-19 20-24 25-29 !10-34 35-39 40-44 45-49 TOTAL 

1 15.3 17.7 17.2 17.8 18.3 17.8 18.8 17.5 
11 15.3 17.2 17.3 18.1 18.8 17.8 17.9 17.6 
111 15.6 17.3 18.4 18.1 18.8 18.7 19.5 18.1 

no contiguo al estado de la entrevista y, 5) en el extranjero. Así 
se obtuvo la siguiente distribución. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas ha nacido en el mu
nicipio de la entrevista (73.4%); el resto nació fuera del mu
nicipio pero provino de lugares cercanos; solamente el 2. 7% 
nació en estados lejanos o en el extranjero. Estos datos pueden 
hacer suponer que solamente el 2. 7% de las entrevistadas 
son migrantes; sin embargo, al considerar el nivel municipal en 
particular, el porcentaje de migrantes aumenta al 25.9 de la 
población total entrevistada. Dado el característico desarrollo 
de nuestra economía con situaciones de grandes desigualdades 
aún a nivel municipal, creemos que no sería conveniente dejar 
de analizar este h~cho que puede ser un factor explicativo en el 
proceso de migración. 
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CUADR015 

DISTRIBUCION GENERAL DE LAS ENTREVISTADAS 
SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO NUMERO DE MUJERES 

1 2 202 
2 469 
3 228 
4 72 
5 8 

No sabe o no responde 21 

TOTAL 3 000 

º/o 

73.4 
15.6 

7.6 
2.4 
0.3 
0.7 

100.0 

No obstante, el análisis de la distancia entre el lugar de na
cimiento y el lugar en que fue captada la entrevista en el mo
mento de la Encuesta no aporta elementos suficientes como 
para explicar la migración; ésta sería mejor comprendida si se 
estudiara el tipo de localidad en términos del número de ha
bitantes. 

Resulta interesante, para fines de comparación, observar el 
comportamiento de la variable "lugar de nacimiento" en la En
cuesta de Fecundidad Urbana. (Cuadro 16.) 

La mayoría de las mujeres (44.6% ) nació en el Distrito 
Federal, el 26.9% son migrantes que nacieron en otra ciudad; 
el '26.4% nacieron en zonas rurales o semiurbanas y sólo el 
1.8% nacieron en el extranjero; esta última proporción y 
dado que la Encuesta se hizo en la capital de la República resul
ta insignificante si pensamos en las capitales de países como 
Venezuela, Chile o Argentina, que guardan una alta proporción 
de nacidos en el extranjero. 

Dentro del marco de la Encuesta PECF AL-R, se consideró 
que el lugar en donde la entrevistada pasó sus primeros 15 años 
sería una variable más importante que el lugar de nacimiento ya 
que ésto definiría los patrones de vida adoptados por la mujer. 
(Cuadro 17.) 

Si anteriormente se afirmó que la mayor parte de las mujeres 
ha nacido en el municipio de la entrevista y la Encuesta se rea-
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CUARO 16 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
EN LA ENCUESTA URBANA SEGUN LUGAR 

DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO NUMERO DE MUJERES 

Distrito Federal 1 036 
Otra ciudad 624 
Pueblo o campo 613 
Extranjero 42 
No sabe o no responde 7 

TOTAL 2 322 

47 

º/o 

44.6 
26.9 
26.4 

1.8 
0.3 

100.0 

lizó solamente entre la población rural, lógicamente el mayor 
porcentaje (56.8%) ha tenido una influencia típicamente rural; 
el 36.4% ha vivido en "pueblos" es decir, en poblaciones con 
algo de más de 2,500 habitantes y solamente 6.3% había vivi
do en alguna ciudad. 

CUADRO17 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
SEGUN LA NATURALEZA DEL LUGAR DONDE 
PASO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO ANTES 

DE LOS 15 ANOS 

NATURALEZA DEL LUGAR 

CAMPO 
PUEBLO 
CIUDAD 
NO RESPONDE 

TOTAL 

Migración 

NUMERO DE MUJERES 

1 704 
1 091 

189 
16 

3 000 

º/o 

56.8 
36.4 

6.3 
0.5 

100.0 

Diversos estudios han demostrado que la migración entre la 
población rural no es tan importante como la que se registra 
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en zonas urbanas; creernos que mientras este f enórneno no sea 
analizado en profundidad dentro del contexto global del desa
rrollo, no podrá hacerse una afirmación de tal naturaleza: las 
proporciones de rnigrantes llaman la atención en el estudio de 
esta variable. (Cuadro 18.) 

A pesar de que la mayoría de las mujeres que han migrado 
han realizado menos de dos movimientos, no podernos ignorar 
que en conjunto las rnigrantes son casi el 60.0% del total de 
la población estudiada. La mayoría de estos movimientos se 
dan a localidades típicamente rurales (menos de 20 000 habi
tantes) y solamente el 14.7% de las entrevistadas ha tenido 
contacto con la población urbana. 

Se ha señalado anteriormente que para el caso de México la 
Encuesta se hizo por regiones, y además para el caso específico 
de la migración se ampliaron las preguntas para tratar de recons
truir la historia migratoria de las entrevistadas. (Cuadro 19.) 

Podernos observar que solamente en dos de las regiones es
tudiadas -V y VIII- el número de no rnigrantes supera al de 
rnigrantes, pero en el resto se mantiene entre el 60 y 70% el 
número de mujeres que por lo menos una vez ha cambiado su 
lugar de residencia. 

Ahora bien, una explicación en términos regionales de este 
comportamiento difícilmente puede hacerse utilizando este 
cuadro ya que aquí el carácter de rnigrante lo da el hecho de 
que la mujer fue entrevistada en un lugar diferente de aquél 
en que nació y nada más. 

Sólo corno simples referencias ( que deben tornarse en cuenta 
para una explicación del mayor porcentaje de no rnigrantes en 
las regiones mencionadas y sobre todo en la Región VIII) en su 
mayor parte (ver cuadro 22) se puede decir que las mujeres son 
analfabetas, por lo que su ignorancia les dificulta percibir el 
mundo más allá del lugar en que nacieron. 

Educación' 

A pesar de que en los análisis de la fecundidad la población 
estudiada no siempre tiene las mismas características ( edad, 
estado civil, etc.), se ha encontrado sistemáticamente una rela
ción inversa muy significativa con respecto a la escolaridad y al 
nivel de fecundidad; de ahí la importancia que debe asignársele 



CUADRO IS 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS SEGUN SU 
lilSTORIA MIGRATORIA 

HISTORIA MIGRATORIA 

NUNCA HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA 

HA CAMBIADO POCAS VECES DE LUGAR (2 VECES O MENOS) PERO 
SIEMPRE EN EL CAMPO O EN LOCALIDADES DE MENOS DE 20 000 
HABITANTES 

HA CAMBIADO MUCHAS VECES DE LUGAR (3 VECES O MAS) PERO 
SIEMPRE EN EL CAMPO O EN LOCALIDADES DE MENOS DE 20 000 
HABITANTES 

HA CAMBIADO POCAS VECES DE LUGAR (2 VECES O MENOS) PERO 
RESIDIENDO POR LO MENOS EN UNA LOCALIDAD DE 20 000 
HABITANTES 

HA CAMBIADO MUCHAS VECES DE LUGAR (3 VECES O MAS) PERO 
RESIDIENDO POR LO MENOS EN UNA LOCALIDAD DE 20 000 
HABITANTES O MAS 

HA RESIDIDO EN EL EXTRANJERO 

NO RESPONDE 

TOTAL 

NUMERO DE 
MUJERES 

1 220 

1 108 

217 

238 

186 

18 

13 

3 000 

º/o 

40.7 

37.0 

7.2 

7.9 

6.2 

0.6 

0.4 

100.0 
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CUADROI9 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES MIGRANTES Y NO 

MIGRANTES SEGUN LA REGION EN DONDE 

FUERON ENTREVISTADAS 

MIGRANTES NO MIGRANTES 
REGION (%) (%) TOTAL 

I 69.5 30.5 100.0 
11 61.5 38.5 100.0 
III 70.4 29.6 100.0 
IV 61.0 39.0 100.0 
V 46.7 53.3 100.0 
VI 61.8 38.2 100.0 
VII 68.6 31.4 100.0 
VIII 44.2 55.8 100.0 
IX 62.7 37.3 100.0 

TOTAL 60.7 39.3 100.0 

al análisis de esta variable. Como punto de partida, observare
mos el comportamiento de ésta con respecto a la edad de las 
mujeres, ya que en la mayoría de los análisis ha sido señalado 
que las mujeres más jóvenes tienen un nivel de escolaridad 
más alto. 

Efectivamente, se observa en el cuadro 20 que las entrevis
tadas de los grupos de edades jóvenes presentan un nivel de edu
cación más alto; especialmente en el caso de las entrevistadas 
que no terminaron ningún año de educación, la diferencia es 
muy significativa_; el 50% de las mujeres de 45 a 49 años no 
terminó ningún año; en cambio, en el grupo de 15 a 19 años 
sólo se encuentra en esta situación el 16.1 % . Sin embargo 
esta relación no se mantiene en las demás categorías: entre las 
entrevistadas que tienen estudios de primaria incompletos las 
diferencias son menos marcadas. Esto quizá pueda explicarse 
por el incremento de la política e_ducativa en las zonas rurales 
en los últimos años que, sin embargo, no ha alcanzado a las ma
yorías ya que el porcentaje de mujeres que termina la primaria 
es muy bajo y aunque es un poco más alto en los grupos de eda
des jévenes sólo alcanza a constituir el 8 .3% de la población 



EDAD 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

TOTAL 

CUADRO 20 

DISTRIBUCION GENERAL DE LAS ENTREVISTADAS SEGUN NIVEL DE 
EDUCACION, POR GRUPOS DE EDAD 

NO TERMINO PRIMARIA PRIMARIA BACHILLERATO BACHILLERA TO 
NINGUN ANO INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETO COMPLETO Y+ 

16.1 55.0 16.3 11.3 0.7 
26.1 55.7 9.1 7.1 1.8 
28.8 57.1 9.2 3.3 1.2 
35.8 55.3 2.8 4.3 1.3 
44.6 47.2 5.5 1.6 0.8 
45.6 47.6 2.9 1.3 1.6 
50.0 47.1 2.5 0.4 --

31.9 53.1 8.3 5.2 (1.1) 

NO 
RESPONDE TOTAL 

0.6 100.0 
0.2 100.0 
0.4 100.0 
0.5 100.0 
0.3 100.0 
1.0 100.0 
-- 100.0 

0.4 100.0 
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entrevistada. El 53.1 % tiene primaria incompleta, pero la 
mayor parte de este porcentaje se queda entre el 2o. y 3er. año 
de primaria; el 31.9% del total de la población no tiene nin
gún año de estudio terminado, y sólo el 6 .3 % de las entre
vistadas tuvo acceso al nivel post-primario. Las reducidas posi
bilidades de gozar de los beneficios de la educación por parte 
de la población rural se hacen evidentes en el cuadro siguiente, 
cuando se compara el nivel educativo de la población entrevista
da en la Encuesta PECF AL-R con la población de la Encuesta 
de Fecundidad Urbana. (Cuadro 21.) 

Para hacer válida la comparación de estos datos se ha elimi
nado de la Encuesta Rural el grupo de 15 a 19 años, que como 
ya se mencionara no fue considerado en la Encuesta Urbana; 
asimismo, se agruparon los niveles de educación de la Encuesta 
Urbana, ya que para ésta se utilizaron otras categorías. 

·Es notoria la gran diferencia que existe entre los niveles de 
educación alcanzados por ambas poblaciones, sobre todo entre 
la categoría de las que no tienen ningún año de estudios termi
nados, que significa para la población urbana el 11.7% y para 
la población rural el 36 .4% de la población total entrevistada. 

Un hecho interesante de observar es que entre la población 
urbana, las diferencias entre los niveles de educación por grupos 
de edad no alcanzan la magnitud de las encontradas en la po
blación rural ni siquiera entre las mujeres que tienen estudios 
universitarios, lo que confirma la ausencia de una verdadera 
política educativa que beneficie a los sectores rurales de la po
blación; ésta se lleva a cabo sólo en algunos centros urbanos o 
en determinadas regiones. 

Fácilmente puede observarse que las diferencias regionales 
en cuanto a nivel de educación se refiere, son muy marcadas; 
así por ejemplo, en la Región VIII el 55.3% de las mujeres 
entrevistadas no terminó ningún año de educación; por otro 
lado, en la Región IV solamente el 12.0% de las entrevistadas 
se encuentra en esta situación. Con respecto a las que termina
ron el nivel primario, en la Región I constituyen el 14.6% en 
cambio en la Región VIII solamente el 3.6% de la población 
alcanza este nivel. (Cuadro 22.) 

Estas diferencias regionales constituyen un elemento más 
para afirmar el hecho de que en nuestro país solamente ciertas 
zonas y regiones participan de los beneficios del desarrollo. 
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CUADRO 21 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS EN LA ENCUESTA DE FECUNDIDAD EN 
LA CIUDAD DE MEXICO Y DE LA ENCUESTA PECF AL-R SEGUN NIVEL 

NO 

DE EDUCACION, POR GRUPOS DE EDAD 

ENCUESTA DE FECUNDIDAD URBANA 
(DISTRITO FEDERAL) 

TERMINO PRIMARIA PRIMARIA BACHILLERATO BACHILLERATO NO RES-
EDAD NINGUN INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETO COMPLETO Y+ PONDE TOTAL 

AlilO 

20-24 8.7 31.0 23.2 20.7 16.4 100 
25-29 9.8 37.3 19.2 20.0 13.5 0.2 100 
30-34 11.4 38.9 24.2 17.9 9.4 100 
35-39 14.6 38.4 22.3 16.7 7.7 0.3 100 
40-44 12.6 38.9 23.0 16.9 8.6 100 
45-49 18.9 37.9 19.0 14.4 9.8 100 

TOTAL 11.7 36.1 22.0 18.4 11.7 0.1 100 

ENCUESTA DE FECUNDIDAD RURAL 

NO 
TERMINO PRIMARIA PRIMARIA BACHILLERATO BACHILLERATO NO RES-

EDAD NINGUN INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETO COMPLETO Y+ PONDE TOTAL 
AlilO 

20-24 26.1 55.7 9.1 7.1 1.8 0.2 100 
25-29 28.8 57.1 9.2 3.3 1.2 0.4 100 
30-34 .,5.8 55.2 2.9 4.3 1.3 0.5 100 
35-39 44.6 47.2 5.5 1.6 0.8 0.3 100 
40-44 45.6 47.5 2.9 u 1.7 1.0 100 
45-49 50.0 H.0 2.5 0.5 100 

TOTAL 36.4 52.6 6.0 3.4 1.3 0.3 100 

Las regiones I, II y IV que presentan los menores porcentajes 
de mujeres que no terminaron ningún año de-educación son, 
según datos de nuestra regionalización, las que presentan menor 
porcentaje de analfabetismo y son además las regiones en que la 
distribución sectorial de la población económicamente activa 
(PEA) indica un grado de desarrollo económico superior al de 
las demás regiones: menos proporción en el sector primario y 
una mayor proporción en el secundario. 9 La excepción la cons
tituye la Región VII, que si bien posee las características de una 
región económicamente desarrollada, muestra que en un gran 
porcentaje, (38.5% ), las mujeres entrevistadas de esta región 
no han terminado ningún año. Este hecho evidencia que aún en 
las regiones económicamente más desarrolladas los desequili
brios sociales son profundos. 

9 Ver capítulo 2, cuadro 3. 



CUADRO 22 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS SEGUN NIVEL DE EDUCACION, 
POR REGION 

NO TERMINO PRIMARIA PRIMARIA BACHILLERATO BACHILLERATO NO 
Región NINGUN ANO INCOMPLETA. COMPLETA INCOMPLETO COMPLETO Y+ RESPONDE TOTAL 

I 19.1 54.1 14.6 10.6 0.8 0.8 100.0 
II 22.1 62.0 9.6 4.3 1.4 0.6 100.0 
III 40.1 48.7 5.8 5.0 -- 0.4 100.0 
IV 12.Ó 73.5 8.1 5.5 0.9 -- 100.0 
V 40.0 47.2 5.9 5.4 1.5 -- 100.0 
VI 28.7 55.4 11.1 2.7 1.2 0.9 100.0 
VII 38.5 43.9 8.4 6.9 1.7 0.6 100.0 
VIII 55.3 36.2 3.6 2.7 1.3 0.9 100.0 
IX 29.0 60.3 7.7 3.0 -- -- 100.0 
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Ocupación 

Casi el 20% de las mujeres entrevistadas realiza una acti
vidad por la que obtiene una remuneración en dinero, en es
pecie o en ambas cosas, un porcentaje importante si tomamos 
en cuenta el contexto rural en el que se efectúo la Encuesta. 
En términos de grupos de edad, podría haberse pensado que las 
mujeres más jóvenes se dedicarían al desempeño de una activi
dad remunerada en mayor proporción que las mujeres de más 
edad y no sucede así, ya que para los grupos de edad que in
cluyen mujeres de 35 a 39 y de 40 a 44 años encontramos los 
mayores porcentajes (23.5 y 23.3 respectivamente) de mujeres 
que trabajan por dinero y en total, es decir, considerando todas 
las posibilidades, el 25.8 y el 25. 7 de las mujeres realizan una 
actividad remunerada y aún el último grupo de edad 45-49 pre
senta un mayor porcentaje de mujeres que trabajan, en total 
el 22. 7 °/o superior a los porcentajes que se observan en los 
cuatro primeros grupos de edad. (Cuadro 23.) 

Esta situación quizá pueda explicarse en términos del mayor 
número de hijos, separación o viudez y por lo tanto mayor vo
lumen de necesidades por satisfacer por parte de la mujeres de 
más edad; esto es, la inminencia de afrontar personalmente la 
solución de los problemas económicos de la unidad familiar 
o la obtención de ingresos adicionales cuando los ingresos del 
cónyuge no son suficientes, hacen que la mujer tenga necesidad 
de trabajar. 

La distribución de las mujeres que trabajan por región mues
tra los mayores porcentajes en las regiones III, IV y VII. Precisa
mente en las regiones mencionadas se incluyen las zonas semi
urbanas de Jalisco y el Distrito Federal, que según el Censo 
General de Población de 1970 por entidades federativas tienen 
las más altas tasas de participación femenina en el total de la 
PEA -el 17.5 y el 29. 7 respectivamente-; este hecho se refleja 
en los hallazgos de la Encuesta PECFAL-R. (Cuadro 24.) 

En los dos primeros sectores rurales, no existen diferencias 
importantes entre los porcentajes de mujeres que trabajan pero, 
en el sector III -semiurbano- el porcentaje es casi el doble del 
de los otros sectores; parece entonces, que efectivamente en el 
espacio urbano dada una diversificación de las actividades eco-



CUADRO 23 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS SEGUN LAS LABORES 
QUE REALIZAN, POR GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS TRABAJA EN ALGO TRABAJA EN ALGO TRABAJA EN ALGO 
DE NO EN QUE LE PAGUEN EN QUE LE PAGUEN EN QUE LE PAGUEN NO 

EDAD TRABAJA SOLO DINERO SOLO EN ESPECIE EN DINERO Y EN RESPONDE TOTAL 
ESPECIE 

15-19 !i52 110 6 5 3 676 
(81. 7) (16.3) (0.9) (0.7) (0.4) (100.0) 

20-24 408 81 1 3 1 494 
(82.6) (16.4) (0.2) (0.61 (0.2) {100.0) 

25-29 439 67 4 1 2 513 
(85.5) (13.1) (0.8) (0.2) (0.4) (100.0) 

30-34 3~3 66 -- -- 2 391 
(82.6) (16.9) -- -- (0.5) (100.0) 

35-39 280 89 4 5 1 379 
(73.9) (23.5) (1.0) (1.3) (0.3) (100.0) 

40-44 227 72 2 5 3 309 
(73.5) (23.3) (0.6) (1.6) (1.0) (100.0) 

45-49 184 46 3 5 -- 238 
(77.3) (19.3) (1.3) (2.1) -- (100.0) 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENTREVISTADAS 57 

nómicas las mujeres tienen mayores oportunidades de trabajar. 
(Cuadro 25.) 

Al comparar los resultados obtenidos en la Encuesta PEC
F AL-R y en la Encuesta Urbana, observarnos que existe un ma
yor porcentaje de mujeres que trabajan en el sector urbano de 
la ciudad de México que en las zonas rurales y semiurbanas de 
todo el país; pero, a pesar de que la diferencia en el total es 
de cerca de un 9% entre unas y otras, si considerarnos los por
centajes por grupos de edad la situación se torna más interesan
te. En ambas encuestas los porcentajes de mujeres que trabajan 
tienen una tendencia a aumentar para los grupos de mayor edad; 
esto se explica si se tiene en cuenta ( como ya se mencionaría 
en páginas anteriores) que es muy probable que las mujeres de 

CUADRO 24 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS QUE 
TRABAJAN, POR REGION 

NO 
REGION TRABAJAN NO TRABAJAN RESPONDE TOTAL 

37 207 2 246 
(15.0) (84.2) (0.8) (100.0) 

11 51 301 1 353 
(14.4) (85.3) (0.3) (100.0) 

lll 57 184 1 242 
(23.6) (76.0) (0.4) (100.0) 

IV 72 237 309 
(23.3) (76.7) (100.0) 

V 73 385 458 
(15.9) (84.1) (100.0) 

VI 60 271 3 334 
(18.0) (81.1) (0.9) (100.0) 

Vll 128 406 3 537 
(23.8) (75.7) (0.5) (100.0) 

Vlll 34 188 2 724 
(15.2) (83.9) (0.9) (100.0) 

IX 63 234 297 
(21.2) (78.8) (100.0) 
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mayor edad tengan una necesidad mucho mayor de trabajar 
para que la familia sobreviva. (Cuadro 26.) 

Las diferencias en el grupo de edad 35-39 años entre los por
centajes de mujeres que trabajan en las dos encuestas es míni
mo, poco más del 2%; sin embargo, creemos que esta dife
rencia puede aumentar si se toman en cuenta los elevados por
centajes de no respuesta a la pregunta sobre ocupación de la 
entrevistada que se presentaron en la Encuesta Urbana y que lle
gan al 12.1 % en el grupo de edad de 20 a 24 años. Si obser
vamos los totales encontramos un 6.4% de no respuesta en 
la Encuesta Urbana contra tan sólo el 0.4% en la Rural. Este 
hecho merece ser analizado detenidamente ya que pueden obte
nerse conclusiones interesantes que aporten nuevos elementos 
a futuras encuestas del tipo de la que se está analizando. 

Es necesario mencionar las ocupaciones que se clasifican en 
algunos de los grupos que se señalan en el cuadro 27 y que por 
su generalidad no ofrecen un panorama totalmente claro de los 
renglones ocupacionales. 

Según el Manual de Codificación, en las ocupaciones tradicio
nales se incluyen todas las ocupaciones ... "que no están direc
tamente relacionadas con la agricultura como es el caso de las 
ocupaciones que tienden a desaparecer con el progreso de la 
vida industrial moderna, como son las ocupaciones de curan
dero, empleada doméstica, vendedor ambulante, etc.". 

CUADRO 25 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
QUE TRABAJAN, POR SECTOR 

NO 
SECTOR TRABAJAN NO TRABAJAN RESPONDE TOTAL 

55 345 1 401 
(13.7) (86.0) (0.3) (100.0) 

11 265 1!158 4 1 627 
(16.2) (83.5) (0.3) (100.0) 

111 255 710 7 972 
(26.2) (7!1.1) (0.7) (100.0) 

TOTAL 575 2 413 12 3 000 
(19.2) (80.4) (0.4) (100.0) 



CUADRO 26 

MUJERES ENTREVISTADAS QUE TRABAJAN Y SU DISTRIBUCION EN LA ENCUESTA 
PECFAL-R Y EN LA ENCUESTA DE FECUNDIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO, 

POR GRUPOS DE EDAD 

ENCUESTA PECFAL-R ENCUESTA DE FECUNDIDAD URBANA 
GRUPOS 
DE NO NO NO NO 
EDAD TRABAJA TRABAJA RESPONDE TOTAL TRABAJA TRABAJA RESPONDE TOTAL 

20-24 85 408 1 494 162 331 68 561 
(17.2) (82.6) (0.2) (100.0) (28.9) (59.0) (12.1) (100.0) 

25-29 72 439 2 513 120 345 25 490 
(14.0) (85.6) (0.4) (100.0) (24.5) (70.4) (5.1) (100.0) 

30-34 66 323 2 391 113 274 26 413 
(16.9) (82.6) (0.5) (100.0) (27.4) (66.3) (6.3) (100.0) 

35-39 98 280 1 379 95 226 15 336 
(25.8) (73.9) (0.3) (100.0) (28.3) (67.3) (4.4) (100.0) 

40-44 79 227 3 309 89 181 8 278 
(25.5) (73.5) (1.0) (100.0) (32.0) (65.1) (2.9) (100.0) 

45-49 54 184 -- 238 74 142 6 222 
(22. 7) (77.3) --- (100.0) (33.3) (64.0) (2.7) (100.0) 

TOTAL 454 1 861 9 2 324 653 1499 148 2 300 
(19.5) (80.1) (0.4) (100.0) (28.4} (65.2) (6.4) (100.0) 
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En las ocupaciones agrícolas de alto nivel se incluyen dueños 
de hacienda con más de 1 O trabajadores permanentes y no fa
miliares; administradores de hacienda, empleados agrícolas su
periores, etc. Ocupaciones agrícolas de nivel intermedio son: 
dueño de hacienda con 4 a 9 trabajadores permanentes, personal 
de vigilancia de alto nivel, obreros calificados en actividades 
agrícolas, etc. El renglón más bajo de las ocupaciones agrícolas 
lo forman ocupaciones tales como mediero, jornalero, trabaja
dores agrícolas en comunidades indígenas, dueño con menos 
de cuatro trabajadores permanentes y no familiares, etc. 

En el grupo de trabajadores y vendedores de servicios perso
nales se incluyen: camareras, dependientes de una tienda, ven
dedor de periódicos, fotógrafo, etc. 

En términos generales, el sistema de codificación ocupacional 
manejó tres categorías ocupacionales básicas: ocupaciones tra
dicionales, ocupaciones agrícolas y ocupaciones ni tradiciona
les ni agrícolas. Interesa ahora comentar la distribución de esas 
ocupaciones: por lo que toca a las ocupaciones agrícolas, los 
porcentajes mínimos están representados por las ocupaciones 
de alto nivel (0.5) y de nivel medio (2.9), mientras las ocupacio
nes agrícolas de bajo nivel representan el mayor porcentaje 
(59.3) de todos los renglones. En orden de importancia, los 
obreros calificados ocupan el 18. 7% del total y en esta ocu
pación en su mayoría se encuentran trabajadores de la construc
ción, es decir, albañiles. Es necesario resaltar el hecho de que las 
ocupaciones de nivel alto son las que presentan los porcentajes 
más reducidos de todas las ocupaciones. 

La distribución de las ocupaciones por regiones se hará según 
las tres categorías principales, es decir, ocupaciones tradiciona
les, ocupaciones agrícolas y ocupaciones ni tradicionales ni agrí
colas, para evitar presentar todos los renglones ocupacionales que 
al subdividirse por región constituirían un cuadro de grandes 
dimensiones con numerosas celdas con un mínimo de casos o 
vacías. 

Aun cuando anotábamos que una división ocupacional como 
la que se presenta en el cuadro 28 dificulta cualquier tipo de ex
plicación analítica, sí permite encontrar algunos hechos signi
ficativos en cuanto a la forma en que las ocupaciones se distri
buyen entre las regiones en que se dividió el país. 

La Región Vll presenta el mayor porcentaje de ocupados en 
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CUADRO 27 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
CASADAS O CONVIVIENTES SEGUN OCUPACION DEL 

MARIDO O COMPANERO 

OCUPACION DEL MARIDO 

TRADICIONALES 

AGRICOLAS DE ALTO NIVEL 

AGRICOLAS DE NIVEL MEDIO 

AGRICOLAS DE BAJO NIVEL 

PROFESIONALES, TECNlCOS, FUNCIONARIOS, GERENTES, 
OFICIALES DE FUERZAS ARMADAS 

OCUPACIONES CON CIERTO NIVEL DE EDUCACION, 
PRESTIGIO O RESPONSABILIDAD 

VENDEDORES Y TRABAJADORES DE SERVICIOS PERSONALES 

OBREROS CALIFICADOS 

OBREROS NO CALIFICADOS 

NO TRABAJA 

NO SABE 

NO RESPONDE 

TOTAL 

61 

29 
(1.4) 

11 
(O.!í) 

!í8 
(2.9) 

1 191 
(!í9.4) 

15 
(0.8) 

45 
(2.2) 

123 
(6.1) 

376 
(18.7) 

109 
(5.4) 

30 
(1.5) 

6 
(0.3) 

16 
(0.8) 

2009 
(100.0) 

ocupaciones no tradicionales ni agrícolas y esta región incluye 
algunas de las zonas urbanas más importantes del territorio, 
como son las del estado de México y el Distrito Federal; pero es 
también en esta región donde se encuentra el mayor porcentaje 
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de ocupaciones tradicionales y no es esto un hecho contradicto
rio, sino totalmente coherente con las características que revis
tió la urbanización en México, en realidad más que como ocu
paciones tradicionales, éstas se presentan como subocupaciones 
tradicionales: "curandero", "vendedor ambulante", etc. 

Las regione.s IX, VIII y 111 que presentan los mayores porcen
tajes de ocupaciones agrícolas, son además aquellas en las que 
existen desequilibrios importantes en su estructura económica, 
como se puede apreciar a través de los indicadores que se mane
jan en la regionalización (Ver capítulo sobre "Regionalización "). 

CUADRO 28 

DISTRIBUCION DE LA MUJERES CASADAS O CONVIVIENTES 
SEGUN LA OCUPACION DEL CONYUGE, POR REGION 

OCUPACIONES NI 
REGION OCUPACIONES OCUPACIONES TRADICIONALES TOTAL 

TRADICIONALES AGRICOLAS NI AGRICOLAS 

2 90 60 152 
(U) (59.2) (39.5) (100.0) 

11 6 171 78 255 
(2.4) (67.0) (30.6) (100.0) 

IU 1 , 119 36 156 
(0.6) (76.3) (23.1) (100.0) 

IV 4 107 63 174 
(2.3) (61.5) (36.2) (100,0) 

V 2 181 120 303 
(0.7) (59.7) (39.6) (100.0) 

VI 4 142 89 235 
(1.7) (60.4) (37.9) (100.0) 

VII 9 177 152 338 
(2.6) (52.4) (45.0) (100.0) 

VIII 122 35 157 
(77.7) (22.3) (100.0) 

IX 1 151 35 187 
(0.5) (80,8) (18.7) (100.0) 

TOTAL 29 1 260 668 1 957• 
(1.5) (64.4) (34.1) (100.0) 

• Reptesenta el 97.4 º/o del total de entrevistadas. 
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En la distribución de las ocupaciones, dentro de cada sector 
resalta el tipo de relación entre el contexto (rural-urbano) y 
sus manifestaciones ya que no existen diferencias significativas 
entre el sector I y el sector II a pesar de que el sector I tiene 
"influencia urbana" y el sector II no la tiene. Pero, las diferen
cias entre estos sectores y el sector III son verdaderamente im
portantes ( este último sector es el sector semiurbano) y si con
sideralllos que la urbanización es más que causa un efecto de la 
transformación en ciertos niveles de lo económico, la situación 
que se presenta en el cuadro 29, a nivel de cada uno de los sectores 
es muy significativa. 

Vivienda 

El análisis del tipo de vivienda resulta un buen complemento 
para el análisis de otras variables, por lo tanto se ha decidido 
observar la distribución de las viviendas, primero, en relación 
con la población total; segundo, por regiones y finalmente por 
sector. 

La clasificación de las viviendas de las entrevistadas era reali
zada por las entrevistadoras, por lo que se trató de uniformar 
sus criterios en cuanto a la escala de clasificación del tipo de 

CUADRO 29 

DISTRIBUCION DF. LAS MUJERES CASADAS O CO:'l:VIVIENTES 
SEGUN LA OCUPACION DEL CONYUGE, POR SECTOR 

OCUPACIONES NI 
SECTOR OCUPACIONES OCUPACIONES TRADICIONALES TOTAL 

TRADICIONALES AGRICOLAS NI AGRICOLAS 

I 209 61 271 
(0.4) (77.I) (22.5) (100.0) 

u 10 848 245 1 103 
(0.9) (76.9) (22.2) (100.0) 

lll 18 203 362 583 
(3.1) (34.8) (62.1) (100.0) 

TOTAL 29 1 260 668 1 957• 
(1.5) (64.4) (34.1) (100.0) 

* Véase cuadrn 28. 
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CUADRO 30 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 
SEGUN EL TIPO DE VIVIENDA 

No.DE 
TIPO DE VIVIENDA MUJERES 

MARGINAL 630 

POBRE 1419 

MODESTA 673 

COMODA 202 

DE LUJO 33 

NO CLASIFICADAS 43 

TOTAL 3 000 

ºfo 

21.0 

47.3 

22.4 

6.7 

1.1 

1.5 

100.0 

vivienda. Sin embargo, este criterio tenía que ser muy elástico 
sobre todo en cuanto a los materiales de construcción, ya que 
las entrevistas fueron hechas en regiones cuyas características 
geográficas varían radicahnente. Más bien fue en cuanto a las 
condiciones dentro de la vivienda que se hizo la clasificación; 
por ejemplo: si la vivienda era un sólo cuarto sin muebles y sin 
ningún servicio, se consideraba marginal; si la vivienda era un só
lo cuarto sin servicios con algunos muebles (sillas, cama) y con 
la cocina aislada de alguna manera, se consideraba pobre. La 
vivienda modesta era la que contaba con una construcción fir
me para resistir las condiciones climatológicas, con más de un 
cuarto y uno o más servicios dentro de la vivienda. La vivienda 
cómoda era la que contaba con la mayoría de los servicios y la 
vivienda de lujo, la que excedía las necesidades básicas en cuan
to a construcción y servicios. ( Cuadro 30.) 

La desproporción entre el tipo de vivienda marginal y pobre 
(68.3%) con las demás categorías (31.7%) permite percibir 
el tipo de población que constituye la muestra y que es repre
sentativa de los sectores rurales de nuestro país, despojados de 
servicios y de obras públicas en la comunidad y cuyos habitan-
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tes construyen sus viviendas con los materiales más accesibles 
a su escasa economía, apenas para protegerse y proteger sus es
casas pertenencias. 

Se observan algunas diferencias por regiones, principalmente 
entre las tres primeras categorías (marginal, pobre, modesta); 
tal es el caso, entre otros, de la Región I en donde el 59.8%son 
viviendas marginales y pobres y el 27 .6% son viviendas 
modestas mientras que en la Región III y en la Región VIII el 
79.0% son viviendas marginales y pobres y solamente el15.3% y 
el 10.3% (respectivamente) son viviendas modestas. La frecuen
cia con la que aparecen las viviendas cómodas es muy baja, sin 
embargo se alcanzan a percibir diferencias significativas entre re
giones: mientras los mayores porcentajes se encuentran en las 
regiones I, 11 .O % y V, 10.4%, en la Región II y en la Región III 
se encuentran porcentajes de 2 .8 y 3 .7% respectivamente en este 
tipo de vivienda. 

La frecuencia de las viviendas de lujo es tan pequeña que 
resulta poco significativa para el análisis. (Cuadro 31.) 

A través del análisis de la población por sectores se observa, 
en forma más detallada, cómo los sectores más rurales son los 
que concentran el mayor porcentaje de viviendas pobres y 
marginales; siendo la población semi-urbana la que menor por
centaje de viviendas marginales registra, 12 .3 % y la que pre
senta también el más alto porcentaje de viviendas cómodas y 
de lujo: 16.2%y 2.6%respectivamente. 

La descripción que se ha hecho de algunas de las caracterís
ticas más relevantes de las mujeres entrevistadas, tiene la inten
ción fundamental de que el lector tenga una idea del lugar que 
ocupa la población estudiada dentro de la estructura social, 
como paso previo al análisis de la información que se presenta 
en los capítulos que siguen. 

A manera de resumen, puede decirse que las mujeres presen
tan una estructura por edad considerablemente joven y que al 
ser observada por grupos de edad refleja fenómenos tales como 
la migración que se da de las áreas rurales a las áreas urbanas. 

Según estado conyugal alguno de los hechos de mayor sig
nificación es el elevado porcentaje de mujeres convivientes 
entre la población rural, que casi duplica al del total de la po
bla~ión femenina de 15 a 49 años en todo el país, captada en 
el Censo de 1970. 



CUADRO lH 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS SEGUN 
TIPO DE VIVIENDA, POR REGION 

TIPODE 
VIVIENDA MARGINAL POBRE MODESTA COMODA DE LUJO NO TOTAL 
1m:mm CLASIFICADAS 

39 108 68 27 2 2 246 
(15.9) (43.9) (27.6) (11.0) (0.8) (0.8) 100.0 

11 86 177 7!1 10 3 4 35!1 
(24.4) (50.1) (20.7) (2.8) (0.9) (1.1) 100.0 

m 66 125 S7 9 1 4 242 
(27.3) (51.7) (15.3) (!1.7) (0.4) (1.6) 100.0 

IV 25 154 91 26 3 10 309 
(8.1) (49.8) (29.5) (8.4) (1.0) (!1.2) 100.0 

V 96 216 87 46 8 5 458 
(21.0) (47.2) (19.0) (10.0) (1.7) (1.1) 100.0 

VI 92 148 6!1 23 -- 7 !134 
(27.5) (44.S) (18.9) (6.9) - (2.4) 100.0 

VII 108 230 155 29 12 3 5!17 
(20.1) (42.8) (28.9) (5.4) (2.2) (0.6) 100.0 

VIII 7!1 104 23 18 4 2 224 
(32.6) (46.4) (10.3) (B.O) (1.8) (0.9) 100.0 

IX 45 157 76 14 - 5 297 
(15.1) (52.9) (25.6) (4.7) - (1.7) 100.0 

TOTAL 630 1419 67!1 202 SS 43 3 000 
(21.0) (47.3) (22.4) (6.7) (1.1) (1.5) 100.0. 
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CUADllO S2 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS SEGUN 
TIPO DE VIVIENDA, POR SECTOR 

TIPO DE NO 
VIVJENDA MARGINAL l'OBRE MODESTA COMODA DE LUJO CLASIFICADAS TOTAL 
SECfóir 

11.9 51.9 29.7 9.9 0.9 1.5 100.0 

D 26.7 52.0 17.5 1.9 0.4 1.5 100.0 

m 12.9 97.4 90.1 16.2 2.6 1.4 100.0 

Con respecto a las características socioeconómicas, al analizar 
la información deberá tenerse presente que una proporción muy 
importante de las mujeres entrevistadas no asistió a la escuela, y 
que apenas seis de cada cien mujeres tienen un nivel de escolari
dad superior a la educación primaria. 

Finalmente, sólo un reducido grupo de mujeres declararon 
estar trabajando y aquellas mayores de 35 años son las que pre
sentan los porcentajes más importantes de mujeres trabajadoras. 



Introducción 

Capítulo 2 

Regionalización 

Guadalupe Espinosa 
y Carlos Welti 

Bajo la consideración de que es sumamente importante descri
bir en primera instancia la naturaleza del espacio social en el 
que se desarrolla la población estudiada, en las páginas siguien
tes se presentan algunas de las características socioeconómicas 
más sobresalientes de cada una de las regiones en que el país 
fue dividido para efectos de esta encuesta de fecundidad rural. 

Uno de los elementos que se manejan en la Encuesta PEC
F AL-R de México, es la regionalización del país que en este 
caso puede servir de punto de partida para la construcción de 
una explicación de los diferenciales de fecundidad. 

Desde el comienzo de la investigación, se hizo imprescindible 
contar con algunos elementos que permitieran situar el fenó
meno estudiado dentro de una realidad que no siempre se per
cibe a través de relaciones que se establecen unilateralmente entre 
los elementos que la integran. Eliminar una visión de este tipo 
supone el reconocimiento de que "la reproducción de la pobla
ción se halla estrechamente ligada a las condiciones de vida 
y trabajo" y por lo tanto se acepta "la existencia de dependen
cias múltiples entre los procesos de dicha reproducción y otros 
procesos sociales". 1 

Los datos obtenidos por la Encuesta PECF AL-R tienen que 
ser vistos entonces, como manifestaciones de un hecho -la fe
cundidad de la población- que tiene su origen en una realidad 
social con una dinámica propia que genera una gran cantidad de 

1 VALENTEI, Dimitri, A Propósito del Sistema de la Ciencias y Leyes de Pobla
ción. Problemas de Población, No. l, 1973, Academia de Ciencias de la URSS. 

69 
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problemas que "si bien deben ser considerados en su totalidad, 
tienen su origen en estructuras internas". 2 

El análisis regional es considerado precisamente como un ins
trumento que permite el conocimiento de una de las dimensio
nes de la estructura· de la sociedad. Es entonces que "en la di
mensión horizontal del espacio social, según la cual la pobla
ción se extiende y distribuye sobre el territorio, podemos situar 
a los miembros de la sociedad y a los grupos sociales, profwidi
zando en el conocimiento de la estructura social".3 Lo que pre
tende mostrar la regionalización es el carácter tan heterogéneo 
de la sociedad mexicana visto a través de la diferencias entre 
las regiones estudiadas. No se trata de hacer un análisis exhaus
tivo de los niveles diferenciales de desarrollo regional sino de 
mostrar con algunos indicadores, la naturaleza interna de cada 
región en comparación con otras, ya que esta situación tiene 
que manifestarse como una posibilidad de definir un contexto 
que permita explicar la fecundidad diferencial. 

La regionalización que aquí se maneja está basada en la Re
gionalización Geoeconómica de Bassols,4 quien establece ocho 
grandes zonas económicas y setenta regiones económicas de 
"segundo grado"; los factores que han servido para delimitar 
las regiones son en algunos casos elementos naturales topográfi
cos, hidrográficos; sin embargo, los decisivos han sido siempre 
los aspectos demográficos y económicos, entre ellos los tipos 
de ocupación económica, el grado de desarrollo del capitalismo, 
el papel de atracción de las ciudades, las comunicaciones y lazos 
económicos internos. 5 

El autor antes citado señala que "ha tratado en lo posible de 
no romper la unidad de los estados y municipios" y continúa, 
" ... nuestro deseo consistió en acercar los ... límites adminis
trativos a la realidad geoeconómica". Esto nos presenta cierta 
incoherencia metodológica si consideramos que "lo regional, 
no corresponde a lo estatal, lo estatal corresponde a lo político, 

2 BENITEZ Z., Raúl, Relaciones Demográficas Fundamentales de la Población 
de la República Mexicana en el Año de 1950, en: Revista Mexicana de Sociología, 
Vol. XXII, No. l. 

3 STERN, Claud.io, Las regiones de México y sus ruveles de desarrollo socioeco
nómico, Tesis Profesional, UNAM, México, 1966. 

4 BASSOLS BATALLA, Angel, La división económica regional de México, 
UNAM, México, 1967. 

5 BASSOLS BATALLA, Angel, op. cit., pág •. 160. 
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lo regional a una integración de diversos factores". 6 Parece que 
la identificación de lo estatal con los regionales se debe funda
mentalmente a la limitación que impone la falta de material 
estadístico a niveles que no sean precisamente los estatales; por 
nuestra parte, aun cuando se conocía este problema considera
mos que "El enfoque más correcto del problema. . . sería el 
análisis de cada uno de los factores socioeconómicos ( seleccio
nados) correspondientes a los municipios que integran las enti
dades federativas". 7 

En la realización de la Encuesta PECF AL-R tomando como 
base la regionalización de Bassols se dividió el país en nueve 
grandes regiones formadas por un número determinado de es
tratos con los que se construyó la muestra; estas regiones se for
maron agrupando lo que Bassols llamó "regiones de segundo 
grado", utilizando para este agrupamiento un criterio estricta
mente demográfico. 
(Véase el Diseño de Muestra Nacional) 

Las regionés de PECF AL-R incluyen las "regiones de segundo 
grado" de Bassob como se indica en cuadro l. 

Ya que se trata de una regionalización general, se incluyen 
todas las regiones del país, pero, debe decirse que para el di
seño de la muestra se eliminaron zonas con baja densidad de 

CUADRO 1 

No. DE REGION PECF AL-R 

I 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

6 STERN, C., Op. cit. 

REGIONES BASSOLS 

1 a 20, 23 
21, 22, 24 a 31 
32 a 37 
44a48 
49 a 52 
53, 54, 58, 60-62 
55-57,59 
63 - 65 
38 - 43 y 66 - 70 

7 RODRIGUEZ SALA, Ma. Luisa, La regionalización de México, Revista Mexica
na de Sociología, Vol. XXII, No. 1. 
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población o que presentaban un serio problema para la realiza
ción de la Encuesta (problemas de comunicación, población 
indígena, etc.). 8 

A pesar de que como se mencionó anteriormente, los facto
res decisivos que han servido para delimitar las regiones hayan 
sido los elementos demográficos y económicos, creemos que es 
importante mencionar algunas características muy generales de 
los elementos naturales de cada una de ellas, ya que podrían 
ayudar en la explicación de la naturaleza interna de cada una. 

Regz"ón I 

Esta región está comprendida en la zona geoeconómica que 
Bassols ha denominado Noroeste. Abarca una extensión con 
aspectos naturales muy variados; desde el clima tropical hasta 
los suelos desérticos. En los estados de Sonora y Sinaloa se lo
calizan importantes complejos agrícolas totalmente mecaniza
dos con eficaces sistemas de riego. Las comunicaciones en estos 
estados son excelentes, tanto hacia el interior del país como 
hacia los Estados Unidos; también se localizan algunas zonas ga
naderas y existen dos puertos importantes: Mazatlán y Guay
mas. A diferencia de estos dos estados, los de Coahuila y Chi
huahua no tienen una producción agrícola tan importante, las 
zonas de riego son escasas, aunque muy desarrolladas; existen 
sin embargo centros industriales importantes. En estos estados 
se localizan los centros minero-metalúrgicos más importantes 
del país; comunicados por una red funcional de (principalmente 
el estado de Coahuila) ferrocarriles y carreteras. En esta región 
se localizan dos de las ciudades que tienen una de las tasas más 
altas de crecimiento en el país: Tijuana en el estado de Baja 
California y Ciudad J uárez en Chihuahua ( aunque en general 
esta región presenta baja densidad de población, principalmente 
en los estados de Baja California Norte y Sur). 

Uno de los elementos que identifica a los estados que confor
man esta región es la influencia económica y social que han 
ejercido los Estados Unidos; la cercanía con este país y las bue
nas condiciones de las vías de comunicación provocan una gran 

• Vrr en Capímlo I págs. 26 y 27. Mapa y Cuadro I con la distribución por Regio
nes o Mapa, Anexo 4. 
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corriente turística y se hacen más frecuentes las transacciones 
comerciales. 

Región// 

Comprende una extensión que se localiza en las zonas geoeco
nómicas Norte y Noreste definidas por Bassols. La porción de 
los estados de San Luis Potosí y Zacatecas que incluye esta 
región, se encuentra en las zonas altas, en un terreno montaño
so donde el clima es seco en general, por lo que la agricultura 
aunque no es precisamente de subsistencia, es poco productiva. 
Las actividades ganaderas constituyen el renglón más importan
te en esta zona. Existen algunos centros mineros que en otra 
época jugaron un papel de primera importancia en la economía 
del país pero que actualmente no tienen una gran producción. 
Aunque la parte del estado de Coahuila que está dentro de esta 
región tiene semejantes condiciones geográficas, cuenta con una 
importante explotación de recursos para la industria minero-me
talúrgica: Nueva Rosita, Monclova y Saltillo son los centros 
principales. En el estado de Durango se explota en forma im
portante una gran zona boscosa y algunos minerales, aunque 
en menor escala que en el estado de Coahuila. 

Los estados de Nuevo León y Tamaulipas tienen un clima 
menos seco y se localizan ríos de cierta importancia; aquí 
la agricultura juega un papel importante con productos como el 
algodón y la caña de azúcar principalmente. En Tamaulipas 
se ubica una de las zonas petroleras más extensas del país, a lo 
largo de la costa del Golfo de México. El estado de Nuevo León 
tiene una significación dentro de esta región, ya que Monterrey, 
la capital, es el centro industrial de mayor importancia en el 
país después del Distrito Federal y obviamente su influencia en 
la economía nacional y principalmente regional, es definitiva. 

La gran heterogeneidad geográfica de esta región provoca que 
sólo algunos de los estados que la conforman tenga buenas re
des de comunicación; tal es el caso de Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas, principalmente por la conformación de terreno. 
Los ferro carriles juegan un papel importante en la economía 
de la región. Puede observarse, al igual que en la región anterior, 
que las vías de comunicación de estos tres estados permiten un 
fácil acceso hacia los Estados Unidos, por lo que se realiza un 
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gran volumen de comercio con este país, siendo constante la 
influencia económica que éste ejerce en la zona. No sucede lo 
mismo con los demás estados donde las comunicaciones, dada 
la dificultad de acceso, son todavía precarias. En cuanto a po
blación se refiere, los núcleos más importantes en esta región 
son: el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey y Torreón, 
principalmente. Se puede mencionar a Nuevo La.redo y Tampico 
en segundo lugar ya que su crecimiento en los últimos años ha 
sido significativo. 

Región III 

Constituida por los estados de Colima, Guerrero, y una parte 
de los estados de Jalisco y Michoacán que corresponden propia
mente a la zona costera. Se ubica dentro de la Región Geoeco
nómica que Bassols ha denominado Pacífico Sur. 

Caracteriza a esta región un clima tropical con períodos de 
sequía intensa en algunas épocas del año. En la zona costera 
de Michoacán el calor es aún más intenso y casi durante todo el 
año. Las condiciones para el desarrollo de la agricultura son di
fíciles, principalmente en Guerrero y la parte que corresponde 
a los estados de Jalisco y Michoacán. Bassols señala, que uno de 
los elementos que identifica a esta región es la falta de explo
tación de sus recursos naturales, debido principalmente a la 
dificultad de acceso, que mantiene a muchas de las localidades 
aisladas del resto de la misma; tal el es caso de las localidades 
costeras de Jalisco y Michoacán. La existencia de recursos la 
demuestra, entre otros, el funcionamiento de centros hidroeléc
tricos de gran importancia como El Infiernillo y La Villita que 
seguramente transformarán la economía de la región. 

Los productos agrícolas son la principal fuente de ingreso, 
destacándose en la parte alta de la región los cultivos de café, 
palma, plátano, etc., y en la tierra caliente los de caña de azú
car y ajonjolí. El cultivo de estos productos es generalmente 
de tipo primitivo a excepción de unas cuantas zonas. 

En esta región no existen centros industriales de gran desarro
llo. Aunque en el aspecto comercial, el puerto de Manzanillo 
en el estado de Colima, cobra más importancia cada día, conse
cuentemente se convierte también en un núcleo de población 
que crece constantemente. También la ciudad de Colima tiende 
a convertirse en un importante centro de población en la región. 
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Región IV 

Formada por el estado de Aguascalientes y una porción de 
los estados de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, se localiza en la Re
gión Geoeconómica que Bassols denomina Centro-Occidente. 

Es una región densamente poblada y con grandes recursos 
naturales. La influencia de la ciudad de Guadalajara (la tercera 
en importancia económica del país) es definitiva, aquí la indus
tria de la transformación ha recibido un gran impulso en los 
últimos años. Aunque la parte del estado de Nayarit que corres
ponde a esta región está económicamente influida por algunas 
localidades de la región III, como son Manzanillo y Colima, el 
impacto económico y social que recibe de la ciudad de Guada
lajara es muy fuerte. El comercio es también una de las activi
dades principales, así como la agricultura que se basa en el cul
tivo del maíz, legumbres, trigo, garbanzo, caña de azúcar, cacao 
huate, naranja, etc. El cultivo de la vid en los estados de Aguas
calientes y parte de Zacatecas, ha permitido que se desarrolle 
aceleradamente la industria vitivinícola. 

La funcional red de comunicaciones que une a esta región 
con el resto del país permite explicar el hecho de que el comer
cio sea una de las actividades principales. 

Los centros de población más importantes son en primer 
lugar, la ciudad de Guadalajara (segunda en población después 
del Distrito Federal) con 1.199,391 habitantes; Aguascalientes 
con 338,142 habitantes y Tepic con 110,939 habitantes (1970). 

Región V 

Formada por el estado de Guanajuato y una porción de los 
estados de San Luis Potosí y Michoacán. Bassols la sitúa en la 
Región Geoeconómica Centro-Occidente, misma a la que per
tenece nuestra Región IV, por lo que las características natura
les son semejantes; tierras fértiles y gran explotación de recur
sos. La agricultura es avanzada y hay gran diversificación de 
los productos cultivados (fresa, forrajes, cereales y productos 
alimenticios en general, de muy alta calidad). Esta región recibe 
también la influencia económica de la zona industrial desarrolla
da del centro del estado de Jalisco. Aunque independientemente 
en esta región .se han desarrollado centros industriales impor-
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tantes, principalmente en la parte del estado de Guanajuato 
que se denomina "Bajío" y el norte de Michoacán. Ciudades 
como León, Salamanca, San Luis Potosí, Uruapan, etc., forman 
parte de este complejo que abastece no sólo las necesidades de 
la región, sino que mantiene un comercio constante de sus pro
ductos con otras regiones, principalmente con la ciudad de Mé
xico. Además, es necesario mencionar la importancia económi
ca de la ciudad de Salamanca, convertida hoy en uno de los 
centros petroleros más importantes del país, dada la magnitud 
de la refinería que ahí se localiza. 

Si hemos señalado el gran avance de esta región, podemos 
deducir que los sistemas de comunicación son excelentes, lo 
que permite un comercio intra e inter-regional muy desarrollado. 

Asimismo, existen varios centros importantes de población; 
la ciudad de León, con una alta tasa anual de crecimiento; Mo
relia, San Luis Potosí, Salamanca, Irapuato y Uruapan princi
palmente. 

Región VI 

Son los estados de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y una parte 
de los estados de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí los que 
conforman esta extensa región, localizada en las regiones Geo
económicas que Bassols denomina Centro-Sur y parte de la del 
Golfo de México. Por su gran extensión, tiene una gran hetero
geneidad en cuanto a condiciones naturales se refiere, que van 
desde el clima de montaña hasta los suelos desérticos, lo que de
termina también una gran variedad de productos agrícolas que 
van desde el cultivo del maíz hasta las plantaciones de café y 
cacao. 

Los estados de Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala tienen un 
gran intercambio comercial con el Distritt> Federal; se ha seña
lado que los productos agropecuarios que se consumen diaria
mente en la ciudad de México, provienen en su gran mayoría 
de estos tres estados. La industria se ha desarrollado intensa
mente en el estado de Querétaro, convirtiéndolo en uno de los 
puntos importantes para el desarrollo del país. 

La porción de los estados de Veracruz y San Luis Potosí 
que corresponde a esta región abarca la zona que se denomina 
Huasteca; aquí se cultiva la caña de azúcar en forma importante, 
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café, naranja, etc. Una de las características principales de esta 
zona son los recursos naturales de riego y la actividad ganadera 
que surte los principales mercados del país (la región Huasteca 
abarca parte de los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis 
Potosí e Hidalgo). 

A excepción del caso de Querétaro, no se localiza en esta 
región otro centro industrial importante. Se menciona el desa
rrollo de la industria textil en Tlaxcala y Teziutlán, Puebla, pero 
su significación en el contexto económico de la región es re
lativa. 

Por lo que respecta a la localización de núcleos de población 
debe mencionarse que en esta región hay una elevada densidad 
de población rural. Los centros más importantes de población 
urbana son Querétaro y Pachuca, principalmente. 

Región·VII 

Formada con los estados de México, Morelos, el Distrito 
Federal y una porción del estado de Puebla, se localiza en la re
gión geoeconómica que Bassols denomina Centro-Sur. 

A esta región -heterogénea en cuanto a sus características 
naturales- la identifica una muy alta densidad de población y 
una red completa de vías de comunicación. La influencia cons
tante de tipo político, económico y cultural que los tres estados 
reciben del Distrito Federal es también una característica 
común. 

La colindancia del estado de México con el Distrito Federal 
ha hecho que incluso algunos de sus municipios se hayan inte
grado, pasando a formar el Area Metropolitana. 

Sin embargo, no sólo es el Distrito Federal el único polo de 
atracción que se localiza en esta región; el impulso que en los 
últimos años se ha dado a Puebla, Toluca y Cuernavaca, ha pro
vocado que se conviertan en verdaderos centros industriales y 
que junto con el Distrito Federal, concentren más del 50 º/o 
de la producción manufacturera del país. 9 El intercambio de 
productos alimenticios y manufactureros es constante en esta 
región. Esto no quiere decir, sin embargo, que haya zonas cuyas 
características no se asemejen a la descripción que acabamos de 

9 BASSOLS, B. A., Op cit. 
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hacer; tal es el caso de una gran porción del estado de México 
y una parte del estado de Morelos. Pero es evidente que en esta 
región se concentran las actividades económicas, políticas socia
les y culturales más importantes del territorio mexicano. 

Los centros urbanos más importantes de la región son: el 
Distrito Federal con 6.874,165 habitantes; Puebla con 532,744 
habitantes; Toluca con 239,261 habitantes y Cuernavaca con 
160,804 habitantes (1970). 

Región VIII 

Comprende la mayor parte del estado de Veracruz, excep
tuando la parte norte denominada Huasteca. Bassols sitúa a esta 
porción en la región geoeconómica del Golfo. 

Es una región típica de clima tropical, cuya actividad princi
pal es precisamente la agricultura tropical de temporal, con 
productos como la caña, tabaco, café, piña, plátano, cacao, y 
en general, una gran variedad de frutales propios del clima que 
en la mayoría de los casos se cultiva en forma tradicional. La 
ganadería por su parte, se constituye como una de las activida
des más productivas. 

La existencia de ríos caudalosos y el gran litoral del Golfo 
de México, permiten que la región cuente con grandes recursos 
pesqueros que a pesar de su importancia, no se explotan en 
forma productiva. 

Existen también algunas regiones industriales: la que se loca
liza en Orizaba y Córdoba y la propia ciudad de Veracruz en 
donde se suman además, las actividades comerciales debido a 
que es la principal puerta del comercio internacional de nuestro 
país. 

Pero el renglón más importante de la economía de la región 
es sin duda, la explotación del petróleo y la creación de grandes 
refinerías y sistemas de duetos. Más del 90% del petróleo se 
obtiene del subsuelo del estado de Veracruz, de ahí que pobla
ciones como Poza Rica, Tuxpan y Minatitlán entre otras, se 
hayan convertido en muy poco tiempo en núcleos de población 
cuya significación en las posibilidades de desarrollo de la región 
es definitiva. 

A pesar de la existencia de grandes recursos naturales, los 
desequilibrios del desarrollo son notorios, las poblaciones urba-
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nas o las zonas petroleras son las que más beneficios reciben; 
en cambio, un buen número de la población, en su mayoría 
dedicada a la agricultura, se encuentra aislada de estos benefi
cios: vías de comunicación (lo que impide la comercialización 
de sus productos), servicios médicos, escuelas, etc. 

Los principales núcleos de población en esta región tienen en 
general una alta densidad de población: Veracruz, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Poza Rica y Orizaba principalmente. 

Región IX 

Una extensa región formada por los estados de Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y una 
porción del estado de Puebla; se localiza en la regiones Geoeco
nómicas que Bassols denomina Golfo de México y Península 
de Yucatán. 

Por su misma extensión, es muy difícil determinar los ele
mentos que la identifican, salvo las zonas montañosas que ca
racterizan a gran parte de esta región (excepto Yucatán y Quin
tana Roo) lo que dificulta el acceso y la ampliación de vías de 
comunicación. El clima es tropical húmedo para los estados de 
Tabasco, Campeche y parte de Chiapas; seco para los estados 
de Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y una parte del estado de 
Puebla. En el primer grupo se localizan algunos núcleos de desa
rrollo, tales como Ciudad Pemex en Tabasco, Norte de Chiapas 
y Sur de Campeche; pero es generalizada en esta zona la inade
cuada explotación de recursos naturales. La característica del 
segundo grupo es la explotación agrícola de tipo primitivo; 
en las mismas condiciones se encuentra la ganadería, que dadas 
las condiciones del terreno y el clima no se puede desarrollar. 
También es característica de este grupo la baja densidad de po
blación, llegando a localizarse algunas extensiones totalmente 
deshabitadas. Los niveles de vida son muy bajos y los beneficios 
de tipo social, sanitario y cultural son casi nulos. 

Se puede localizar en esta región a los más importantes gru
pos indígenas del país; en los estados de Chiapas, Yucatán, 
Oaxaca y Puebla principalmente. 

Los núcleos más importantes de población urbana son: Mé
rida, Villa Hermosa, Tapachula y la ciudad de Oaxaca. 
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Indicadores de la situación socioeconómica 
de cada una de las regiones 

Al establecer según criterios demográficos los límites de cada 
región, no hay coincidencia con los límites políticos adminis
trativos de cada estado y si nuestra unidad primaria en la con
formación de esta regiones era el municipio, había que situar 
exactamente a los municipios que forman parte de una u otra 
región y con ello dejar establecidas en definitiva las fronteras 
de las nueve regiones. Los municipios en su conjunto definen 
la situación global de cada región; para llegar a este conocimien
to es necesario aprehender la naturaleza interna de las regiones 
por medio de ciertas manifestaciones de carácter contextual 
que pueden percibirse cuantitativamente. 

Se seleccionaron para esto una serie de indicadores de manera 
que permitieran el conocimiento de una serie de situaciqnes que 
se generan en el propio proceso de desarrollo capitalista ya que 
en la problemática del cambio social, en cuyo proceso tenemos 
que ver la reproducción de la población, se han señalado algunos 
hechos que presentan obstáculos a este cambio y que primor
dialmente están representados por la extrema desigualdad en 
las condiciones socioeconómicas internas de las regiones y la 
distribución sumamente desigual del ingreso. Se captaron así: 

A) Indicadores estructurales 1º 

l. 1) Porcentaje de la PEA 11 en el sector primario. 
2) Porcentaje de la PEA en el sector secundario. 
3) Porcentaje de la PEA en el sector terciario. 

11. Distribución de la PEA por grupos de ingresos. 

B} Indicadores sociales 

1) Porcentaje de población alfabeta. 
2) Viviendas con drenaje. 
3) Viviendas con energía eléctrica. 

1 o La connotación de estos indicadores como estructurales se da en función de 
que dan una visión de conjunto de la estructura productiva y distributiva de la so
ciedad. Ver Martínez L. 

11 PEA: Población económicamente activa. 
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La necesidad de incluir los llamados indicadores estructura
les parece obvia ya que son éstos los que muestran las caracte
rísticas económicas más sobresalientes de cada región. En cuan
to a los indicadores sociales seleccionados a través de numerosos 
estudios12 se ha observado que son los que en mayor medida 
reflejan la situación social de las regiones del país. El porcenta
je de población alfabeta es uno de los indicadores de nivel de 
vida que más se utilizan; las características de la vivienda que se 
analizan a través de su disponibilidad de drenaje y energía eléc
trica se han considerado como indicadores sumamente confia
bles de las condiciones sanitarias de la región. 

Pero, si bien estos indicadores permiten conocer las condicio
nes de cada región, se pensó en profundizar aún más y llegar a 
captar la distribución del ingreso entre la población dedicada a 
las distintas actividades económicas, para poner en evidencia 
la cadena de relaciones que se establecen entre una estructura 
económica dada y las posibilidades que tiene el individuo de 
satisfacer sus necesidades, tomando en cuenta la parte del pro
ducto que le corresponde a través de la distribución del ingreso. 

Se dio así una importancia fundamental a un parámetro que 
estableciera la distribución del ingreso entre la población eco
nómicamente activa, tomando en cuenta que las diversas formas 
de distribución del ingreso en un país capitalista, al depender de 
la estructura distributiva de la propiedad y la remuneración 
al trabajo, en última instancia no reflejan sino la forma de pro
piedad de los medios de producción. 

Y se hace evidente la necesidad del manejo de este paráme
tro ya que el esquema de interpretación que en este trabajo 
se empieza a generar, toma como factores determinantes del 
fenómeno en estudio algunas manifestaciones estructurales del 
fenómeno social. 

La situación general que se presenta en el cuadro 2 muestra 
las características más relevantes del atraso a pesar de que cuan
do se manejan totales nacionales no se perciben desequilibrios 
regionales. Por lo que hace a lo que denominamos "indicadores 
sociales" para la República Mexicana, se tiene un total de al
fabetos de 76.2%; el porcentaje de analfabetismo sería enton
ces de un 23.8%. Pero, debemos tener en cuenta que en el 

12STERN, C., Op. cit. 



CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD, 
GRUPOS DE INGRESO Y ALGUNOS INDICADORES SOCIALES PARA LAS NUEVE 
REGIONES DE LA ENCUESTA PECFAL-R CON DATOS OBTENIDOS DEL IX CENSO 

GENERAL DE POBLACION (1970)* 

INDICADORES SOCIALES POBLACION ECONOMICAMENTE DISTRIBUCION DE LA PEA 
ACTIVA POR GRUPOS DE INGRESO 

-
REGION Viviendas Energía 

Alfabeto1 e/Drenaje Eléctrica Primario Secundario Terciario -500 500-1,499 1,500-4,999 5,000y + 

85.2 39.6 64.6 40.6 20.6 38.8 
27.5 52.2 17.3 3.0 (112) (95) (110) (97) (84) (115) 

11 85.7 42.2 61.2 37.9 26.8 35.3 1'.9 2.7 
... 

(112) (102) (104) (90) (110) (104) 41.0 42.4 

111 59.5 24.6 39.0 66.3 12.1 21.6 
61.0 31.6 ú 1.3 (78) (59) (66) (158) (50) (64) 

IV 81.1 49.0 64.5 '8.6 26.8 '4.6 
41.1 46.2 10.6 2.1 (106) (118) (110) (92) (110) (102) 

V 67.4 35.8 52.2 54.6 20.9 24.5 61.0 30.5 7.0 1.5 (88) (86) (89) (U0) (86) (72) 

VI 67.8 23.7 37.3 65.8 15.6 18.6 71.3 21.5 6.1 1.1 (89) (57) {63) (157) (64) (55) 

VII 84.0 61.0 80.0 16.6 35.1 48.3 
26.8 49.4 19.5 4.3 (110) (147) (136) (40) (144) (143) 

VIII 71.1 38.7 54.1 52.3 18.8 28.9 
55.5 31.4 11.5 1.6 (9') (93) (92) (125) (77) (85) 

IX 63.3 21.3 34.2 70.2 12.0 17.8 
76.2 18.1 4.6 1.1 (U) (51) (58) (168) (49) (55) 

TOTAL 
NACIONAL 76.2 41.5 58.8 41.9 24.3 33.8 44.8 59.6 u.o 2.6 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) 

• Los número, entte paréntesis sirven como Índice compantivo con respecto a lo, Totales Nacionales con.sidendos como (100). 
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IX Censo General de Población se considera alfabetas a perso
nas mayores de diez años que saben leer y escribir aun cuando 
no hayan asistido a la escuela, y por eso este indicador muestra 
una situación más bien optimista; en el propio Censo General 
de Población y Vivienda que ha sido nuestra fuente de infor
mación se dice que constituye una medida del nivel de vida 
y de "la capacidad de desarrollo tecnológico y cultural del 
país" y esto obviamente es difícil afirmarlo cuando se le consi
dera aisladamente. La región del país que tiene el más bajo 
porcentaje de alfabetismo es la Región 111 con un 59.5% de 
alfabetos y que está formada, entre otros, por el estado de 
Guerrero. 

Los indicadores sociales que expresan la situación de la vi
vienda a través de su disponibilidad de agua corriente-drenaje 
y energía eléctrica, pueden ser comparados con algunos datos 
existentes para la mayoría de los países de América Latina. 
Se obtuvieron promedios generales en los porcentajes de vivien
das que poseen agua corriente y energía eléctrica para 21 paí
ses que se incluyen en el informe de la OEA denominado "Amé
rica en cifras 1970".13 

El promedio de viviendas con agua corriente es del 43.1 % (c•ln 
valores en los extremos de 5.9% en Paraguay y 68.3% en Coi;ta 
Rica). México presenta un porcentaje de 32.3% en el Censo de 
1960 y de 41.3% en el Censo de 1970 que es el dato que se cap
tó en el cuadro 2. Por lo que hace a la disponibilidad de energía 
eléctrica, el promedio general es de 37 .1 % (con valores extremos 
de 2.5%en Haití y 79.2% en Uruguay); en 1960 nuestro país tie
ne un porcentaje de 51.2%y el dato que se anota enel cuadro 2, 
y que se sabe corresponde al Censo de 1970, es de 58.8% del 
total de viviendas. 

Seguidamente, encontramos los datos sobre la población 
económicamente activa (PEA) los cuales deben ser definidos 
con toda claridad para poder realizar interpretaciones. La PEA 
catalogada en el sector primario es aquélla que se dedica a la 
agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. En el sector 

13 Se obtuvo el promedio únicamente como una cifra que presentara un panora
ma aproximado de la Eituación en América Latina, con fines comparativos, ya que los 
datos por países se refieren a momentos distintos en poco más de una década. Ver: 
América en Cifras 1970. Situación Social. OEA, LA51. Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos, Washington, D.C., 1 971. 
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secundario se encuentran los individuos ocupados en la industria 
del petróleo, extractiva, de 'transformación, construcción y 
distribución de energía eléctrica. En el sector terciario quedó 
incluida la población dedicada al comercio, transportes, servi
cios y la ocupada en el gobierno. Para efecto de obtener la 
distribución de la PEA total en cada uno de los tres sectores, se 
eliminó el renglón en el cual se ubica a la población con activi
dades insuficientemente especificadas y que en el total nacional 
representa el 5. 7% del total de la PEA; de esta manera, el total 
considerado representa a la PEA clasificada claramente en los 
distintos tipos de actividad mencionados. 
1 Tanto en el total nacional como en ocho de las nueve regio
nes del país la PEA ocupada en el sector primario ocupa los 
mayores porcentajes del total. En términos nacionales, cerca 
de la mitad de la población vive de la agricultura ( 41.9 % ) y 
puede observarse que la Región VII es la que presenta el menor 
porcentaje de PEA ( 16.6%) ocupada en este sector; si recor
damos el territorio que queda enmarcado en esta región y que 
comprende el Estado de México y el Distrito Federal entre otros, 
podemos explicar este bajo porcentaje, ya que es precisamente 
el centro económico administrativo del país el que concentra 
la vida urbana y todo lo que ésta significa en las actividades 
económicas, sobre todo porque es en las ciudades donde se rea
lizan fundamentalmente las actividades industriales y aquéllas 
conectadas con la prestación de servicios. 

El efecto que sobre el total nacional tiene la distribución 
de la PEA en esta región, es muy importante en virtud de que 
en esta se concentran cerca de cuatro millones de individuos 
económicamente activos es decir, poco menos del 25% de la 
PEA del país. Si se tomara en cuenta esta región al analizar 
la distribución nacional, el porcentaje ocupado en el sector 
primario se elevaría hasta un 5 2 .3 %. 

La importancia que tiene que nuestro país presente aún tan 
elevado porcentaje de la población dedicado a actividades pri
marias es fundamental cuando pensamos en las características 
locales de la agricultura: subempleo, baja productividad, neola
tifundismo, explotación extensiva, etc.; todo esto se constata 
cuando vemos que el sector primario absorbe el 41.9% del 
total de la PEA y sólo participa en el producto interno bruto 
con menos del 15%. Además, se ha calculado que la utilización 
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insuficiente de la mano de obra en la agricultura llega a un 
71 %.14 

Por lo que, "la combinación de los índices -PEA en el pri
mario y productividad sectorial de éste- nos acerca a la grave 
realidad de una .gran masa campesina sometida al más inferior 
de los niveles de vida". 15 

Podremos constatar más adelante este hecho, cuando se rela
cione la población ocupada en el sector primario y la distribu
ción del ingreso entre los sectores económicos. Podemos decir 
entonces, que es en el sector primario en donde se generan los 
elementos más importantes que dan lugar a un desequilibrio 
sectorial, que afecta directamente a la población rural. 

La PEA en el sector secundario, generalmente identificado 
con las actividades industriales o de transformación, presenta los 
menores porcentajes de los tres sectores, tanto a nivel nacional 
como en ocho de las nueve regiones estudiadas y si bien en al
guna de éstas se muestra con porcentajes importantes -sobre 
todo en la Región VII-, no olvidaremos el hecho de que algunas 
actividades que se consideran en este sector, como las artesanías 
de subsistencia, llegan a ocupar porcentajes muy elevados de 
la mano de obra de los países subdesarrollados y en este sector 
se encuentran ocupaciones ejercidas por integrantes de las po
blaciones marginales muy mal remuneradas y sin ninguna esta
bilidad.16 

Pero, entre los hechos más significativos en lo que toca a la 
distribución de la PEA está que en el sector terciario se concen
tren porcentajes importantes y sobre todo, superiores a los que 
muestra la PEA en el secundario, porque, si bien el crecimiento 
de este sector va acompañado del correspondiente en el sector 
servicios, en los países subdesarrollados este fenómeno adquiere 
otras dimensiones, "es evidente que, a consecuencia del aumen-
to en la productividad tanto agrícola como industrial ... el sec-
tor terciario debe conocer un desarrollo adecuado ... pero, es, 
por el contrario, igualmente evidente que un aumento de ese 
mismo sector terciario en el marco de una economía en que la 

14 Informes sobre la situación social en el mundo, Naciones Unidas, 1970, pág. 42. 
15 BAGU, Sergio, "Las Clases Sociales del Subdesarrollo", en Problemas del 

Subdesarrollo Latino Americano, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1973, pág. 24. 
16 El cambio Social y la Politica de Desarrollo Social en América latina, CEPAL, 

Naciones Unidas, Nueva York, 1963, pág. 83. 
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productividad agrícola e industrial es relativamente débil cons
tituye un factor negativo del desarrollo". 17 Esta hipertrofia 
del sector terciario trae como consecuencia una reducción en 
el nivel de vida de la población ya que el crecimiento de este 
sector presiona sobre los precios de los artículos producidos 
por los diversos sectores elevándolos. Es decir, que en un país 
como México el crecimiento del terciario significa más que 
nada un aumento en las actividades de distribución y comercia
lización de los bienes producidos por la industria, de tal manera 
que en lugar de agilizarse estas actividades el número de inter
mediarios entre el productor y el consumidor crece aumentando 
considerablemente los precios. Observamos, además, que el 
mayor porcentaje de PEA en este sector se encuentra en la Re
gión VII, y es que las actividades que engloba este sector van 
muy ligadas al tipo de concentración urbana donde no sólo se 
prestan los servicios propiamente dichos sino donde también se 
genera el comercio ocasional y el servicio sin calificación técnica. 

En este sector, la subutilización de la mano de obra adquiere 
gran importancia ya que se ha calculado que si bien algo más del 
40% de la PEA en América Latina es subutilizada y equivale 
a una tasa de desempleo del 27 .4% de la PEA, en el sector 
servicios se dan las tasas más elevadas de este equivalente de 
des-empleo llegando a un 32.8%. En realidad, el sector ter
ciario menos desarrollado tiene como función principal ofrecer 
refugio a la población marginal de las ciudades. 

Más adelante se presentan algunos indicadores de la distribu
ción del ingreso ya que entre otras relaciones se ha podido per
cibir una relación entre subutilización del trabajo y concentra
ción del ingreso, es decir, entre subempleo y pobreza y, con la 
presentación de esos datos se tratará de hacer resaltar estas evi
dencias. 

Observamos que las regiones I, 11, IV y VII muestran índices18 

superiores a los de la República Mexicana en cada uno de los 
indicadores correspondientes para los cuales se han encontrado 
correlaciones positivas con el desarrollo socio-económico en 
la mayoría de los estudios que se han hecho al respecto; asimis-

1 7 Informe sobre la Situación Social en el Mundo, Naciones Unidas, 1970. 
1 8 Para poder realizar comparaciones entre las nueve regiones se estandarizaron 

los indicadores (números entre paréntesis) tomando como base los totales nacionales. 
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mo muestran índices inferiores en el renglón de PEA ocupada 
en la agricultura, situación que concuerda con los resultados 
obtenidos a través de los otros indicadores ya que se dice que 
la PEA ocupada en el sector primario se encuentra en correla
ción negativa con el desarrollo socioeconómico. El caso de la 
Región I merece comentarse particularmente ya que presenta 
el mayor porcentaje de PEA en el sector primario y el menor 
porcentaje en el sector secundario, de entre las cuatro regiones 
mencionadas (I, 11, IV y VII). Esto haría establecer, de acuerdo 
al tipo de relaciones que se manejan tradicionalmente que la 
región I es la menos desarrollada de las mencionadas; sin embar
go, en la región I se encuentran la agricultura y ganadería más 
desarrolladas en los estados de Sonora y Sinaloa. 

Las regiones 111, V, VI, VIII y IX presentan índices inferio
res a los índices nacionales tanto para los indicadores sociales 
(alfabetos, viviendas con drenaje y energía eléctrica) como para 
la PEA -ocupada en los sectores secundario y terciario; además 
todos ellos presentan índice$ considerablemente superiores en 
lo que toca a la PEA en el sector primario. Si observamos lo 
que ocurre en la región IX (que integra estados como Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, etc) vemos que presenta los niveles 
mínimos de las nueve regiones en cinco de los seis indicadores 
y en esta región se ubica el máximo porcentaje de la PEA en el 
sector primario. Si observamos estos índices en función de los 
que se presentan en la Región VII (Estado de México, Morelos, 
Puebla y Distrito Federal), obtenemos la primera impresión 
de los desequilibrios regionales tan marcados que presenta 
nuestro país. 

Sin embargo, el uso de estos indicadores para obtener un tipo 
de relaciones específicas no puede aportar un conocimiento 
significativo de la realidad de una región; por esta razón nuestro 
trabajo se planteó utilizar ciertos indicadores que incidieran 
más en la conformación estructural de las regiones, además 
de que así la utilidad de la regionalización se vería considera
blemente aumentada al disponer de un indicador específico que 
reflejara la distribución del ingreso entre la población de cada 
región. Con este fin se obtuvo la distribución general de la PEA 
en los grupos de ingreso que utiliza el Censo General de Pobla
ción. Para facilitar el análisis se reagruparon los datos del Cen
so para formar únicamente cuatro grupos de ingreso, y se trata-
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ron de encontrar relaciones más definidas entre la distribución 
de la PEA y su participación en los diferentes grupos de ingreso. 

La utilidad de la distribución general se manifiesta cuando 
tratamos de hallar una relación entre la PEA en el sector prima
rio y aquella que obtiene menos de 500 pesos de ingresos men
suales y observamos que las regiones con mayor porcentaje en e] 
sector primario tienen también los mayores porcentajes de 
población en el grupo con menores ingresos. Entre estos indica
dores, -PEA en el sector primario y PEA en el grupo de ingre
sos más bajos- se halla un coeficiente de correlación de Pearson 
igual a 0.92, lo que indica un muy alto grado de asociación 
entre ambos. Sin embargo, no es importante tan sólo mostrar 
el grado de relación entre la PEA en el sector primario y la PEA 
en el grupo de menos de 500 pesos ya que se presentan algunas 
situaciones importantes en lo que respecta a esta relación en 
dos regiones. En la región I, a pesar de un porcentaje importante 
de PEA en el primario (40.6), el porcentaje de la población en 
el primer grupo de ingresos (27 .5 ), es considerablemente menor 
que el de las regiones II y IV y muy semejante al de la región 
VII no obstante que esta última tiene en el sector primario 
menos de la mitad de lo que muestra la Región l. 

Esto de manera muy simple permite ver que no necesariamen
te un porcentaje elevado de PEA en el sector primario implica 
una población económicamente activa con ingresos reducidos; 
esto se explica por el desarrollo tanto de la agricultura como de 
la industria en los estados que abarca la región I y confirma el 
carácter de este desarrollo en los distintos sectores económicos, 
ya que la región que se analiza (I) es la que presenta el mayor 
porcentaje de PEA en los sucesivos grupos de ingreso ( excepto 
en el de 5,000 y más en donde la región VII tiene el mayor 
porcentaje) y, en el grupo de 500 a 1,499 pesos, tenemos un 
porcentaje de 52.5% muy por encima de otras regiones. Es 
decir, aun cuando la población no se encuentra en su mayoría 
en el menor grupo de ingresos, no alcanza sino a quedar dentro 
de un grupo de ingresos que podemos denominar de sobrevi
vencia. 

La región VII, no obstante presentar al menor porcentaje de 
PEA ocupada en el sector primario, tiene en los dos primeros 
grupos de ingresos una distribución que difiere muy poco de la 
región I; esto se explica, al observar que la región VIJ es precisa-
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mente la que tiene el nivel más alto de PEA-en el sector servi
cios y recuérdese que este sector por un lado, es el que engloba 
a la mayor parte de la población subocupada o con una desocu
pación disfrazada, lo que se refleja en los ingresos que obtienen. 

Por lo que hace a la región IX que alcanzó los niveles más 
bajos tanto en los indicadores sociales como en la PEA ocupada 
en el sector secundario, terciario y el más alto en el sector pri
mario y que seguramente si se hubiera construido una medida 
del desarrollo socioeconómico regional, ocuparía el menor 
nivel de desarrollo, es la que presenta una situación crítica en 
la distribución del ingreso ya que el 76.2% de la PEA obtiene 
menos de 500 pesos de ingreso mensual. 

Concentremos ahora nuestra atención en el grupo de ingresos 
de 5,000 pesos y más en el que se encuentran los menores por
centajes de la PEA de todas las regiones. Hay dos regiones que 
en este grupo tienen porcentajes muy por encima de las siete 
restantes: la región I (3 .0%) y la región VII ( 4.3 % ) . La pri
mera está formada por los estados del noroeste del país y la 
segunda por los estados del centro y la capital de la República. 
Es en la región I donde se encuentra la agricultura más capitali
zada y moderna, y en la región VII las zonas industriales más 
importantes, situaciones que se reflejan en los ingresos que ob
tiene la PEA, además de que son estas dos regiones las que 
tienen los mayores porcentajes de PEA en el sector servicios 
(ya mencionábamos que en éste se ubica gran parte de la pobla
ción subocupada) pero, también es en este sector en el que se 
obtienen las más elevadas ganancias, básicamente en la activi
dad comercial. 

Para poder explicar en profundidad estas situaciones de de
sequilibrio, no solamente entre regiones, sino mostrar además 
los desequilibrios que se presentan en el interior de cada región, 
es necesario analizar los cuadros 3 y 4 en el primero de los cua
les se presenta la distribución de la PEA total regional por sector 
económico y grupos de ingreso, y en el segundo para cada re
gión, la distribución de la PEA total de cada sector en los dife
rentes grupos de ingreso. 

El primer cuadro permite percibir el peso que tiene cada 
sector en un grupo de ingresos determinado: es el sector prima
rio el que ocupa el mayor porcentaje dentro del primer grupo 
de ingresos (-de 500 pesos) para todas las regiones, lo que indi-
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ca que la PEA en el sector primario es la menos favorecida en 
la distribución del ingreso (cuadro 3 ). También se observa que 

CXJADRO 3 

DISTRIBUCION DE LA PEA SEGUN GRUPOS DE INGRESO Y SECTOR 
DE ACTIVIDAD, POR REGION 

GRUPOS DE INGRESO TOTAL PEA POR 
REGION SECTOR DE SECTOR QUE 

OCUPACION -500 500-1,499 1,500 - 4,999 5,000 y+ DECLARO INGRESOS 

AGRICOLA 16.0 18.6 2.8 0.6 58.0 
INDUSTRIAL 5.0 u., 4.9 0.8 22.0 
SERVICIOS 8.5 20.5 9.6 1.6 40.0 

TOTAL 27.5 52.2 17.5 5.0 100.0 

D AGRICOLA 25.4 7.2 1.5 0.4 54.5 
INDUSTRIAL 4.7 17.5 5.7 1.1 29.0 
SERVICIOS 10.9 17,7 6.9 1.2 56.7 

TOTAL 41.0 42.4 15.9 2.7 100.0 

w AGRIC:OLA 47.8 U.5 1.1 0.4 62.6 
INDUSTRIAL 5.2 6.7 1.5 0.5 u.a 
SERVICIOS B.O 11.6 S.7 0.6 25.9 

TOTAL 61.0 51.6 6.1 1.5 100.0 

IV AGRICOLA 22.5 12.5 1.0 0.4 56.0 
INDUSTRIAL 7.5 16.8 5.8 0.7 2U 
SERVICIOS 11.5 17.1 5.8 1.0 55.4 

TOTAL 41.1 46.2 10.6 2.1 100.0 

V AGRICOLA 41.5 7.2 1.1 0.4 50.2 
INDUSTRIAL 9.0 11.8 u 0.5 25.6 
SERVICIOS 10.5 11.5 u 0.6 26.2 

TOTAL &LO 50.5 7.0 1.5 100.0 

VI AGRICOLA 57.1 5.5 0.8 0.5 6'.5 
INDUSTRIAL 5.7 7.9 2.9 0.4 16.9 
SERVICIOS 8.5· 8.5 2.4 0.4 19.6 

TOTAL 71.5 21.5 6.1 1.1 100.0 

VII AGRICOLA 11.6 2.5 0.5 0.2 14.6 
INDUSTRIAL u 22.6 8.0 1.7 56.1 
SERVICIOS 11.4 24.5 11.2 2.4 49.5 

TOTAL 26.8 49.4 19.5 4.5 100.0 

VIII AGRICOLA 40.5 7.8 1.0 0.5 49.6 
INDUSTRIAL u 10.0 u 0.6 20.4 
SERVICIOS 10.7 U.6 5.0 0.7 'º·º 
TOTAL 55.5 51.-4 11.5 1.6 100.0 

IX AGRICOLA 61.5 5.1 0.9 0.4 67.9 
INDUSTRIAL 6.6 4.8 1.1 0.5 12.8 
SERVICIOS 8.1 8.2 2.6 0.4 19.5 

TOTAL 76.2 18.1 4.6 1.1 100.0 

TOTAL 
NACIONAL AGRIC:OLA 29.6 7.5 1.0 0.5 58.4 

INDUSTRIAL 5.1 14.9 4.9 1.0 25.9 
SERVICIOS 10.1 17.2 7.1 1.5 55.7 

TOTAL 44.8 59.6 u.o 2.6 100.0 
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el porcentaje en este grupo de ingresos (-de 500 pesos) corres
pondiente al sector terciario es superior al del sector industrial 
o secundario lo que concuerda, en primer lugar, con el hecho 
de que gran cantidad de pesonas ocupadas en este sector de
sempeñan actividades que apenas les permiten subsistir, mien
tras que sólo un reducido grupo obtiene los más elevados in
gresos; así, es aquí donde los desequilibrios sectoriales en la 
distribución del ingreso se presentan en toda su magnitud. En 
los extremos ocupacionales encontramos, por una parte a vende
dores ambulantes, empleadas domésticas, voceadores y por el 
otro, a hoteleros, banqueros, comerciantes, etc. por lo que este 
sector tiene además los mayores porcentajes de PEA en el grupo 
de 5,000 pesos y más. 

Para eliminar las deformaciones que pudiera pensarse intro
duce el hecho de que el sector primario ocupa la mayor parte 
de la PEA en la mayoría de las regiones y que esto explicara en 
alguna medida el elevado porcentaje de este sector en algunos 
grupos de ingreso -lo que por otra parte es muy relativo ya que 
significtivamente sólo en el primer grupo de ingresos es donde 
el porcentaje correspondiente es superior al de otros sectores 
y aún en la región VII donde la población ocupada en el sector 
primario es mínima (16.6% contra 35.1 y 48.3%en el secunda
rio y terciario respectivamente) este sector tiene el mayor peso 
en el grupo de ingresos mínimos- se presenta el cuadro 4 en 
donde percibimos la distribución del total de la PEA de cada 
sector en los cuatro grupos de ingreso. 

Empezamos por comentar la distribución de la PEA en el 
sector primario para las diferentes regiones. La misma se extien
de, en el primer grupo de ingresos, de un mínimo de 42.0%para 
la región I, a un máximo de 90.6% para la región IX; en el otro 
extremo, es decir, en el grupo de ingresos más elevados en el sec
tor primario, es precisamente la región I la que tiene el más ele
vado porcentaje (1.7%) contra el mínimo (0.4%) en las regiones 
IV y V. Sin embargo, la región IV tiene después de la región I el 
segundo porcentaje menor (62 .0%) en el primer grupo de ingre
sos y el segundo mayor (34.3) en el grupo que va de 500 a 1499 
pesos; esto sucede así ya que esta es una región con una agricul
tura desarrollada sobre todo en lo que hace a la zona que abarca 
el estado de Jalisco. 

Las regiones VI y IX presentan una situación muy similar 
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CUADRO 4 

DISTRIBUCION DE LA PEA POR GRUPOS DE INGRESO PARA CADA 
SECTOR DE ACTIVIDAD, POR REGION 

GRUPOS DE INGRESO MENSUAL 
REGION SECTOR TOTAL POR 

ACTIVIDAD -500 500-1,499 1,500 • 4,999 5000y + SECTOR 

AGRICOLA 42.0 49.0 7.5 1.7 100.0 
INDUSTRIAL 15.8 60.2 22.5 5.7 100.0 
SERVICIOS 21.2 50.8 24.1 3.9 100.0 

11 AGRICOLA 74.l 21.0 5.7 1.2 100.0 
INDUSTRIAL 16.2 60.4 19.7 5.7 100.0 
SERVICIOS 29.9 48.2 18.6 u 100.0 

111 AGRICOLA 76.4 21.S 1.7 0.6 100.0 
INDUSTRIAL 58.2 49.9 9.8 2.1 100.0 
SERVICIOS SS.5 48.5 15.4 2.6 100.0 

IV AGRICOLA 62.0 54.5 2.9 0.4 100.0 
INDUSTRIAL 25.7 58.7 15.l 2.5 100.0 
SERVICIOS 52.0 48.4 16.4 2.9 100.0 

V AGRICOLA 82.6 14.5 2.3 0.4 100.0 
INDUSTRIAL 28.5 50.l 9.7 1.9 100.0 
SERVICIOS 40.3 45.8 15.5 2.4 100.0 

VI AGRICOLA 89.9 8.5 1.3 0.5 100.0 
INDUSTRIAL 83.7 46.6 17.5 2.2 100.0 
SERVICIOS 43.7 42.4 12.l 1.8 100.0 

VII AGRICOLA 79.4 17.l 2.5 1.0 100.0 
INDUSTRIAL 10.5 62.5 22-2 4.8 100.0 
SERVICIOS 25.1 49.5 22.8 4.8 100.0 

VIII AGRICOLA 81.6 15.7 2.0 0.7 100.0 
INDUSTRIAL 21.3 48.7 27.0 3.0 100.0 
SERVICIOS 35.8 55.2 16.6 2.4 100.0 

IX AGRICOLA 90.6 7.5 1.3 0.6 100.0 
INDUSTRIAL 50.4 37.5 8.8 2.3 100.0 
SERVICIOS 42.0 42.5 U.4 2.1 100.0 

TOTAL 
NACIONAL AGRICOLA 77.0 19.4 2.7 0.9 100.0 

INDUSTRIAL 19.7 57.6 19.0 5.7 100.0 
SERVICIOS 28.4 48.0 19.9 3.7 100.0 

en la distribución del ingreso en el sector primario concentrán
dose la PEA en el grupo de ingresos mínimos y con los porcen
tajes más reducidos en los siguientes grupos de ingreso; si recor
damos ahora los indicadores sociales correspondientes a estas 
dos regiones, son precisamente éstas las que presentan algunos 
de los mayores porcentajes de analfabetismo y falta de drenaje 
y energía eléctrica en la mayor parte de las viviendas; parece 
entonces que todas estas situaciones están relacionadas íntima
mente, definiendo una situación regional de desequilibrio y 
nusena. 

En el sector industrial (secundario), la PEA abarca los me-
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nores porcentajes en el grupo de ingresos de -500 pesos excepto 
en las regiones 111 y IX en donde este porcentaje mínimo corres
ponde al sector terciario. 

Cuando relacionamos estos dos sectores -secundario y ter
ciario- percibimos algunas situaciones significativas ya que, 
aun cuando el sector industrial concentra los mayores porcenta
jes de PEA en el segundo grupo de ingresos (500 -1,499 pesos), 
superior al sector terciario (nuevamente con excepción de la 
región IX), en el grupo de ingresos que le sigue (1,500-4,999 pe
sos) no hay uniformidad en la superioridad de un sector sobre 
otro pero observamos que las regiones 11, VI, VII y VIII, que 
presentan para el sector secundario mayores niveles de la PEA 
en este grupo de ingresos, son también las que presentan mayo
res porcentajes en el grupo de ingresos más elevados (5,000 pe
sos y más). Esto se explica por el hecho de que en estas regiones 
se encuentran los complejos industriales más desarrollados del 
país (en Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Estado de México) 
y es también donde las características hipertrofiadas del sector 
terciario se dejan sentir en las condiciones sociales de la PEA 
empleada en este sector. Observemos las diferencias tan im
portantes que presenta el sector terciario sobre el secundario en 
el grupo más bajo de ingresos y confirmemos la naturaleza de la 
mayoría de las actividades que engloba el sector "servicios" lo 
que a su vez muestra que la distribución del ingreso en un país 
subdesarrollado como México, permite detectar más que un 
problema económico, una problemática social generalizada19 ya 
que los resultados obtenidos dicen, que los desequilibrios dentro 
de cada región son de naturaleza tanto intrasectorial como 
intersectorial. 

Los datos que pone a nuestro alcance la Regionalización 
muestran que la situación del país presenta las características 
de un desarrollo interno desequilibrado que ha hecho crecer 
centros de producción agrícola, industrial o de servicios creando 
a su alrededor regiones que subsidian este desarrollo a costa 
del propio, lo que hace que la población de las mismas viva 
en condiciones infra-humanas. 

Así, las desigualdades en las condiciones sociales entre las 

19 FERRER, Aldo, Distribución del ingreso y Desarrollo Económico en: El 
Trimestre Económico, Vol. 21, No. 2, 1956. 
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nueve regiones, entre los sectores económicos de una misma 
región y en la distribución de los ingresos en el interior de cada 
sector, manifiestan distanciamientos cada vez más graves gene
rando situaciones de colonialismo interno. 20 

Ha sido precisamente esta heterogeneidad en las condiciones 
económicas de México lo que planteó la necesidad de estudiar
las en cada una de las regiones en que se dividió, para apoyar 
una posible explicación del fenómeno reproductivo ya que si 
la teoría de la modernización sólo alcanza a describir las modifi
caciones del comportamiento reproductivo, cabe indagar ... , en 
un intento de comprender más profundamente este fenómeno, 
cuáles son las características estructurales de la sociedad que 
define el ambiente social en que la población se reproduce. La 
importancia de utilizar este tipo de análisis se justifica metodo
lógicamente si se puede demostrar la utilidad y viabilidad de los 
análisis que relacionan el cambio social global y el fenómeno 
demográfico. 

2º MEDELLIN, Rodrigo, La Dinámica del Distanciamiento Económico Social 
de México, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 31, No. 3. 
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Capítulo 3 

Algunas características de 
la fecundidad rural en México• 

J ulieta Quilodrán 

El propósito de este trabajo es caracterizar, a grandes rasgos, el 
tipo de fecundidad que impera entre las mujeres residentes en el 
área rural de México. La información de la cual se desprenden 
los índices que van a servir para definir el régimen de fecundi
dad, predominante, proviene de la Encuesta de Fecundidad 
Rural (PECFAL-R) llevada a cabo en México a fines de 1969 y 
principios de 1970, como parte del Programa de Encuestas 
Comparativas de Fecundidad en América Latina (PECFAL). 

En realidad, el objetivo es demostrar que la población rural 
de México no controla su fecundidad y si lo hace, los métodos 
que utiliza no son eficaces. Esta demostración exige el cálculo 
de una serie de tasas y otros indicadores que tienen importancia 
en sí mismos, ya que van a reflejar de manera bastante precisa, 
niveles y diferenciales de fecundidad en la población estudiada. 
Dada la magnitud de los índices de fecundidad que se conocen 
para México, es poco probable que llegue a comprobarse que el 
sector rural del país esté limitando sus nacimientos. 

A través de las preguntas del cuestionario de la encuesta re
feridas a la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada y la fe
cha de nacimiento de cada uno de los hijos nacidos vivos (histo-

• Publicado con anterioridad en Demografía y Economía, No. 44 Vol. XIV, 
El Colegio de México, 1980. 
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ria de embarazos), se pudo establecer la edad de la madre al te
ner cada uno de ellos. La obtención de este dato permitió esta
blecer la distribución de las mujeres que se encontraban unidas 
en el momento de la encuesta o lo habían estado con anterio
ridad, según la edad al tener cada uno de los hijos nacidos vivos, 
el orden de nacimiento de éstos, la edad a la primera unión y el 
grupo de generaciones al que pertenecen. De aquí en adelante, 
para mayor facilidad, se denominará ''mujeres alguna vez uni
das" al grupo de mujeres cuyo estado civil era diferente del de 
"soltera" en el momento de la encuesta. 

Tabulaciones de la misma naturaleza que las mencionadas 
ofrecen mayores posibilidades de análisis que los realizados en 
este trabajo. Ellas permiten calcular, para el conjunto de muje
res clasificadas por grupos de generaciones, los intervalos inter
genésicos entre hijos nacidos vivos, el calendario de los naci
mientos, la edad promedio de las madres al tener sus hijos según 
el orden de los nacimientos, descendencias finales o hasta la 
edad x, para mencionar sólo algunos ejemplos. Sin embargo, el 
objetivo planteado en este trabajo, así como la elaboración re
ciente de estas tabulaciones, han limitado su utilización. 

Se puede caracterizar la fecundidad recurriendo a diversos ti
pos de medidas, según se hagan intervenir o no variables tales 
como: la edad de la mujer, su estado civil, su edad a la primera 
unión, la duración de ésta o de otras uniones; ya sea que el uso 
de las mismas se haga en forma individual, combinadas entre sí 
o con otras variables apropiadas a los fines que se persiguen. 
Estudios realizados sobre la fecundidad de diferentes tipos de 
poblaciones 1 han demostrado que en aquéllas donde las mujeres 
no ejercen control sobre su fecundidad, las tasas de fecundidad 
legítimas (legales) según los grupos de edad, varían en función 
de la edad de la mujer; o sea, que dentro de un grupo de edades 
determinado las tasas de fecundidad son muy similares, indepen
dientemente del tiempo que haya transcurrido desde el inicio de 
la unión. El hecho que las tasas de fecundidad de las mujeres que 
iniciaron su primera unión en edades diferentes resulten seme
jantes a las tasas de fecundidad de un grupo de edades determi
nado cuando se considera la edad en que tuvieron los hijos, 
quiere decir que dichas mujeres no controlan su fecundidad; de 

1 Henry, Louis, 'Demographie, Analyse et Modeles' París, Laroussc, 1972. 
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lo contrario, el calendario y el número de nacimientos de un 
mismo orden se verían afectados e inmediatamente se traduci
rían en cambios en los niveles de las tasas correspondientes a un 
mismo grupo de edad de las mujeres. 

Sin embargo, como no se puede definir a una población natu
ral por medio de una serie de tasas solamente, ya que de una po
blación natural a otra estas tasas pueden variar ,2 resulta insufi
ciente calcular las tasas de fecundidad correspondientes a lapo
blación que se desea caracterizar y compararlas con las tasas de 
una población que haya sido definida como natural. Para mayor 
seguridad conviene recurrir a un segundo tipo de medición, que 
consiste en controlar la edad que tenían la primera vez que se 
unieron entre aquellas mujeres que hayan completado su 
descendencia o estén por hacerlo. De esta forma no se mezclan en 
una misma tasa, hijos de mujeres que mantienen uniones de 
diferente duración. 

Una tercera forma de comprobar una inexistente limitación 
de nacimientos, consiste en calcular las probabilidades de creci
miento de las familias, calculando la probabilidad que tiene una 
mujer que posee un hijo de orden i de llegar a tener un hijo de 
orden i+ l. La proporción de mujeres con "al menos un hijo de 
orden i" pertenecientes a una misma cohorte de mujeres, des
cenderá más rápidamente en una población que limita los naci
mientos, puesto que en estas poblaciones una vez alcanzado el 
número deseado de hijos, la probabilidad-de tener otros hijos se 
reduce. En una población con un régimen de fecundidad ''natu
ral" las probabilidades de tener un hijo más, están, como se 
sabe, ligadas principalmente a la esterilidad involuntaria de las 
mujeres adquirida a lo largo de su vida reproductiva. 

Los datos obtenidos en la encuesta PECF AL-R de México 
permitieron efectuar mediciones de los tres tipos descritos ante
riormente, a saber, tasas de fecundidad por grupos de edades y 
generaciones para mujeres "alguna vez Qnidas", tasas de fecun
didad según los grupos de edad para mujeres al final de su vida 
reproductiva de acuerdo con la edad a la primera unión y pro
babilidades de crecimiento de las familias. A continuación se 
presenta la forma en que fueron elaborados estos datos y el aná
lisis que con ellos se realizó. 

2 Henry, op. cit. 
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La población considerada en este trabajo está compuesta por 
mujeres con una o más uniones de naturaleza legal o libre ( con
vivencia) interrumpidas o subsistentes en el momento de la en
trevista. El hecho de incluir mujeres con uniones libres no ofre
ce problemas en tanto estas uniones sean lo suficientemente es
tables.3 Ahora bien, las mujeres con uniones interrumpidas re
presentan el 9 .2% del total de mujeres "alguna vez unidas" y 
el 5% del total de mujeres_ ''alguna vez unidas'' de 35 años y 
más, grupo sobre el cual se calcularon las tasas de fecundidad se
gún edad en la primera unión y las probabilidades de crecimien
to de las familias. El hecho de que estas mujeres con uniones in
terrumpidas, se distribuyan según su edad a la primera unión de 
la misma fo1ma que las mujeres que se encuentran unidas en el 
momento de la encuesta, asegura que los niveles de la fecundi
dad no se verán alterados en función de esta característica. 

Del total de mujeres "alguna vez unidas", el 22.1 % está 
constituido por mujeres que se encuentran en unión libre o son 
viudas o están separadas de una unión de este tipo, de modo que 
su exclusión habría disminuido bastante el número de casos por 
considerar.4 El mayor problema que ofrece la unión libre en el 
caso de las mujeres analizadas, consiste en que entre ellas la pro
porción de separadas es más elevada que entre las mujeres uni
das legalmente; pero si se considera el hecho de que la propor
ción de las mujeres con una sola unión es de alrededor del 
90~ la influencia de las separaciones sobre la fecundidad debe
ría ser muy reducida. 5 

Estas consideraciones, aunadas al número relativamente bajo 
de observaciones, determinó que se tratara al conjunto de las 
mujeres como si fuera uno solo, cualquiera que fuera la natura
leza de la unión y el número de uniones, fueran éstas subsisten
tes o no. 

Las medidas de fecundidad surgidas de los tipos de medición 
antes señalados, deberían estar exentas de influencias de fenó
menos perturbadores, tales como la mortalidad y la migración, 

3 Datos de esta misma encuesta arrojan para el conjunto de mujeres con una o 
más uniones libres, una duración total de las uniones de 25.4 años al final de su vida 
reproductiva, en comparación con los 27.1 años de las mujeres que estuvieron siem
pre unidas legalmente. 

4 Ver Julieta Quilodrán, Capítulo 5 de este libro. 
5 Incluyendo ias mujeres que contraen, con el hombre con quien convivían, una 

segunda unión de tipo legal. 
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con el fin de que los índices que se elaboren reflejen lo que se
rían los niveles de la fecundidad en "estado puro". Como no 
existen datos que permitan corregir el efecto de estos fenóme
nos perturbadores, se formula la siguiente hipótesis: "las perso
nas que murieron, de haber sobrevivido, o las que migraron, de 
haberse quedado, habrían tenido la misma fecundidad que las 
sobrevivientes y las que no migraron''. 

Por otra parte, tratándose de un fenómeno renovable como 
es la fecundidad, se requiere que la hipótesis referida a la in
fluencia de los fenómenos perturbadores tenga vigencia para 
cada una de las etapas sucesivas de la vida reproductiva de las 
mujeres consideradas en este trabajo. 

Teniendo en cuenta estas hipótesis, se buscó establecer distri
buciones de la fecundidad de acuerdo con los grupos de edades, 
con el fin de observar cambios que hubieran podido producirse 
en el tiempo, y, hasta donde fue posible, calcular también indi
cadores de intensidad como son el número promedio de hijos 
nacidos vivos y descendencias finales. 

II. Fecundidad por grupos de generaciones 

En la encuesta fueron interrogadas mujeres entre los 15 y los 49 
años cumplidos lo que significa en términos de generaciones, 
mujeres nacidas entre 1920 y 1954 inclusive. 

Las tasas del cuadro 1 se calcularon refiriendo los hijos naci
dos vivos que tuvieron las mujeres mientras transitaban por cier
to grupo de edades, -Y que pertenecían a un mismo grupo de 
generaciones-, al número de años transcurridos en unión matri
monial dentro del grupo de edades considerando el total de mu
jeres que se unieron hasta la edad correspondiente al límite 
superior del grupo de edades estudiado ( edad en años cumpli
dos). 
Ejemplo: 

hijos nacidos vivos de mujeres de la generación 
J 9.'10-.'14 19.'I0-.'14 cuando tenían entre 20 y 24 años cumplidos 6.'19 

20-24 años pasados en unión por las mujeres de la genera- .'132 x 5 
ción 1930-34 que se unieron antes de cumplir 25 
años (24 años cumplidos). 

0 . .'185 



CUADRO I 

TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES Y GENERACIONES 
(PARA I 000 MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS) 

EDAD AL TENER LOS HQOS GENERACION - EDAD A LA ENCUESTA 

NACIDOS VIVOS 1950-54 1945-49 1940-44 1935-39 1930-34 1925-29 
15- 19 20- 24 25 - 29 30- 34 35 - 39 40-44 

15 - 19 250 256 237 258 244 261 
20 - 24 401 408 410 385 406 
25 - 29 . 404 425 399 408 
30- 34 364 375 350 
35 - 39 330 314 
40-44 132 
45 -49 

1920-24 
45-49 

230 
346 
372 
320 
256 
147 

21 
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FIGURA 1 

TASAS DE FECUNDIDAD DE LAS MUJERES "ALGUNA VEZ UNIDAS" 
DE LA GENERACION 1930-1934 

(!l!i-!19 aflo1 al momento de la encue1ta) 

41 

'º 

20 

--~~-~----------~11 
1930-1931 193;.1939 1910-1911 191;.1919 19;().19;1 1970 

GENERACIONES FECHA ENCUESTA 
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En fecha próxima, se prevé efectuar un cálculo más correcto 
que consiste en referir los hijos nacidos vivos de cada grupo de 
edades, al número exacto de años pasados por las mujeres en 
unión, dentro de ese mismo grupo; o sea, tener en cuenta que el 
inicio de las uniones no se reparte uniformemente en el interior 
de cada grupo de edades y que, por lo tanto, el tiempo de per
manencia en ese grupo no es igual para todas las mujeres. El 
efecto de la forma de cálculo utilizada (suponer que todas las 
mujeres dentro de un grupo de edad se unieron al ingresar a él), 
determina la subestimación de las tasas especialmente en el 
grupo de edades 15-19 y 20-24 en los que se concentra la cele
bración de las uniones. 

Por otra parte, dada la naturaleza retrospectiva de la informa
ción, las mujeres pertenecientes al grupo de edades más avanza
do de cada generación no habían recorrido completamente 
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dicho grupo al momento de la encuesta. Teniendo en cuenta 
este hecho, las tasas correspondientes a estos grupos de edades 
se estimaron a partir de las tasas que se obtuvieron para las mis
mas edades en generaciones más antiguas. 

En la gráfica 1, donde se representaron las tasas por grupos de 
generaciones, se observa que en todas las generaciones (salvo 
para las generaciones 1950-54 en que sólo hay una observación), 
las tasas aumentan entre los grupos 15-19 y 20-24, alcanzando 
su máximo alrededor de los 25 años; luego descienden paulati
namente hacia los 40 años y rápidamente después. El pronun
ciado ascenso que se da entre el primero y segundo grnpo de 
edades debe ser interpretado, en parte, como producto de la 
subestimación que se habría hecho de la tasa 15-19 años, debido 
a la forma de calcularla; y en parte también, al incremento de la 
fertilidad de las mujeres en los primeros años de su vida repro
ductiva. Para todas las generaciones el período más fértil se 
ubica entre los 20 y los 30 años. 

Es notoria, sin embargo, la diferencia que presenta la curva 
correspondiente al grupo de generaciones 1920-1924; su forma 
no difiere de las demás, pero los niveles de las tasas son más ba
jos especialmente en las edades en que la fecundidad suele alcan
zar su máximo (alrededor de los 22.5 y 32.5 años). Las tasas de 
los grupos de edades 15-19 años y 35 y más del grupo de genera
ciones 1920-1924, se aproximan bastante a los niveles alcanza
dos por los otros grupos de generaciones en esas mismas edades. 
Si las tasas extremas no difieren, el hecho de que las tasas para 
los grupos de edades intermedios (20-24 ... 35-39 años) sean 
más bajas puede ser atribuido más a omisiones en la declaración 
del número de hijos nacidos vivos por parte de las mujeres, que 
a una fecundidad efectivamente más baja entre ellas. 

Los hijos de las mujeres de las generaciones 1920-1924 que 
nacieron cuando ellas tenían entre 22.5 y 37 .5 años, lo hicieron 
entre 1942 y 1957 aproximadamente. En ese período se dio un 
fuerte descenso de la mortalidad en el país pero perduraban aún 
niveles elevados. El corto período de supervivencia de muchos 
niños como resultado de esta generalizada alta mortalidad, po
dría ser el origen de las omisiones de muchas madres al declarar 
el número de hijos nacidos vivos. 

Hecha la salvedad relativa a la generación 1920-1924, se pue
de afirmar que para el resto de las generaciones las tasas de fe-
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cundidad para un mismo grupo de edades no difieren mayor
mente entre sí. 
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111. Fecundidad según la edad en la primera unión 

Para efectuar la medición de la fecundidad tomando como pun
to de referencia la edad de las mujeres a la primera unión, se re
quieren los datos sobre el número de hijos nacidos vivos, la edad 
que tenían cuando el nacimiento, para aquellas mujeres que 
hubieran terminado de constituir su descendencia; es decir, 
mujeres de 45 años y más. 

En vista de que el número de mujeres 45-49 años en la en
cuesta no es lo suficientemente numeroso como para obtener ta
sas por grupos de edades, para cada grupo de edad en el momen
to del matrimonio, se optó por reunir a todas las mujeres de 35 
años y más. Esta asimilación es válida, en la medida que las tasas 
de fecundidad de los 35 años en adelante son lo bastante bajas 
como para no afectar significativamente las descendencias fina
les que se lleguen a obtener.6 

El cuadro 2, contiene las tasas por grupos de edades de las mu
jeres que, al tener hijos nacidos vivos tenían, en el momento de la 
encuesta, entre 35 y 49 años cumplidos. Estos datos proporcio
nan una medida del comportamiento de las mujeres frente a la 
fecundidad, según su edad inicial al unirse, por primera vez. 

La gráfica 2 refleja el incremento de las tasas de fecundidad 
en los primeros años de unión en aquellos grupos de mujeres 
que se casaron más jóvenes. A partir de los 30 años comienza el 
descenso de las tasas que se vuelven prácticamente nulas en el 
grupo 45-49 años. 

El grupo de mujeres que se unió antes de los 15 años, incre
menta fuertemente su fecundidad en los primeros años de unión. 
Este hecho concuerda con el aumento de la fertilidad que se da 
desde la pubertad hasta alrededor de los 20 años. Su tasa en el 
grupo 15-19 ali.os es muy semejante a la tasa que presentan para 
esa misma edad las mujeres unidas entre los 15-19 años; sin em
bargo, entre los 20 y los 35 años, el nivel de las tasas se ubica 
por debajo del correspondiente a los otros grupos de edades al 
casarse, para un mismo grupo de edades, al tener los hijos naci
dos vivos. Estos niveles más bajos pueden ser atribuidos en par
te, al peso que tiene la fecundidad de las mujeres de 45-49 años, 
que representan el 28% del grupo de mujeres de 35-49 años 

6 La proporción de HNV que faltarían por nacer entre las mujeres de 35 a 49 años 
cumplidos, sería de un 9.1 º/o tomando como base las tasas del cuadro l. 



EDAD PRIMERA 
UNION 

-15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 

CUADRO2 

TASAS DE FECUNDIDAD PARA I 000 MUJERES DE 35 a 49 MIOS 
"ALGUNA VEZ UNIDAS", SEGUN EDAD EN LA PRIMERA UNION 

Y AL TENER LOS HIJOS NACIDOS VIVOS* 

EDAD AL TENER LOS HIJOS NACIDOS VIVOS NUMERO 
DE 

-15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 MUJERES 

204 371 353 344 298 217 102 37 129 
361 431 369 335 215 122 21 446 

409 437 337 238 125 28 211 
456 355 189 118 30 53 

309 267 107 21 15 

DESCENDENCIA MEDIA 

8.83 
8.48 
7.05 
4.91 
3.02 

* Se estimó el número de HNV que faltaban nacer, de las mujeres de 35 a 49 años, en el supuesto de que todas estas generaciones 
contribuirían con una misma proporción de HNV en los grupos de edades que les falta por recorrer, que aquéllas que ya lo habían hecho. 
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unidas antes de los 15 años. Como se vio al analizar la fecundi
dad para el conjunto de mujeres "alguna vez unidas", este grupo 
presenta niveles más bajos de fecundidad que las generaciones 
más jóvenes. También podrían explicarse por una propensión 
mayor a la ruptura de uniones entre las mujeres unidas más jó
venes. Esta segunda explicación concordaría con el hecho de 
que en los primeros años de unión presentan niveles de fecun
didad semejantes a los de los otros grupos de edad a la primera 
unión, pero no con el hecho de que sean de nuevo sem~jantes 
hacia el final de la vida reproductiva de la mujer. Este hecho 
puede ser atribuido a una combinación de la deficiente decla
ración de fechas de nacimiento de los hijos, con la omisión de 
muchos de ellos y, efectivamente, al nacimiento de un menor 
número de hijos por mujer debido a rupturas temporales o de
finitivas de la unión; todo esto puede, a su vez, ser diferencial 
entre generaciones. (Gráfica 2.) 

Hecha la salvedad relativa a la cohorte de mujeres que se unió 
antes de los 15 años, la confirmación de que se trata de una po
blación que se encuentra en un régimen de fecundidad natural, 
surge del hecho que, independientemente de la edad al contraer 
la primera unión, las tasas de fecundidad, para un mismo grupo 
de edades, son muy similares de una cohorte a otra. Es decir, que 
la fecundidad de estas mujeres está ligada a la capacidad repro
ductiva que poseen en función de su edad. Si se tratara de una po
blación que ejerce un control efectivo sobre sus nacimientos, la 
mayor duración de unión implicaría diferencias en los niveles de 
la fecundidad de dos mujeres de la misma edad pero que se unieron 
en diferentes momentos. 

En la gráfica 3 ( datos cuadro 3) se comparan las tasas de fe
cundidad de las mujeres de la encuesta PECF AL-R unidas entre 
los 15 y 19 años de edad, por una parte, con las tasas cmTespon
dientes a un cohorte de mujeres de Crulai (Francia) que se casa
ron en esas mismas edades (entre los años 1674 y 1 H·2) y que 
mantuvieron un régimen de fecundidad natural. La semejanza 
en la forma de las curvas, en los niveles de las tasas de fecundi
dad e incluso en la descendencia completa es evidente, especial
mente si se les compara a su vez, con la curva correspondiente a 
las tasas de mujeres unidas aproximadamente a las mismas eda
des (20 años) en Gran Bretaña alrededor de 1920 pero que limi
taban sus nacimientos. 
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GRAFICA 2 
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En un grupo donde las mujeres no ejercen ningún control volun
tario sobre su número de hijos, la fecundidad que tengan las mu
jeres unidas se verá sólo limitada por los factores biológicos y 
por las costumbres que posean en relación con la exposición de 
la mujer al riesgo de concebir. 



CUADRO 3 

TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD PARA 1 000 MUJERES 
UNIDAS ENTRE LOS 15 Y 19 ANOS DE EDAD 

EDAD AL TENER LOS HIJOS NACIDOS VIVOS 

15 · 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40-44 45 · 49 

MEXICO 361 431 369 335 215 122 21 
(PECFAL-R-1970) 

FRANCIA 324 466 405 378 209 140 o 
(CRULAI 1674-1742) 

GRAN BRETANA -- 320 165 90 50 20 o 
(ALREDEDOR DE 1920) 

FUENTE: Cuadro 2 y L. Henry, Démographie: Analyse et Modéles, Larousse, París 1972, pp. 105 y 122. 

DESCENDENCIA 

8.48 

8.44 

S.20 
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TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD PARA MUJERES 
QUE SE UNIERON ENTRE LOS 15 Y 19 ANOS 
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FUENTE: Cuadro 3 

20-24 25-29 30-54 
EDAD 

35-59 45-49 

En una población que controla a estas limitaciones "tradicio
nales", se suman las derivadas del uso de métodos más o menos 
efectivos destinados a impedir el nacimiento de hijos vivos, con 
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la consecuente disminución de la probabilidad de encontrar mu
jeres con muchos hijos. 

Con los datos relativos al número de hijos nacidos vivos de 
orden "i" clasificados por edad de la madre a la primera unión, 
se calcularon las probabilidades de crecimiento de las familias, 
con-espondientes a las mujeres "alguna vez unidas" de 35 a 49 
años, en la Encuesta de Fecundidad Rural de México. Estas pro
babilidades no responden exactamente a la definición de la pro
babilidad de crecimiento de las familias porque, por un lado, no 
todas las mujeres han completado la constitución de su descen
dencia (mujeres de 35 a 49 años en lugar de tomar sólo mujeres 
de 50 años); y por otro, se incluyen mujeres cuyas uniones se 
han visto interrumpidas en form·a temporal o definitiva (mujeres 
con más de una unión, separadas, viudas y divorciadas), de 
modo que no todas han estado igualmente expuestas al riesgo de 
concebir. 

En el cuadro 4 se han comparado las probabilidades de creci
miento de las familias en México (Encuesta de Fecundidad Ru
ral), Argelia, España y Noruega. La elección de estos países re
side en el afán de mostrar las diferencias que presentan estas 
probabilidades en países con niveles altos de fecundidad (Méxi
co y Argelia) y en aquellos con niveles bajos o relativamente ba
jos (Noruega, España). 

En México, para el grupo 15-19 años de edad a la primera 
unión, la probabilidad de tener un segundo hijo es la misma que 
la de tener por lo menos un hijo (982 por mil). La probabilidad 
de tener un octavo y un noveno hijo habiendo tenido un sépti
mo y un octavo hijo respectivamente, no son muy diferentes en
tre sí (757 y 758 por mil). El descenso efectivo comienza a par
tir de ª8, o sea de la probabilidad de tener un noveno hijo ha
biendo tenido al menos 8. (Gráfica 4.) 

El complemento de 1,000 de las probabilidades de tener al 
menos un hijo nos está indicando, que el número de mujeres 
(parejas) estériles desde el comienzo de la unión es menor ( 18 
por mil en el caso de las mujeres unidas entre los 15 y 19 años) 
que el observado en otras poblaciones no malthusianas (35 por 
mil para mujeres casadas antes de cumplir 20 años). 7 

7 R. Pn:ssat, l.'0110/yse Demographique, ?arís P. ll.F., 2a. ed., 1969, pág. 193, 
cuadro 47. 



MEXICO 1 

(PECFAL-R-19 70) 

ARGELIA 2 

(ENC. 1972) 

ESPANA 3 

(CENSO 1950) 

NORUEGA 4 

(1928 - 1930) 

CUADRO4 

PROBABILIDADES DE CRECIMIENTO DE LAS FAMILIAS SEGUN EDAD 
DE LA MUJER A LA PRIMERA UNION, EN DIVERSOS PAISES 

ªn 
ªo ª1 ª2 ª3 ª4 ªs ª6 ª, 

0.982 0.982 0.977 0.974 0.961 0.954 0.904 0.885 

0.937 0.981 0.976 0.964 0.967 0.939 0.945 0.864 

0.910 0.882 0.763 0.755 

0.966 0.841 0.702 0.653 0.597 0.625 0.597 0.623 

ª11 ª9 ª10 

0.757 0.758 0.674 

0.831 0.736 0.690 

1 Mujeres "alguna vez unidas" de 35 a 49 años de la Encuesta de Fecundidad Rural (PECF AL-R), unidas entre los 
15 y 19 años. 

2 Etude Statistique Nationale de la Population: Résultats de l'enquete de fécondité. Argelia 1972. Gráfica 29, p. 78 
(mujeres de 45 a 54 años unidas entre los 18 y 20 años). 

3 Leguina, J. Fundamentos de Demografía, Siglo XXI, España 1973, p. 251 (mujeres de 42 años o más que se casa
ron alrededor de los 18 años). 

4 Henry L., Demographie: Analyse et Modéles. Larousse, París, p. 127 (casadas a los 20- 21 años entre 1928-1930). 
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GRAFICA 4 

PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS F AMILIAS.l SEGUN EDAD 
DE LA MUJER EN LA PRIMERA UNluN 
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FUENTE: Cuadro 4 

La semejanza entre los niveles de probabilidades de creci
miento de las familias de México y Argelia, en contraste con 
aquellos que presentan España y Noruega, apoya la conclusión 
anticipada en este trabajo, de que la población rural y semiurba
na de México no utiliza métodos anticonceptivos para controlar 
su fecundidad. 

Mientras la probabilidad de tener al menos 4 hijos en México 
o en Argelia es de 974 y 964, en Noruega sólo alcanza 653 y en 
España, que posee una fecundidad algo más elevada, es de 7 55. 
Estas diferencias de niveles están haciendo evidente que en los 
países europeos seleccionados, una vez alcanzada la dimensión 
de familia deseada se recurre a métodos de control de los nací-
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miento s. En la gráfica 4 se puede apreciar cómo estas diferencias 
se traducen en curvas cóncavas o convexas según se trate de paí
ses con alta o baja fecundidad. 

Los tres tipos de mediciones efectuadas, con las limitaciones 
que cada una de ellas pueda tener, confirman las hipótesis sobre 
la ausencia de un control efectivo de la fecundidad entre las mu
jeres que vivían en las áreas rurales de México, en la década del 
sesenta. 



Capítulo 4 

Análisis de la nupcialidad a través de 
la historia de uniones* 

J ulieta Quilodrán 

Introducción 

La pareja constituye la unidad1lásica en cuyo seno se dese~vuel
ve el proceso reproductivo de toda sociedad. Independientemen
te de la forma que adquiera la familia (extensa, nuclear) en la 
cual se inserte o a la cual dé origen la pareja que se forma, su aná
lisis puede iniciarse con la selección del cónyuge o restringirse a 
las características de la unión ya establecida. 

En el primero de los casos se habrá elegido el estudio de las 
reglas que rigen el funcionamiento de lo que se ha dado en lla
mar "el mercado matrimonial";1 mientras que en el segundo, se 
trataría de profundizar en los aspectos que caracterizan la vida 
conyugal, tales como edad a la unión, naturaleza, duración y 
causa de disolución de la misma. 

Ambos tipos de estudios aportan conocimientos aprovecha
bles en la explicación del fenómeno reproductivo, en la medida 
que constituyen el trasfondo en el cual éste se inicia y desarrolla. 

Los factores económicos, sociales, culturales y psicosociales 
que subyacen en la elección de un cónyuge, en la decisión de 
unirse, en el momento de hacerlo o en la búsqueda o no de una 
sanción legal del vínculo, condicionan en cierta manera la pro
babilidad de sobrevivencia que pueda tener una unión. La du
ración que se derive de esta sobrevivencia, así como las separa
ciones temporales que puedan surgir entre los cónyuges, afectan 
la evolución de la vida matrimonial y con ello la reproducción 
de la pareja. 

En una sociedad que no controla voluntariamente su fecundi
dad, los aspectos que se acaban de mencionar influyen de mane-

* Publicado con anterioridad en INVESTIGACION DEMOGRAPICA EN ME
XICO, CONACyT, México 1978. 

. 1 Sobre este tema existe una serie de artículos de Louis Henry publicados en la re
vista Population, 1968, número 5; 1969, números 3 y 6. 
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ra importante sobre el período fértil de la mujer y por lo tanto 
sobre el tamaño de su descendencia. El surgimiento de la contra
cepción puede tomar aún más necesario el análisis de la repro
ducción en términos de la pareja, dado que el hecho de tener 
hijos dependerá, cada vez más, de una decisión adoptada, no de 
una mayor o menor fertilidad de la mujer. 

Los intentos de análisis de la reproducción de la población en 
el contexto de la familia son pocos por el momento; sin embar
go, muchas encuestas (migraci&n, fecundidad o de hogares) e 
incluso los censos de población, contienen datos que permiten 
aproximarse a la reconstrucción de unidades familiares y avan
zar en esta vía. 

En lo que respecta a la "elección del cónyuge'', su estudio, 
desde el punto de vista demográfico, y a diferencia del resto de 
los fenómenos que se suelen analizar en este campo, requiere 
para su determinación de la presencia de dos poblaciones, hom
bres y mujeres, en condiciones de unirse. Este hecho dificulta su 
tratamiento y explica en parte el escaso número de trabajos 
existentes sobre el tema. 

Pero no basta con ubicar los fenómenos dentro de una unidad 
de análisis diferente para avanzar en su explicación; se requiere, 
entre otras cosas, situarlos en el tiempo. La mayoría de las 
veces, las influencias del medio en el momento que ocurre el 
evento estudiado no son suficientes para comprenderlo y se 
debe acudir a la historia del individuo. En este sentido, las histo
rias vitales son un instrumento privilegiado para captar informa. 
ción que permita efectuar un encadenamiento entre los diversos 
fenómenos demográficos que puede vivir un individuo y aspec
tos de carácter más cualitativo que contribuyan a su explicación. 

Las dificultades que presenta, primero, recolectar datos a tra
vés de un gran número de historias de vidas y, posteriormente, 
su análisis, hace que pocas veces se recurra a ello. Con mayor 
frecuencia se aprovechan las encuestas para formular preguntas 
que sirven para construir historias parciales referidas a algunos 
aspectos, como son, entre otros, embarazos, migración o unio
nes. La información así obtenida puede aprovecharse para ver 
más dinámicamente los fenómenos, especialmente cuando, 
como en el caso de nupcialidad, los sucesos que la caracterizan 
pueden ocurrirle varias veces a una misma persona e incluso 
cambiar de naturaleza (legal o consensual) cada vez. 



HISTORIA DE UNIONES 117 

Las historias de uniones y embarazos, con todo y la limita
ción de estar referidas sólo a la mujer, sirven para adentrarse en 
ciertos aspectos del funcionamiento de la vida familiar. Al mis
mo tiempo, la edad de la mujer al unirse, la naturaleza de la 
unión, el número de uniones, las veces que se embaraza, el nú
mero de hijos nacidos vivos, el espaciamiento entre ellos, etcé
tera, conforman un conjunto de características involucradas en 
la rapidez de reemplazamiento de una población. 

En este trabajo aprovechamos la información que se obtuvo 
sobre historias matrimoniales con el cuestionario correspon
diente a la Encuesta de Fecundidad Rural, realizada en México 
en 1970. Buscamos lograr la definición de categorías que den 
mejor cuenta de la trayectoria matrimonial de una mujer, no la 
simple consideración de su estado civil al momento de ser entre
vistada; se considera que la formulación de estas categorías per
mitiría ordenar las relaciones entre nupcialidad y fecundidad en 
términos más fructíferos. 

l. Formulación de la historia de _uniones 

El universo estudiado corresponde a las mujeres de 15 a 49 años 
que se encontraban unidas o lo habían estado con anterioridad 
a la encuesta, y que vivían en 1970 en localidades mexicanas 
de menos de 20,000 habitantes. Las 2,212 mujeres consideradas 
conforman 73. 7 por ciento del total de 3,000, que constituyen 
la muestra representativa. 

En la encuesta se incluyeron preguntas de índole retrospecti
va acerca de distintas características de cada una de las uniones 
que la entrevistada hubiera contraído hasta la fecha en que fue 
interrogada. Las respuestas se aprovecharon para establecer his
torias de uniones, con miras a emplear un concepto más amplio 
y, sobre todo, más dinámico que el que usualmente se maneja 
para. determinar las relaciones entre nupcialidad y fecundidad. 
La combinación de la naturaleza de la unión con el número 
total de uniones para cada mujer a través del tiempo, como una 
forma de caracterizar el desarrollo de la vida matrimonial, pare
ce · ser más adecuado para relacionar los resultados de la vida 
reproductiva con las características de la nupcialidad. 

El procedimiento seguido para definir la historia de uniones 
fue: determinar las combinaciones resultantes de relacionar el 
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número total de vínculos por mujer con las naturalezas de las 
uniones posibles: matrimonio "sólo civil", casada por lo "civil 
y religioso" y "conviviente". Se obtuvieron veinticuatro combi
naciones con frecuencia que se redujeron a diecisiete al reagru
par, bajo la mención de "uniones legales" y con el fin de simpli
ficar su manejo, al conjunto de matrimonios "sólo civiles" y 
"civiles y religiosos" (véase anexo 1 ). 

En el "árbol de combinaciones", figura 1, puede verse cuán
tas uniones de un cierto orden y naturaleza se transforman en 
vínculos de orden superior, ya sean de la misma naturaleza o no. 
La variabilidad que puede introducir un número muy pequeño 
de observaciones para el grupo de mujeres con cuatro o cinco 
uniones ( cuadro 1) obligó a considerarlas dentro del grupo de 
mujeres con "al menos tres uniones''. 

De mil mujeres alguna vez unidas, 704.8 lo hicieron por vez 
primera con algún vínculo de tipo legal y 295.2 en convivencia. 
La probabilidad de unirse consensualmente tras haber tenido 
una primera unión legal es mayor (28.7 por mil) que la de con
traer una segunda unión legal (16.8 por mil). La probabilidad de 
tener una tercera unión legal cuando la primera también fue 
legal es nula; en cambio, la probabilidad de tener una tercera 
unión consensual habiendo sido la segunda de idéntica naturale
za no desaparece aun cuando la primera haya sido legal ( cinco 
por mil). (Figura l.) 

CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS 
POR NUMERO DE UNIONES Y NATURALEZA 

Número de 
Uniones 

1 
2 
3 
4 
5 

No responde 

TOTAL 

Solo Civil 

13.8 
2.8 
0.2 

16.8 

DE LA ULTIMA UNION 

Civil y 
Religiosa Convivencia 

51.6 15.0 
8.8 5.4 
0.5 1.3 
0.1 0.1 
0.1 0.1 
o.o 0.2 

61.1 22.1 

TOTAL 

80.4 
17.0 

1.9 
0.2 
0.3 
0.2 

100.0 
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FIGURA l. Arbol de combinaciones correspondientes a las pro
babilidades de unirse al menos una vez según la naturaleza de la 
unión contraída. 

L¡ 
704.8 
(1547) 

/\ 
L2 
16.8 
(37) 

~ 
C3 L3 
0.9 1.8 
(2) (4) 

L = UNION LEGAL 
C = CONVIVENCIA 

C2 
28.7 
(63) 

/1 
C3 
0.5 
(11) 

() = NUMERO DE CASOS 

Total 
Uniones 
1000 
(2,195) 

L2 
99.3 
(218) 

~ 

C¡ 
295.2 
(648) 

\ 
C2 
44.6 
(98) 

/1 
C3 L3 C3 
1.8 4.5 6.8 
(4) (10) (15) 

Si la primera unión fue convivencia, la probabilidad de una 
segunda unión es casi tres veces mayor que la de tener una se
gunda habiendo tenido una primera legal {143.9 por mil en lu
gar de 45.5 por mil); además, la probabilidad de que esta segun
da unión sea legal es de 99.3 por mil, lo que representa más del 
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doble de la probabilidad de tener dos uniones consensuales con
secutivas (44.6 por mil). 

La probabilidad de tener al menos dos uniones, cualquiera 
que sea su naturaleza, es de 189.4 por mil, mientras que la de 
contraer una tercera unión es de 20.8 por mil. 

Si además del orden de la unión se toma en cuenta su natura
leza, se observa que, en general, un primer vínculo legal (rama 
izquierda del árbol) da origen a un número menor de uniones 
posteriores, lo que no sucede tras una primera convivencia (ra
ma derecha). 

Llama la atención que del total de mujeres que contrajo una 
segunda unión, 52 por ciento lo hizo legalmente y después de 
un primer vínculo consensual. Esto indica, quizá, propensión 
a legalizar_ una unión consensual ya existente; no se trataría, 
pues, de dos uniones sino de una con cambio de calidad. Como 
en la encuesta se preguntó a la mujer unida legalmente si había 
tenido una unión consensual previa con el mismo hombre, se 
podrá determinar si en efecto estamos en presencia de un fenó
meno de "legalización". 

Las probabilidades fueron calculadas para el conjunto de mu
jeres que se encontraban unidas al momento de la encuesta, in
cluyéndose así historias matrimoniales aún en formación. Por 
este motivo, el patrón de vida conyugal que reflejan las proba
bilidades que acaban de analizarse es válido sólo en la medida 
que todas las generaciones repitan la experiencia de las más an
tiguas. Lo más conveniente habría sido considerar mujeres que 
ya hubieran sobrepasado un límite de por lo menos 50 años, 
edad a la cual se estima que todas aquellas que van a contraer 
durante su vida al menos una unión ya lo han hecho, pero esta 
encuesta incluye únicamente mujeres entre quince y cuarenta y 
nueve años cumplidos. 

Como sería muy difícil trabajar con todas las combinaciones 
posibles (incluso después de haberlas reagrupado en legales y 
convivencias), se decidió clasificarlas en cinco categorías, para 
cuya definición prevaleció el criterio de "persistencia en la natu
raleza de unión". 

En aquellos casos en que las combinaciones incluían vínculos 
legales y convivencias, el criterio adoptado fue el del lugar en 
qw~ se ordenaba la unión legal. La última categoría es de tipo 
residual y la integran mujeres con tres o más uniones que no si-
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guieron la secuencia legales y convivencias o viceversa. Esta ca
tegoría no fue analizada aparte, dado el pequeño número de 
observaciones. 

Fue posible reconstruir las historias matrimoniales de 2,195 
mujeres (de un total de 2,212; cuadro 2). Esta cifra equivale a 
99.2 por ciento del total de la población de mujeres que se unió 
al menos una vez y que se encontraba unida, separada, viuda o 
divorciada al momento de la encuesta. 

Si se comparan estas cifras con las del cuadro 1, el hecho so
bresaliente es que alrededor de 1 O por ciento de las mujeres que 
al momento de la entrevista estaban casadas legalmente (matri
monio civil, así como civil y religioso) habían iniciado su vida 
matrimonial con una convivencia. La situación inversa, primero 
una unión legal luego una convivencia, es menos frecuente (2. 7 
por ciento). En total, 70 de cada cien mujeres que se unen por 
lo menos una vez lo hacen por matrimonio civil o por matrimo
nio religioso y civil. Del 30 por .ciento que se une en una prime
ra convivencia, una tercera parte contrae una segunda unión le
gal o bien legaliza la unión ya existente. 

El número promedio de uniones por categoría de historia de 
uniones fluctúa entre 1.08 para la categoría "siempre legales" y 
2.24 para "legales, luego convivientes" (cuadro 3). La diferen
cia entre ambas categorías extremas es, en promedio, de poco 
más de una unión. 

CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ 
UNIDAS SEGUN HISTORIA DE UNIONES 

Historia de Uniones 

. Sólo legales 
Sólo convivientes 
Convivientes y luego legales 
Legales y luego convivientes 
Otras 

TOTAL 

Absolutos 

1,482 
419 
225 

60 
9 

2,195 

% 

67.5 
19.1 
10.3 

2.7 
0.4 

100.0 
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CUADRO 3 

NUMERO PROMEDIO DE UNIONES POR 
CATEGORIAS DE HISTORIA DE UNIONES 

Historia de Uniones 

Siempre legales 
Siempre Convivientes 
Convivientes, luego Legales 
Legales, luego Convivientes 
Otras 

TOTAL 

Número de 
Casos 

1,482 
419 
225 

60 
9* 

2,195 

Número Promedio 
de Uniones 

1.08 
1.24 
2.04 
2.24 

1.2 

*Número de observaciones insuficientes. 

Mujeres que pasaron de una convivencia a una unión legal 

Al definir la categoría '.'convivientes, luego legales", se inclu
yeron todas las mujeres que pasaron de una unión consensual a 
otra de orden inmediatamente superior pero legal. Según se anti
cipó al hacer el análisis de las combinaciones resultantes, esta 
categoría estaría compuesta por un gran nt'tmero de mujeres que 
habría hecho vida premarital y que después habría legalizado su 
unión. Se pudieron distinguir dentro de la categoría ''convivien
tes, luego legales" aqueUas mujeres que pasaron con el mismo 
hombre de una convivencia a una unión legal.2 Fue sorprenden
te encontrar que 219 de un total de 225 mujeres con una prime
ra convivencia y una segunda unión legal, es decir 97 por ciento, 
estaban en esta situación y que, además, 91.8 por ciento de ellas 
tenfan sólo dos uniones. 

Si no media un intervalo importante entre el final de la convi
vencia y el inicio de la unión legal, esto significa que el período 
de exposición al riesgo de concebir, y por ende la fecundidad de 
este grupo, debe ser muy semejante al de las mujeres con una 
unión. 

De cada cien mujeres que contraen al menos una unión, diez 

2 Se utilizó la pregunta formulada a cada mujer entrevistada en unión legal respec
to a una convivencia previa a una legalización para cada orden de unión. 
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lo hacen con un vínculo consensual que se legaliza a edad bas
tante temprana. A los veinticino años de edad, 71 por ciento 
de las mujeres de este grupo ya había legalizado sus uniones. La 
eda.d promedio a la legalización pudo ser fijada en 22. 7 años 
para las mujeres de más de 35 años ( después de esa edad el nú
mero de legalizaciones es ínfimo). 

Si en lugar de contabilizar a las mujeres con uniones legaliza
das en el grupo de mujeres con dos uniones se agregaran al de 
mujeres con una sola unión, la proporción de estas últimas se 
elevaría a 90 por ciento del total de mujeres alguna vez unidas. 

En México se organizan esporádicamente campañas para lega
lizar uniones y registrar nacimientos; sin embargo, la tendencia 
a legalizar que demuestran los datos analizados parecen respon
der más bien a un patrón de comportamiento existente en lapo
blación. En primer lugar, las campañas de la naturaleza mencio
nada se realizan a nivel urbano; en segundo, los datos por gene
ración muestran que las proporciones de mujeres con uniones 
legalizadas no difieren mucho entre los grupos de generaciones 
(Anexo 2). 

11. Algunas características de la nupcialidad en función de las 
historias de uniones 

1. Edad promedio a la primera unión 

La edad a la cual se forman las parejas ha sido una de las va
riables más estudiadas dada la estrecha relación que guarda con 
la fecundidad. En una población que no controla voluntaria
mente el número de sus nacimientos, la edad a la cual se inician 
las relaciones sexuales marca el comienzo de la exposición al 
riesgo de tener hijos. En el caso de una población que ejerce un 
control efectivo de su fecundidad, ese riesgo se puede diferir a 
voluntad de la pareja (o de la mujer), de cualquier forma el estu
dio de la edad a la que se celebra la primera unión seguirá revis
tiendo interés, aún en una población maltusiana, por lo menos 
mientras la fertilidad de la mujer continúe siendo función de su 
edad. 

La edad promedio a la primera unión representa el número 
medio de años que viven como solteras las mujeres que contraen 
al menos una unión. Para su cálculo se requiere, entonces, que 
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las mujeres que van a incluirse hayan sobrepasado el límite de 
edad considerado como máximo para contraer una primera 
unión, el cual se fija generalmente a los 50 años. En la encuesta 
casi no hay mujeres que hayan contraído una primera unión 
después de los 35 años, lo que permite calcular esta edad para el 
conjunto de mujeres de 35 a 49 años cumplidos. 

El cuadro 4 muestra que las uniones que se inician con una 
unión legal o que luego se transforman en uniones legales 
("siempre legales"; "convivientes, luego legales") comienzan a 
una misma edad promedio, 19.3 y 19.2 años respectivamente. 
La diferencia entre estas edades y la edad promedio a la que se 
unen las mujeres de la categoría "siempre convivientes" no es 
significativa;3 de modo que 95.6 por ciento de las mujeres de 35 
a 49 años se unieron aproximadamente a los diecinueve años de 
edad. 

La edad al momento de la unión, más baja, en la categoría 
"legales, luego convivientes" puede ser atribuída al hecho de 

CUADRO 4 

EDAD A LA PRIMERA UNION SEGUN HISTORIA DE UNIONES 
DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS QUE AL MOMENTO 

DE LA ENCUESTA TENIAN ENTRE 35 y 49 Al'10S 

Número de Edad Promedio Edad Modal 
Historia de Uniones Mujerl's % (Ailos) (Ailos) 

Siempre Legales 586 68.3 19.3 16 
Siempre Convivientes 140 16.3 18.3 15 
Convivientes, luego Legales 94 11.0 19.2 15 
Legales, luego Convivientes 38 4.4 16.1 15 

TOTAL 858 100.0 19.0 15 

que comporta una fuerte proporc10n de uniones "sólo civiles". 
Este tipo de vínculo se concentra a edades muy tempranas (a 
los quince años se· ha unido casi el doble de las mujeres en com
paración con las otras categorías hasta esa misma edad). 

La edad modal es de quince años, salvo para la categoría 
"siempre legales" que es un año más elevada ( 16 años). El des-

3 La diferencia no es significativa al .01 de significanda estadística. 
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plazamiento de la edad promedio con respecto a la edad modal 
podría responder al efecto de una migración de retorno de las 
mujeres a su lugar de origen para unirse. El tiempo que dura su 
estancia fuera del sector rural y semi-urbano retrasaría la edad 
a la primera unión. 

1.1. Concepciones prenupciales por categorías de historias de 
uniones 

Con el propósito de ir un poco más lejos en el esclarecimiento 
de las diferencias de edades a la primera unión, se recurrió al 
análisis de las concepciones prenupciales para ver si existía co
rrespondencia entre un mayor número de éstas y una edad más 
temprana al contraer la unión. Este tipo de información, mane
jada por la historia de uniones, debería demostrar si se produce 
la relación esperada con respecto a la edad promedio ya estable
cida para cada una de las categorías. 

Para efectos de probar la relación "mayor proporción de con
cepciones prenupciales -edad promedio más joven a la prime
ra unión" se tabuló la variable "mes de nacimiento del primer 
hijo nacido vivo" con respecto a la fecha de unión de la madre. 
Se consideró como nacimiento producto de una concepción pre
nupcial el ocurrido antes de la fecha de la unión o en los prime
ros siete meses después de celebrada ésta. 

Del total de entrevistadas ''con al menos un hijo nacido vi
vo", 5.2 por ciento tuvo su primer hijo nacido vivo antes de la 
unión; varían estos porcentajes de 3.6 entre las "siempre lega
les" a 7 .6 para las "convivientes, luego legales"; entre las "siem
pre convivientes" la proporción fue de 6 por ciento. Cuando no 
se sabe si el hijo pertenece o no al hombre con el que se une la 
mujer, es imposible deducir algún nexo entre la existencia del 
hijo y la decisión de los padres de establecerse en una relación 
más permanente, consensual o matrimonio. 

Una vez que se hubo constatado que las proporciones de pri
meros nacimientos que ocurren después del décimo mes de 
unión son prácticamente las mismas para las distintas historias 
de uniones,4 se decidió adoptar como medida el nivel de con
cepciones prenupciales la proporción de nacimientos ocurridos 

4 Siempre legales 79 °/o; siempre convivientes 77 °/o; convivientes, luego lega
les 78 °/o. 
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entre el O y el 7o mes de unión con respecto al total de naci
mientos ocurridos entre el O y el 9o mes después de la unión. 

La distribución de las concepciones prenupciales por grupos 
de edades a la primera unión en el interior de cada categoría de 
la historia de uniones ( cuadro 5) refleja ciertas tendencias que 
puede decirse coinciden con la de la relación buscada .. 

A una ·edad más joven a la unión, corresponde una mayor 
proporción de concepciones prenupciales. Dichas proporciones 
son muy similares entre las diferentes historias matrimoniales 
cuando trata del grupo más joven de edad a la unión. En térmi
nos generales, las proporciones descienden a medida que la 
unión se celebra a edades más elevadas, pero no parece ser 
nunca inferior a 25 por ciento o sea que, la cuarta parte de los 
primeros nacimientos son producto de concepciones ocurridas 
antes de la unión. 

CUADRO 5 

PROPORCIONES DE CONCEPCIONES PRENUPCIALES SEGUN 
EDAD A LA PRIMERA UNION POR HISTORIA DE UNIONES 

EDAD DE LA PRIMERA UNION 
Historia de Uniones TOTAL 

-15 15-19 20-24 25 y+ 

Siempre Legales 58.1 27.6 21.4 35-5 27.1 
Siempre Convivientes 37.5 34.9 57.1 14.3· 37.5 
Convivientes, luego Legales 37.1 6.7• 4o.o• 20.0• 25.6 

TOTAL 37.8 27.6 29.3 25.9 28.9 

• Número insuficiente de observaciones. 

Tomada en su conjunto, la categoría "convivientes, luego 
legales" presenta una proporción muy semejante a la categoría 
"siempre legales". La categoría "siempre convivientes", que es 
la que presenta un promedio algo más bajo de edad a la primera 
unión {18.8 años), arroja por otra parte la proporción más alta 
de concepciones prenupciales. Las semejanzas que se observan 
entre las proporciones de concepciones prenupciales entre 
"siempre legales" y "convivientes, luego legales" se verifica 
también en sus edades promedios a la primera unión. 

Podría afirmarse, entonces, que casi 40 por ciento de las 
uniones que se forman antes de los quince años corresponden a 
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concepciones prenupciales. Otro hecho observado es que la con
cepción prenupcial conduce de preferencia a una unión consen
sual, sobre todo si se considera que la categoría ''conviviente, 
luego legales" se inicia también con una unión libre. 

2. Duración total de uniones 

El examen de la variable "duración total de uniones" 
(D.T.U.), compuesta por la suma de los tiempos que una mujer 
ha estado unida hasta el momento de la entrevista, servirá para 
establecer si la exposición al riesgo de concebir varía según la 
mujer se encuentre ubicada en una· u otra categoría de la histo
ria de uniones, variable esta última que ha sido postulada como 
representativa de diferentes modos de comportamiento matri
monial. También se analizará la D.T.U., según la edad a la pri
mera unión de las mujeres y los intervalos entre uniones, para 
ver si a una edad más temprana a la unión corresponde una du
ración más prolongada, así como el rol que juegan los intervalos 
entre uniones sucesivas en el acortamiento del tiempo de exposi
ción. 

La estimación del período de exposición al riesgo de concebir 
a través de una medida como la propuesta, supone que los deno
minados "tiempos muertos" en el interior de las uniones corres
pondientes a cada una de las categorías de las historias de unio
nes son semejantes. Se necesitaría haber manejado información 
más detallada sobre el tema, como por ejemplo: costumbres 
relativas a la reanudación de las relaciones sexuales después del 
parto, frecuencia de estas relaciones, períodos de separación de 
la pareja por motivos de trabajo u otros, para haber obtenido 
una medida más cercana a la realidad. Se ha considerado, sin 
embargo, que la D.T.U., tal como se obtuvo constituye una me
dida aceptable para establecer la relación nupcialidad-fecundi
dad que se persigue en este trabajo. 

Toda la información sobre D.T.U., ha sido manejada a través 
de promedios de duración para grupos de edades de las mujeres 
alguna vez unidas al momento de la encuesta. 

En el cuadro 6 figuran las duraciones promedio de uniones 
para cada grupo de generaciones según edad al contraer la pri
mera unión. Como cabía esperar, las mujeres que se unieron más 
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jóvenes tienen un período de vida fértil más largo. La duración 
promedio de la unión o uniones de una mujer que se une entre 
los quince y los diecinueve años (58.5 por ciento del total de 
mujeres alguna vez unidas) es 37 por ciento más larga hacia los 
50 años que la de una mujer que se une a los 25 años o después. 
Una mujer que contrae su primera unión hacia los 1 7 .5 años ter
minará su período de vida fértil, si no intervienen rupturas de 
uniones, con alrededor de 30 años de vida matrimonial. La dife
rencia entre esta cifra y la observada en la encuesta para el gru
po 15-19 años de edad a la primera unión (28.4 años) se debe al 
efecto que tienen sobre esta última las rupturas de unión y la 
distribución de las uniones al interior del grupo. 

Si como ya se dijo, las uniones se forman casi a una misma 
edad, a excepción de la categoría "legales, luego convivientes", 
las diferencias de D.T.U., entre las distintas categorías de las his
torias de uniones serán producto de las rupturas de unión 
(uniones interrumpidas) y de las probabilidades de contraer nue
vas nupcias. 

Los resultados del cuadro 7 arrojan para las mujeres que están 
al final de su vida reproductiva (generaciones 1920-24), un pro
medio de duración de uniones similar en las categorías "siempre 
legales" y "convivientes, luego legales". La duración de uniones 
de las mujeres que han tenido únicamente uniones consensuales 
es dos años menor. La categoría "siempre conviviente", junto 
con la "legales, luego convivientes", que acumula un promedio 
de D.T.U., aún mucho más bajo (21.3 años), son las que contie
nen el mayor número de mujeres con uniones interrumpidas 
(más del 20 por ciento). 

Estos datos confirmarían lo que se ha venido perfilando res
pecto al comportamiento según historias de uniones. Las muje
res que se unen legalmente o que legalizan sus uniones permane
cen unidas más tiempo que las mujeres con uniones de tipo con
sensual o cuya primera unión es legal y el resto consensual. 

En el caso de la categoría "legales, luego convivientes", su 
temprana edad a la unión no le asegura una larga duración. Los 
intervalos entre uniones y las interrupciones de uniones (sin 
nuevas nupcias) juegan aquí un papel similar al descrito para la 
categoría "siempre convivientes", convirtiéndola en la categoría 
que menos expondría a la mujer al riesgo de concebir. 



CUADRO 6 

NUMERO PROMEDIO DE ANOS PASADOS EN UNION, SEGUN EDAD 
A LA PRIMERA UNION. POR GRUPOS DE EDAD Y GENERACION 

EDAD - GENERACIONES 
Edad a la Mujeres alguna Promedio de 
primera unión 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 vez unidas años de unión 

1950-54 1945-49 1940-44 1935-39 1930-34 1925-29 1920-24 

- 15 3.7 8.1 13.6 17.2 22.1 27.0 31.2 16.7 15.7 
15 - 19 2.5 5.3 10.0 15.0 19.9 24.2 28.4 58.5 13.8 
20- 24 -- 2.5 5.4 10.2 15.4 19.6 22.5 19.9 11.9 
25 y + -- -- 2.5 5.1 9.2 13.3 17.7 4.9 10.4 
Promedio de 
Años de Unión 2.9 5.3 9.5 13.6 18.2 22.7 26.3 100.0 13.5 
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CUADRO 7 

DURACION PROMEDIO Y UNIONES INTERRUMPIDAS 
POR lilSTORIA DE UNIONES PARA EL GRUPO 

DE GENERACIONES 1920 - 1924 
(GRUPO DE EDADES 45 - 49 ANOS) 

Historia de Uniones 

Siempre Legales 
Siempre Convivientes 
Convivientes, luego Legales 
Legales, luego Convivientes 

TOTAL 

Duración Promedio 
de Uniones 

(Años) 

27.1 
25.4 
27.8 
21.3 

26.3 

Mujeres con Uniones 
Interrumpidas 

% 

13.3 
25.7 

o.o 
22.2 

14.4 

3. Intervalo promedio entre uniones para mujeres con dos o 
más uniones 

Las categorías de historias de uniones difieren entre sí, entre 
otras cosas, en cuanto a la proporción de mujeres con dos o más 
uniones. Este hecho hace pensar que a mayor número de unio
nes por mujer corresponde un intervalo promedio entre ellas 
más grande, afectando de este modo la duración total de unio
nes que dicha mujer pueda alcanzar. 

La estimación de los intervalos promedios entre uniones para 
cada una de las historias de uniones (cuadro 8) muestra que el 
promedio total de años de intervalo es efectivamente más gran
de entre las mujeres que acumulan en promedio un número 
mayor de uniones. Este es el caso de las mujeres pertenecientes 
a la categoría de "legales, luego convivientes", cuyo promedio 
de uniones fue de 2 .2 uniones por mujer; sin embargo, las muje
res "convivientes, luego legales" que acumularon un promedio 
semejante son las que presentan el intervalo más bajo de todas. 
Como se recordará, esta categoría está integrada casi en su tota
lidad por mujeres que pasaron de una convivencia a un matrimo
nio legal con el hombre con quien convivían, lo cual explica que 
medie tan poco tiempo entre el término de una unión y la ce
lebración de la siguiente. 
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CUADRO 8 

INTERVALO PROMEDIO ENTRE UNIONES Y NUMERO 
PROMEDIO DE UNIONES SEGUN CATEGORIAS DE 

HISTORIA DE UNIONES 

Intenialo Número de Mujeres con Dos o Más 
Historia de Uniones (Ai\os) Uniones Uniones para Cien 

en Cada Categoría 

Siempre Legales 4.7 1.08 2.4 
Siempre Convivientes 2.6 1.24 20.7 
Convivientes, luego Legales º·' 2.04 100.0 
Legales, Juego Convivientes 5.9 2.24 100.0 

TOTAL 1.8 1.21 18.4 

El promedio de uniones entre las mujeres "siempre legales" es 
el más bajo de todos, pero cuando ocurre entre ellas una disolu
ción del matrimonio, el número de años que transcurren para 
que inicien otra unión es bastante elevado (4 años y 7 meses). 
La celebración de una. segunda unión legal está condicionada a 
que la ruptura de la unión se haya producido por viudez o divor
cio. Las dificultades inherentes a obtener un divorcio (más toda
vía tratándose de áreas rurales) y la edad, por lo general más 
avanzada de las viudas, pueden explicar la probabilidad tan baja 
de contraer segundas nupcias legales. Estas mismas razones ex
plicarían por qué la probabilidad que tiene una mujer de pasar 
de una primera unión legal a una convivencia es mayor (29 por 
mil) que la probabilidad que tiene de pasar de una primera 
unión legal a una segunda también legal (17 por mil). 

Las mujeres "siempre convivientes" representan el grupo con 
mayor proporción de uniones interrumpidas y son al mismo 
tiempo las que contraen con mayor frecuencia una segunda o 
tercera unión; sin embargo, el intervalo promedio entre sus 
uniones ( dos años y medio) sugiere que los períodos de inte
rrupción tienden a ser breves. 

El efecto de los intervalos promedios sobre las duraciones to
tales de uniones para cada categoría de historia de uniones di
fiere según sea la proporción de mujeres con más de una unión 
en cada una de ellas. Así, por ejemplo, la influencia de un inter
valo de 4. 7 años aplicada al 2 .4 por cien to del total de mujeres 
pertenecientes a la categoría "siempre legales" es insignificante 
comparada con la influencia ejercida por 5 _g años sobre la dura
ción promedio total de uniones de todas las mujeres de la cate-
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goría "legales, luego convivientes". La pérdida relativa en años 
de exposición al riesgo de concebir es, por lo tanto, más gran
de entre las categorías con mayores intervalos entre uniones y 
más elevadas proporciones de mujeres con dos o más uniones. 

4. Resumen 

El análisis de las variables que inciden en la determinación de 
las duraciones totales de uniones de las mujeres demuestra, en 
general, que la duración total de estas uniones es más larga 
cuando la mujer se une a edades más tempranas y cuando la 
unión no es interrumpida, ya sea definitivamente por viudez, 
divorcio, separación o temporalmente por alguna de estas mis
mas causas pero prolongándose luego en una nueva unión. 

Según se ha postulado en el presente trabajo, la D.T.U., coin
éidiría con el período en que una mujer se ve expuesta al riesgo 
de concebir; riesgo que sería diferente para cada una de las mu
jeres alguna vez unidas de la encuesta, que fueron clasificadas en 
las categorías de historia de uniones con base en sus trayectorias 
matrimoniales. Los resultados obtenidos midiendo los períodos 
de exposición al riesgo de concebir a través del tiempo que las 
mujeres pasaron efectivamente en uniones, en cada una de las 
"historias de uniones", demuestran que las duraciones difieren 
de una categoría a otra. 

Las mujeres de las categorías "siempre legales" y "convivien
tes, luego legales" contraen su primera unión a la misma edad 
(19.3 y 19.2 años respectivamente) acumulando las primeras un 
número de años de unión algo menor que las segundas, pese a 
que sobre éstas últimas recae la influencia de un intervalo ·pro
medio entre uniones de tres meses para todas las mujeres del 
grupo. 5 En general, estos dos tipos de historias de uniones han 
presentado comportamientos muy similares con respecto a las 
diferentes características hasta aquí analizadas. Aunque se pue
de observar una diferencia de D.T.U., favorable a las "convivien
tes, luego legales" de siete meses para el conjunto de mujeres 
40-49 años, los promedios correspondientes a estas dos catego
rías son los que más se asemejan entre sí. 

5 El intervalo promedio entre uniones de las categorías "siempre legales" es ma
yor pero solamente afecta, como ya se dijo, al 2.4 por ciento de las mujeres de esa 
categoría. 
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Las mujeres de la categoría ''siempre convivientes" se unen 
en promedio cinco meses antes· que las mujeres de las historias 
de uniones anteriores; pero de ellas, 1 7 por ciento no están uni
das en el momento de la entrevista. Este hecho, sumado al efec
to de un promedio de intervalo entre uniones de 2.6 años sobre 
20.7 por ciento del total de mujeres de la categoría, redunda en 
una D.T.U., casi dos años más corta que la de las demás. 

La mujer que pasa de una unión legal a una o más conviven
cias es la que en definitiva acumula menos años de unión, aun
que es la que se une más joven (16.1 años). Aquí nuevamente 
los factores determinantes de la D.T.U., son el intervalo prome
dio entre uniones, que en este caso es de 5.9 años, y la alta pro
porción de mujeres con uniones interrumpidas, que llega a 7.9 
por ciento entre las de 40-49 años, proporción dos a cinco veces 
más grande que en las otras categorías de historias de uniones. 

Las causas de las diferencias de D.T.U., entre historias de 
uniones se encuentran fundamentalmente en la estabilidad de 
las uniones, entendiéndose por tal la mayor o menor frecuencia 
con que aparecen las rupturas. Entre "convivientes, luego lega
les" y "siempre legales" las diferencias de D.T.U., son mínimas; 
la edad a la primera unión es similar, lo mismo que el número 
de uniones si no se consideran las legalizaciones como segundas 
uruones. 

Con una edad promedio a la celebración de la primera unión 
que fluctúa alrededor de los diecinueve años para las categorías 
de "siempre legales", "siempre convivientes" y "convivientes, 
luego legales", que representan 97.3 por ciento de las mujeres 
alguna vez unidas, el período de exposición al riesgo de concebir 
asciende a unos veinticinco años hacia el final de la vida fértil 
de le mujer. 

Dadas estas características, cabe esperar un comportamiento 
reproductivo muy semejante entre las mujeres que han estado 
siempre en una unión legal o que legalizan, en plazos muy bre
ves, la unión consensual con que habían iniciado su vida matri
monial. En lo que respecta a las "siempre convivientes", con 
una D.T.U., promedio más corta, deberían presentar también ni
veles de fecundidad algo más bajos. En cuanto a las "legales, lue
go convivientes", tal vez no se dé una pérdida de fecundidad 
proporcional a la diferencia de D.T.U., que presentan ante las 
otras categorías de historias de uniones, ya que se trata de muje-
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res cuyas uniones se celebran en edades muy tempranas y que, 
por lo mismo, comienzan a tener hijos antes que las demás. 

Lo anterior no permite concluir que de producirse una dismi
nución de las convivencias se daría un aumento en la fecundidad 
general, pues este tipo de unión de la mujer puede estar dándo
se paralelamente a otra unión del hombre, y que lo que acarrea
ría en definitiva su descenso sería una menor intensidad de la 
nupcialidad femenina. Esta consideración no descarta, desde 
luego, la posibilidad que tienen otros factores de intervenir para 
modificar la fecundidad. 

/l/. Niveles de fecundidad según historia de uniones 

El análisis efectuado demuestra que las interrelaciones entre 
las diversas características de la nupcialidad conducen a la deter
minación de tiempos diferenciales de exposición de la mujer al 
riesgo de concebir. Queda ahora por comprobar la hipótesis 
principal de este trabajo, que postula: "a mayor tiempo de ex
posición corresponden niveles de fecundidad más elevados". 

La duración total de uniones, con todo y las limitaciones se
ñaladas en su oportunidad, puede ser considerada como repre
sentativa del período de exposición al riesgo de concebir de una 
mujer que se encuentra unida en el momento de ser entrevistada 
o que lo estuvo con anterioridad a esto. Para efectuar la relación 
entre período de exposición al riesgo de concebir (D.T.U.) y fe
cundidad, se adoptó como variable representativa de esta última 
el número promedio, por mujer, de hijos nacidos vivos. Este 
promedio no representa estrictamente el riesgo de concebir que 
tiene una mujer, pero en un supuesto de mortalidad y fertilidad 
constantes y en ausencia, además, de un control voluntario de 
los nacimientos, puede ser considerado como una buena estima
ción de la capacidad de una mujer para reproducirse. 

Para comparar fecundidad y duraoión de las uniones se utili
zaron los promedios de hijos nacidos vivos y de uniones corres
pondientes a los grupos de generaciones 1920-24 y 1925-29 que 
tenían al momento de la encuesta entre 40 y 49 años cumpli
dos. 

Las mujeres que han tenido siempre uniones legales y, en su 
mayoría, una sola unión, como es el caso de las pertenecientes 
a la categoría "siempre legales", acumulan el promedio más 
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elevado de hijos nacidos vivos (8.2 hijos). Con respecto a ellas, 
las "convivientes, luego legales" tienen medio hijo menos y las 
"siempre convivientes" y "legales, luego convivientes" un hijo 
menos. 

CUADR09 

NUMERO PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS SEGUN 
DURACION DE UNIONES POR HISTORIA DE UNIONES 

(MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS) 

Historia de Uniones 

Siempre Legales 
Siempre Convivientes 
Convivientes, luego Legales 
Legales, luego Convivientes 

Promedio Total 

DTU 
Generación 1920-24 

27.1 
25.4 
27.8 
21.3 

26.3 

Descendencia 
Generación 1920-29 

8.2 
7.2 
7.7 
7.1 

8.0 

El número promedio de hijos nacidos vivos para una mujer 
con una sola unión, unida al momento de la encuesta, es de 8.6; 
en cambio, para una mujer conviviente en las mismas condicio
nes el promedio es de 7. 7 hijos. De modo que, aun eliminando 
la influencia que sobre los promedios que figuran en el cuadro 
9 tienen las rupturas de uniones, subsiste la diferencia de un hijo 
en promedio entre mujeres con uniones de distinta naturaleza. 

En un trabajo realizado sobre Trinidad y Tobago por Ro
berts6 y en otro existente para Martinica 7 se encuentra el mis
mo tipo de diferencias que se acaba de constatar. En ambos 
lugares, el número promedio de hijos nacidos vivos para mujeres 
de 40 a 44 años, unidas legalmente, es de 5.3 hijos mientras que 
para las convivientes este mismo promedio es de 4.4 en Marti
nica y 4.5 en Trinidad y Tobago. 

En estos dos trabajos se distingue, además de las uniones le
gales y de las convivencias, un tipo de unión temporal o de visi

que no fue contemplado en la encuesta que nos ocupa. Tal 

6 G.W. Roberts, "Fecundidad diferencial por tipo de unión y algunas de sus impli
caciones en las Indias Occidentales", Actas (1) de la Conferencia Latinoamericana de 
Población, UIESP, México 1970, pág. 366. 

7 H. Leridon, E. Zuker y M. Casenave, "Fecondité et Famüle en Martinique", 
INED-PUF, París 1970, pág. 98. 
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vez la categoría "siempre convivientes" que se ha estado mane
jando incluya una cierta proporción de mujeres en uniones de 
tipo esporádico semejante a las "visitas" mencionadas. Según lo 
que se observa en el Caribe, en este tipo de uniones las mujeres 
alcanzan un promedio de hijos menor que el de las que se unen 
en convivencias o en matrimonio (3.7 hijos). Si efectivamente se 
diera esta situación, la menor fecundidad de las mujeres en unio
nes de tipo "visitas" estaría haciendo descender el promedio de 
la categoría "siempre convivientes". Tampoco hay que descartar 
la posibilidad de que las separaciones temporales sean, en gene
ral, más frecuentes entre las parejas en convivencia, con el consi
guiente acortamiento del período de exposición de la mujer al 
riesgo de concebir. 

Por último, tomando en cuenta las edades promedio al tener 
el primero y el último hijo nacido vivo (cuadro 10 se pudo es
tablecer el número promedio de años que una mujer ocupa en la 
formación de su descendencia. Estos períodos varían entre quin
ce y diecisiete años según se trate de la categoría "legales, luego 
convivientes", que tiene la duración de uniones más corta y el 
número promedio de hijos más bajo, o de la "siempre legales", 
que tiene la duración de uniones más larga y la descendencia fi
nal más numerosa. 

CUADRO 10 

DURACION DEL CICLO REPRODUCTIVO DE LA MUJER SEGUN 
LA HISTORIA DE UNIONES 

(MUJERES DE LAS GENERACIONES 1925 - 1929) 

Edad Promedio al Edad Promedio Duración Ciclo 
Historia de Uniones Nacimiento del Nacimiento del Reproductivo 

Primer HNV Ultimo HNV (Años) 

Siempre Legales 20.7 37.7 17.0 
Siempre Convivientes 19.5 36.2 16.7 
Convivientes luego Legales 20.6 37.2 16.6 
Legales, luego Convivientes 19.5 34.5 15.0 

De estos datos puede concluirse que el ciclo reproductivo de 
la mujer es lo suficientemente largo cómo para que sus hijos ma
yores ingresen a la fuerza de trabajo cuando nazca el último y, 
antes de que éste llegue a la edad escolar, probablemente los pri
meros ya habrán empezado a reproducirse. 



ANEXO 1 

COMBINACION DE UNIONES CON FRECUENCIA 

Notación: 

- C = matrimonio "sólo civil" 
- I = matrimonio "civil y religioso" (comprende también las uniones sólo 

religiosas) 
- Conv = en unión libre o conviviente 

1) Mujeres con una sola unión= 1,779 

e = 30s 
I = 1,139 
Conv= 332 

2) Mujeres con dos uniones = 368 

CC= 7 
CI = 4 
IC = 3 
11 = 21 
Conv Conv = 73 

3) Mujeres con tres uniones= 43 

Conv Conv Conv = 13 
Conv Conv C = 2 
Conv Conv I = 8 
C ConvC = 2 
C Conv I = 2 

4) Mujeres con cuatro uniones= 3 

I Conv Conv Conv = 1 
I Conv Conv I = 1 

5) Mujeres con cinco uniones = 2 
Conv Conv Conv Conv Conv = 1 
Conv C Conv Conv Conv = 1 

ConvC = 54 
Conv I = 160 
C Conv= 19 
I Conv = 27 

C C Conv = 1 
C Conv Conv = 5 
I I Conv = 1 
I Conv Conv = 6 
Conv C Conv = 2 
Conv I Conv = 1 

Conv Conv Conv I = 1 

Total de mujeres a las cuales se les pudo establecer una historia de 
uniones= 2,195 



EDAD 
X 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

ANEXO 2 

PROPORCIONES ACUMULADAS DE MUJERES QUE LEGALIZARON SUS 
UNIONES CON EL HOMBRE CON QIBEN CONVIVIAN 

(PARA CIEN MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS EN CADA GRUPO DE GENERACIONES) 

EDAD - GENERACION 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
1950-54 1945-49 1940-44 1935-39 1930-34 1925-29 1920-24 

1.6 1.2 0.7 0.6 2.8 o.o 0.5 
6.8 8.2 4.1 4.2 6.7 1.7 4.2 

10.5 7.7 6.7 9.2 4.1 5.6 
8.4 8.9 10.9 6.9 7.0 

11.1 11.2 7.6 8.4 
11.2 9.7 9.8 

10.1 10.3 
10.3 

TOTAL 

6.1 
44.9 
71.1 
85.6 
94.5 
99.2 

100.0 
100.0 



l. Introducción 

Capítulo 5 

La nupcialidad en las áreas 
rurales de México* 

J ulieta Quilodrán 

En una población que no controla de manera efectiva su fe
cundidad, la prontitud con la cual se forman las parejas y el 
tiempo que permanecen unidas, están íntimamente ligados al 
número de hijos que cada una de ellas llega a tener. Esto signifi
ca que en ausencia de un control deliberado de la fecundidad y, 
bajo el supuesto de que se mantengan constantes los condicio
nantes de tipo biológico, los factores de la nupcialidad juegan 
un papel decisivo sobre los niveles de la fecundidad. Concreta
mente, la nupcialidad influye sobre la determinación del tiempo 
de exposición de la mujer al riesgo de concebir, el cual, dados 
los supuestos que se acaban de mencionar, equivale al tiempo 
que la mujer pasa en unión durante su período fértil. 

El propósito del presente trabajo es analizar las características 
asociadas a la formación y disolución de las uniones, en térmi
nos de la naturaleza o tipo de unión que contraen las mujeres. 
Se postula como hipótesis que la edad a la primera unión, la 
proporción de uniones disueltas y la propensión a contraer nue
vas nupcias son diferentes según se trate de uniones legales (ma
trimonios) o uniones de hecho (convivencias). Estas distintas 
pautas de nupcialidad definirían diferentes duraciones de unio
nes con niveles de fecundidad también diferenciados. 

• Publicado con anterioridad en Demografía y Economía, No. 39, Vol XIII, 
El Colegio de México, 1979. 
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Los datos de la Encuesta de Fecundidad Rural, realizada en 
México hacia fines de 1969 y comienzos de 1970, permiten 
efectuar un análisis de las características de la nupcialidad de las 
mujeres que habitaban en localidades de menos de 20,000 habi
tantes a comienzos de este decenio. Además del interés que re
presenta el estudio de la nupcialidad en sí mismo, está el hecho de 
que la información recabada en esta encuesta tiene el valor 
de haber sido obtenida justo antes de que se adoptara como una 
de las políticas de población oficiales, el logro de un descenso 
de la tasa de crecimiento de la población. 

Por estas razones, las modificaciones (en especial las de índo
le demográfica) que se verifiquen a nivel de los sectores rurales 
y semi-urbanos, en adelante deberán examinarse con referencia 
a la situación constatada en los análisis referentes a esta encuesta. 

Las. tres mil mujeres entrevistadas constituyen una muestra 
autoponderada de la población femenina rural y semiurbana que 
contaba entre 15 y 49 años de edad, al comenzar el año 1970.1 

Se trata de sobrevivientes -.~e las generaciones nacidas entre los 
años 1920 y 1954 que de haber migrado alguna vez fuera de las 
localidades de menos de 20,000 habitantes, regresaron a ellas. 

El hecho de que las entrevistas pertenezcan a diferentes gene
raciones impone al análisis las limitantes de una información de 
carácter retrospectivo. Es decir, se atribuye a las mujeres que 
murieron o que emigraron antes de la fecha de la encuesta un 
comportamiento, con respecto a la nupcialidad, similar al de las 
entrevistadas. A estos supuestos deben agregarse los relativos a 
una mortalidad semejante entre solteros y unidos y el de una 
migración no selectiva por estado civil. El efecto de una mayor 
mortandad entre los solteros conduce a una cierta sobrestima
ción de la nupcialidad producto de que en una misma genera
ción las proporciones de solteros disminuyen por esta causa, 
más rápido que las de aquellos que están en unión. En el caso de 
la migración, el supuesto es más arriesgado desde el momento 
que una migración selectiva por estado civil puede modificar 
la estructura del mercado matrimonial, con posibles repercusio
nes sobre la edad al unirse, así como sobre la ruptura de unio
nes, la propensión a contraer nuevas uniones, e incluso sobre la 
intensidad del celibato definitivo. 

1 Se efectuó una proyección de la población total al 30 de octubre de 1969 con 
los datos del censo de 1960 que sirvió de base para la obtención de la muestra utili
zada. 
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Las interferencias entre los fenómenos de nupcialidad, mor
talidad y migración que se acaban de mencionar, impiden esta
blecer una correspondencia estricta entre la experiencia obser
vada respecto de las mujeres interrogadas en una encuesta de ti
po retrospectivo y la de las generaciones a las cuales pertenecen. 
Sin embargo, los problemas más importantes que pudieran deri
varse del análisis de este tipo de información resultan de errores 
en el muestreo o de la mala calidad de la información obtenida, 
más que de las interferencias, las cuales en realidad conducen a 
la obtención de una medida menos pura del fenómeno en es
tudio. 

Una forma de asegurar la confiabilidad de los datos, al mar
gen de los problemas de interferencia que existen, consiste en 
compararlos con la información censal. A este efecto, y dada la 
coincidencia entre el período que se levantó la encuesta y la fe
cha del Censo de Población de 1970, se compara la distribución 
por estado civil en ambas fuentes. En adición, se incluye un aná
lisis de los datos censales sobre estado civil por tamaño de locali
dad, cuyo propósito es servir como referencia al estudio más es
pecífico de las características de la nupcialidad en los sectores 
rurales y semi-urbanos de la encuesta. 

La segunda parte está dedicada al análisis de la información 
sobre nupcialidad, relativa al grupo de mujeres de la encuesta 
que hubieran contraído al menos una unión. Este análisis abarca 
el estudio de la edad a la primera unión, del número de uniones, 
de la causa de disolución y tiempo pasado en unión (duración 
de uniones) en función de la naturaleza de la unión actual o últi
ma, según se trate de mujeres con uniones subsistentes o inte
rrumpidas en la fecha de la entrevista. 

Por último, se examina la naturaleza de la unión y, en algunos 
casos, la edad media al contraer la primera unión por parte de 
las entrevistadas en función esta vez del contexto en que habi
tan (grado de ruralidad del lugar y región del país) y de algunas 
de sus características socioeconómicas (educación y ocupación). 

/J. Distribución de las mujeres por estado civil en la encuesta y 
en el censo 

Según datos censales, en 1970 el 64.7% de la población to
tal del país vivía en localidades de menos de 20,000 habitantes. 
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De los 1 O. 7 millones de mujeres en edades reproductivas en 
1970, 6.6 millones habitaban en lugares rurales o semiurbanos. 
El componente rural de esta población se ve acrecentado si se 
considera que el 61.8% de ella habitaba en localidades de me
nos de 2,500 habitantes. Conforme al sentido estricto de la de
finición censal mexicana, sólo las mujeres de este último grupo 
serían rurales; en otros países, el límite entre lo rural y lo urba
no se establece en 20,000 habitantes (se incluye entre la pobla
ción rural la que en México se considera como semiurbana 
-2,50U a 19,999 habitantes). 

En la Encuesta de Fecundidad Rural de la cual provienen la 
gran mayoría de los datos que se analizan en este trabajo, lapo
blación rural se dividió en dos estratos. Esta división se hizo te
niendo en cuenta la existencia o no, en el municipio de la uni
dad primaria de muestreo, de localidades de 20,000 habitantes o 
más. De esta forma se pueden distinguir en la encuesta un total 
de tres grupos de mujeres según el grado de urbanización del lu
gar en que habitan: a) aquellas que viven en localidades de me
nos de 2,500 habitantes pero próximas a centros urbanos; b) 
aquellas que viven en localidades de menos de 2,500 habitantes 
pero sin influencia urbana, y; c) aquellas que viven en localida
des cuyo número de habitantes oscila entre los 2,500 y 19,999. 

La importancia relativa del grupo de mujeres en edades repro
ductivas que viven en localidades de menos de 20,000 habitan
tes (61.5% del total del país) evidencia la influencia que tiene 
su comportamiento reproductivo sobre los niveles generales de 
la fecundidad en México. 

Esta misma razón da relevancia al análisis de la nupcialidad 
como uno de los componentes que incide más de cerca sobre las 
pautas reproductivas de una población que, por lo menos hasta 
1970, no ejercía un control efectivo de su fecundidad.2 Cuando 
una población se comporta conforme a un régimen de fecundi
dad natural, la edad al contraer, la primera unión y la duración 
de ésta son factores fundamentales del nivel que alcanza la fe
cundidad. 

Como ya se mencionó antes, al estudio de la nupcialidad en 
la Encuesta de Fecundidad Rural, antecede una comparación 
entre los datos sobre estado civil derivados de la propia encues-

2 Ver capítulo 3 de este libro en el cual se caracteriza a la población rural de Mé
xico como una población con régimen de fecundidad natural. 
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ta y aquellos provenientes del Censo de Población de 1970. Con 
esto se persigue un doble fin, el de validar la información de la 
encuesta que va a ser utilizada a lo largo de este trabajo, recu
rriendo para ello a una fuente externa como es el censo y el de 
ofrecer un panorama de la distribución por estado civil a nivel 
nacional. 

En el cuadro 1, figuran las distribuciones por estado civil de 
las mujeres de 15 a 49 años de edad en la Encuesta y el Censo 
de Población de 1970. Al no haberse tabulado en este último 
los datos por estado civil en forma que pudiera identificarse al 
grupo de mujeres de 15 a 49 años para las localidades de menos 
de 20,000 habitantes, fue necesario comparar la población de la 
encuesta, es decir, las mujeres de 15 a 49 años en localidades de 
menos de 20,000 habitantes, con el grupo de mujeres de 15 a 49 
años para el conjunto del país. 

En las áreas rurales y semiurbanas, las solteras representaron 
poco más de un cuarto de la población de 15 a 49 años (26%) 
y las mujeres que estaban unidas al momento de la entrevista, al
canzaron al 67%. Completa esta repartición el grupo de muje
res viudas, separadas, o divorciadas (6.8%). La proporción de 
"no respuesta" fue mínima (0.2%). 

Las costumbres y las propias disposiciones legales han 
impuesto una gama de arreglos matrimoniales que permiten 
dividir el conjunto de mujeres que han contraído al menos una 
unión (actualmente unidas y con uniones interrumpidas) según 
la naturaleza que éstas revistan. En el caso que nos ocupa (datos 
del cuadro 1) la naturaleza de unión retenida fue la correspon
diente a la de la unión en que se encuentra la mujer o en su de
fecto, la última que tuvo. 

La naturaleza de unión más frecuente entre las mujeres de la 
encuesta es el "matrimonio civil y religioso" que es aquel que 
obtiene sanción legal y de la iglesia. El 42.4% de las mujeres 
se declararon unidas en este tipo de unión. Además, por la for
ma en que se definió esta categoría, se incluye a aquellas muje
res que se encuentran "unidas sólo por la iglesia". A diferencia 
del censo, en la encuesta no se estableció una categoría aparte 
para el matrimonio que sólo recibe reconocimiento religioso. De 
haberse hecho, se habría dispuesto de información sobre las ca
racterísticas de la gran mayoría de las mujeres que la confor
man, ya que según los datos censales para 1970, el 84% de las 
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mujeres de 12 años y más unidas sólo en matrimonio religioso, 
viven justamente en las localidades de menos de 20,000 habitan
tes. Esta categoría de estado civil ha subsistido a través del tiem
po, aunque con una importancia relativa en disminución. 

CUADRO 1 

MEXICO: MUJERES DE 15 A 49 ANOS SEGUN 
ESTADO CIVIL EN LOCALIDADES DE MENOS DE 

20,000 HABITANTES Y PARA EL PAIS EN 
CONJUNTO, 1970* 

Estado Civil 

SOLTERAS 

ACTUALMENTE UNIDAS 
Matrimonio sólo Civil 
Matrimonio Civil y Religioso 
Matrimonio sólo Religioso 
Convivencia 

UNIONES INTERRUMPIDAS 
Viudas 

Matrimonio sólo Civil 
Matrimonio Civil y Religioso 
Convivencia 

Separadas 
Matrimonio sólo Civil 
Matrimonio Civil y Religioso 
Convivencia 

Divorciadas 

NO RESPONDE 

Total 

Mujeres Alguna Vez Unidas 

Localidades de -20,000 

26.0 

67.0 
11.3 
42.2 

13.4 

6.8 
2.5 
0.5 
1.5 
0.4 

4.2 
0.5 
1.2 
2.5 

0.1 

0.2 

100.0 

73.7 

Total del País 

32.5 

62.3 
9.8 

37.7 
4.8 

10.0 

5.2 
2.5 

2.1 

0.6 

100.0 

67.5 

* Los datos para las localidades de menos de 20,000 habitantes provienen 
de la Encuesta de Fecundidad Rural (PECFAL-México) y para el conjun
to del país del Censo de Población de 1970. 
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Si a la categoría de matrimonio "civil y religioso'' se suma la 
de los matrimonios "sólo civiles" ( 11.3 % ) el conjunto de mu
jeres unidas legalmente alcanza al 53.5% del total de mujeres 
entrevistadas en la encuesta. Sin embargo, esta cifra está lejos 
de abarcar el total de mujeres entrevistadas que llevan vida mari
tal. Un 13.4% de ellas se declara en convivencia (unión libre), 
con lo cual la proporción de mujeres en unión se eleva al 
66.9% del total de mujeres que tienen entre 15 y 49 años de 
edad. 

Si se considera ahora la distribución censal que figura en el 
mismo cuadro 1, se observa de inmediato una diferencia impor
tante entre las proporciones de solteras de la encuesta y del cen
so. La cifra de solteras a nivel del conjunto del país (32.5%) 
es 25% mayor que la que se obtiene para las localidades de 
menos de 20,000 habitantes (26%). 

Como una forma de distinguir, en las proporciones de solte
ras, las diferencias que pudieran resultar de pautas diferentes de 
nupcialidad urbana por un lado y semiurbana y rural por otro 
( edad al casarse más tardía, celibato definitivo más elevado) de 
aquellas que pudieran ser producto de errores de muestreo, o de 
declaración del estado civil, se calculó a partir de datos censales 
la población femenina soltera de 15 a 49 años para localidades 
de menos de 20,000.3 La cifra obtenida fue de 30.6% de sol
teras, con lo cual la diferencia entre la proporción censal y la de 
la encuesta se ve reducida pero no desaparece. Esta discrepancia 
puede ser atribuida a una subrepresentación de los grupos de 
edades más jóvenes (15-19 y 20-24 años) que existe en la en
cuesta.4 El hecho de que sea justamente en estos grupos donde 
se concentra la mayoría de las solteras explicaría que su propor
ción en la encuesta sea más reducida que la que se observa en el 
censo. 

La proporción comparativamente menor de solteras en los 
grupos de edades de 15 a 49 años en el medio rural y semiurba
no, acarrea en forma complementaria una mayor proporción de 
mujeres alguna vez unidas en este medio. A pesar de esto, la dis
tribución por estado civil al interior de este último grupo es se-

3 Véase con el Anexo 1 de pág. 201 el procedimiento seguido para la estimación d~ 
las mujeres solteras de 15 a 49 años. 

4 Guadalupe Espinoza y C. Welti, "Análisis de las características generales de las 
entrevistadas ... ", cuadro 3, capítulo 1 de este libro. 
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mejante en el censo y en la encuesta. En el caso del grupo de 
mujeres con uniones actuales, el predominio corresponde en 
ambas fuentes de datos a las uniones legales (matrimonios sólo 
civiles y civiles y religiosos). 

En cuanto al conjunto de mujeres con uniones interrumpidas, 
éste es más numeroso en el sector semiurbano y rural que a ni
vel nacional. Esto significa que la ruptura de uniones es más 
frecuente a nivel rural y semiurbano que a nivel urbano o bien 
que este tipo de uniones fue mejor captado en la encuesta que 
en el censo. La propia naturaleza de las encuestas en que se rea
lizan entrevistas más prolongadas y con personal más entrenado 
hace presumir que el nivel de las uniones disueltas corresponde 
más bien al obtenido para las localidades de menos de 20,000 
habitantes. 

Con base en los datos anteriores, las mujeres en edad fértil 
pueden ser ordenadas de acuerdo con la importancia relativa 
de la categoría de estado civil a la que pertenecen: a) mujeres 
casada por lo civil y religioso (incluidas aquellas en matrimonio 
sólo religioso) ( 42%); b) mujeres solteras ( casi 30%); c) mujeres 
en convivencia ( 10%); d) mujeres casadas sólo por lo civil 
(10%); e) mujeres en uniones interrumpidas (viudas, separadas y 
divorciadas) (5% a nivel del conjunto del país y casi 7%a nivel 
rural). 

La información contenida en la encuesta sobre las uniones in
terrumpidas permite análisis más detallados. En el cuadro 2 se 
incluye la información disponible sobre el tipo de ruptura de 
unión y la naturaleza de última unión. Según estos datos, del 
conjunto de mujeres alguna vez unidas, 3.3% ·son viudas, 
5.7% separadas y 0.2% divorciadas, lo cual arroja un total de 
9 .2% de mujeres en uniones disueltas. 

La importancia relativa de este último grupo depende de va
rios factores, entre los cuales cabe mencionar: los niveles de la 
mortalidad masculina ( entre más elevados sean éstos compara
dos con los de la mortalidad femenina, mayor será el número 
de mujeres que enviudan); la diferencia de edades entre los 
cónyuges (si por lo general la edad del esposo es más elevada 

"que la de la esposa, cuanto más grande sea esta diferencia ma
yor será la probabilidad del esposo de morir antes); la frecuencia 
con la cual se dan las separaciones y divorcio de las parejas; así 



CUADRO 2 

MUJERES DE 15 A 19 ANOS CON UNIONES INTERRUMPIDAS SEGUN CAUSA 
DE DISOLUCION Y NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION 

NATURALEZA DE LA ACTUALMENTE UNIONES INTERRUMPIDAS 

ULTIMA UNION UNIDAS TOTAL 
VIUDAS SEPARADAS DIVORCIADAS SUMA 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 
NUMERO 339 15 16 4 35 374 

% (90.6) (4.0) (4.3) (1.1) (9.4) (100.0) 

MATRIMONIO CIVIL 
Y RELIGIOSO 
NUMERO 1 266 46 35 -- 81 1 347 

% (94.0) (3.4) (2.6) -- (6.0) (100.0) 

CONVIVENCIA 
NUMERO 403 13 74 -- 87 490 

% (82.2) (2.7) (15.1) -- (17.8) (100.0) 

TOTAL 
NUMERO 2 008 74 125 4 203 2 211 

% (90.8) (3.3) (5.7) (0.2) (9.2) (100.0) 
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como la frecuencia con la cual contraen nuevas uniones las viu
das, separadas y divorciadas. 

Los datos del cuadro 2 muestran, además que la ruptura de 
uniones por separación de hecho de los cónyuges es más fre
cuente que la ruptura por viudez y que prácticamente no se re
curre, a nivel rural, al divorcio para poner fin a una unión. 

Estos mismos datos marcan tendencias diferenciales por natu
raleza de la última unión. La frecuencia de disolución de unio
nes es mucho mayor entre las convivientes (17 .8%) que entre 
las mujeres en matrimonio solo civil (9.4%) y matrimonio civil y 
religioso (6% ). Ahora, si se consideran por separado las viu
das y las separadas según tipo de unión última, se observa que 
la naturaleza de unión con menos viudas es la de las convivien
tes. La situación se da a la inversa en el caso de las separaciones 
donde la proporción de separadas de convivencia (15.1 % ) es 
más de tres veces superior a la de separadas de matrimonio civil 
(4.3% ), y el doble de la de matrimonio civil y religioso. En 
conjunto hay más viudas provenientes de uniones legales que se
paradas de dichas uniones. 

La menor proporción de viudas de convivencia, difícilmente 
se puede explicar por una menor mortalidad de las mujeres con
vivientes o por su mayor propensión a la unión, ya que esta mis
ma propensión debería darse para las mujeres separadas cuyo ni
vel, como se vio, es el más elevado. Cabría preguntarse aquí, si 
la menor proporción de viudas de convivencia no está ligada a 
la alta proporción de separadas de convivencia; en el sentido 
de que una vez ocurrida la separación -que acontece en general 
a edades más tempranas que la viudez- la mujer continuaría 
declarándose en ese estado civil aun cuando el cónyuge haya fa
llecido. Este efecto tendría menor impacto sobre los otros tipos 
de unión en la medida que las separaciones son menos abundan
tes en ellas. 

III. Distribución de las mujeres por estado civil según tamaño 
de la localidad 

Como se mencionó en el punto anterior, en las diferencias ob
servadas entre las distribuciones por estado civil a nivel nacional 
y de las localidades rurales y semiurbanas están implícitas dife
rencias urbano-rurales, cuyo análisis ha parecido importante 
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ampliar. Para ello, se ha recurrido a datos censales sobre distri
bución por estado civil y tamaño de localidad. Esta información 
existe para el conjunto de mujeres de 12 años y más sin distin
ción de grupos de edades. La ausencia de clasificación por gru
pos de edades fue el motivo que impidió efectuar la compara
ción directa entre la información censal y de la encuesta para 
mujeres entre los 15 y 49 años de edad. 

Los datos censales fueron reagrupados en las cuatro catego
rías que aparecen en el cuadro 3, de modo de distinguir locali
dades rurales (2,500 habitantes), semiumanas (2,500 a 19,999 
habitantes), urbanas de tamaño intermedio (entre 20,000 y 
49,999 habitantes) y urbanas de 50,000 habitantes y más. Esta 
última categoría representaba en 1970 el 38.9% de la pobla
ción total del país y de ella el 56.8% vivía en ciudades de más 
de un millón de habitantes (22 .1 % de la población total del 
país),5 pero no existe la clasificación censal por estado civil que 
permita separar este tamaño de localidad del resto. 

CUADRO 3 

MEXICO: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES DE DOCE ANOS Y MAS 
SEGUN ESTADO CIVIL Y TAMANO DE LA LOCALIDAD, 1970 

(PORCIENTOS) 

TAMANO DE LA LOCALIDAD 

ESTADO CIVIL HASTA 2,500 A 20,000 A 50,000 TOTAL 
2,499 I9,999 49,999 YMAS 

SOLTERAS !12.6 !17.!I !19.2 41.0 !16.8 
MATRIMONIO CIVIL 8.1 7.8 8.1 8.0 8.0 
MATRIMONIO RELIGIOSO 7.6 !1.7 2.4 1.7 4.5 
CIVIL Y RELIGIOSO !12.2 !15.2 !14.2 !12.5 !1!1.2 
UNION LIBRE 11.8 7.2 6.!I 5.5 8.4 
VIUDAS 5.8 6.!I 6.7 7.2 6.5 
DIVORCIADAS 0.4 0.4 0.7 l.l 0.6 
SEPARADAS 1.5 2.1 2.4 !1.0 2.0 

TOTAL ( % )ª 38.4 2!1.6 7.!I !10.7 100.0 

Fuente: Dirección General de Estadística, Censo General de Población, 1970, México, Secretaría de 
Industria y Comercio. 

ª Mujeres de 12 y más años. 

5 L. Unikel, C. Ruiz Chiapetto y G. Garza, El desarrollo urbano de México, Méxi
co, El Colegio de México, 1976, cuadros 1-4, pág. 30. 
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Al comparar la distribución por estado civil del conjunto de 
las mujeres de 12 años y más (véase el cuadro 3) con la corres
pondiente a las mujeres de 15 a 49 años (véase cuadro 1), resal
ta la diferencia entre las proporciones de solteras a nivel nacio
nal contenidas en ambos cuadros. La elevada proporción de sol
teras del cuadro 3 es producto de que se incluye, además de las 
mujeres de 15 a 49 años, a aquellas de 12 a 14 años, las cuales 
en su gran mayoría son solteras todavía a esas edades. Otra di
ferencia, resultante esta vez de la inclusión de mujeres de 50 
años y más, es la mayor proporción de viudas; en cambio la pro
porción de mujeres separadas y divorciadas no se altera al tomar 
como referencia el grupo de mujeres de 12 años y más, en lugar 
del grupo de 15 a 49. 

Al hacer la comparación entre tamaños de localidades para un 
mismo estado civil se observa, en el caso de las solteras, que esta 
categoría aumenta con el grado de urbanización. Como una for
ma de controlar el efecto de estructura por edades diferentes 
entre tamaños de localidades, se calcularon las proporciones de 
mujeres de 10 a 14 años sobre el total de la población de muje
res en cada uno de ellos.6 Las proporciones encontradas son 
muy similares, lo que lleva a atribuir las diferencias en las pro
porciones de solteras, a distintas edades a la primera unión en 
cada tamaño de localidad, las cuales serían tanto más tardías 
cuanto más urbana sea la población en cuestión. 

Para el resto de las categorías de estado civil, la situación 
comparativa por tamaños de localidad es la siguiente: una mis
ma proporción de mujeres unidas "sólo en matrimonio civil" 
(8%); una concentración de los matrimonios "sólo religiosos" 
en localidades rurales,7 situación ésta que se repite en el caso de 
las uniones "libres".11 Los matrimonios "civiles y religiosos•· 

6 La proporción de mujeres de 10 a 14 años con respecto al total de mujeres en 
cada tamaño de localidad es de 13.3% 'o en localidades de menos de 2,500 habitantes; 
13.6% en localidades de 2,500 a 19,999 habitantes; 12.9% en localidades de 
20,000 a 49,999 habitantes, y 12.3% en localidades de 50,000 y más. Se tomó 
como referencia el grupo de edades de 10 a 14 años por considerarse que en él la in
fluencia de la nupcialidad no es importante. Datos del Censo de Pohlación, 1970, 
cuadro 5. 

7 La proporción de mujeres en uniones sólo religiosas disminuye de 7.6% a 
1.8% lo que equivale a un descenso del 76.3 % entre las localidades de menos de 
2,500 habitantes y aquellas de 50,000 y más. 

~ El descenso equivale a un 52.9% entre las localidades más rurales y más urba
nas. 
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son algo más frecuentes (alrededor de un 7%) en las localida
des semiurbanas (2,500 a 19,999 habitantes) y urbanas de tama
ño intermedio (entre 20,000 y menos de 50,000 habitantes) que 
en las localidades rurales y urbanas de mayor tamaño. Por últi
mo, la proporción de mujeres viudas aumenta con el tamaño de 
la localidad lo mismo que la correspondiente a divorciadas y se
paradas. 

Los mayores diferenciales entre tamaños de localidades se 
dan en las categorías de mujeres en matrimonio sólo religioso y 
en convivencia. Dada la naturaleza no legal de estas dos catego
rías, podría pensarse que una cobertura deficiente del Registro 
Civil impide en ciertos lugares la legalización del matrimonio. 
Sin embargo, la inexistencia de un diferencial entre tamaños de 
localidad en el caso de los matrimonios sólo civiles, lleva a des
cartar esta hipótesis y aceptar que los diferenciales observados 
en las categorías de matrimonio sólo religioso y convivencia, es
tarían respondiendo a condicionamientos de índole sociocultu
ral, que serían los que definirían finalmente las distintas pautas 
de los arreglos ma~rimoniales. 

El aumento que se observa en la proporción de viudas a medi
da que aumenta el grado de urbanización, acepta una gama de 
explicaciones, entre las cuales surge como la más plausible, la 
existencia de un subregistro de mujeres. Este subregistro aumen
taría con la edad de la mujer y con el grado de ruralidad, como 
se observa al analizar los índices de masculinidad según tamaño 
de la localidad.9 A su vez, el subregistro afectaría más a la cate
goría de viudas por encontrarse concentrada en las edades más 
avanzadas.10 Esta explicación no descarta la influencia simultá
nea de otros factores que pudieran estar determinando el incre
mento de la proporción de viudas con el incremento del tamaño 
de la localidad. Entre ellos estaría: un diferencial menor, a nivel 
rural, entre las esperanzas de vida de los esposos que haría desa
parecer ambos cónyuges en forma casi simultánea; una sobre
mortalidad masculina a nivel urbano (esperanza de vida más cor
ta del hombre que de la mujer) que redunda en una mayor so-

9 En el anexo 2 pp. 202-204 se presentan los índices de masculinidad por grupos de 
edades y tamaños de localidad para 1970 que fundamentan esta afirmación. 

'º A partir de los 50 años la categoría de viudas es la única categoría de estado ci
vil que se incrementa. De 9.8% en el grupo de edades de 15 a 49 años se conviene 
en un 47.1% en el grupo de edades de 75 a 79 años. Censo de Población, 1970 
(cuadro 8). 
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brevivencia de la esposa convertida en viuda; una migración se
lectiva de viudas hacia los sectores urbanos. 

La disolución voluntaria de las uniones ( divorcios y separacio
nes), se incrementa continuamente con el grado de urbaniza
ción. Esta información aparece como contradictoria de lo que se 
concluyó del análisis de la distribución por estado civil de las 
mujeres de 15 a 49 años a nivel nacional (censo) y para las loca
lidades de menos de 20,000 habitantes (encuesta). En esa parte, 
se dijo que las separaciones eran más frecuentes a nivel rural; en 
cambio los datos analizados ahora por tamaño de localidad, 
muestran que la situación es a la inversa. Evidentemente la cifra 
censal global de separados y divorciados está muy por debajo de 
la que da la encuesta para el nivel rural (2.7% y 4.3%). Lo 
más probable es que la causa de esto esté en que la categoría de 
separadas se introdujo en el censo por primera vez en 1970. Por 
este motivo, la respuesta censal posiblemente no fue tan buena 
como para las otras categorías de estado civil. La relación ama
yor tamaño de localidad mayor proporción de uniones inte
rrumpidas probablemente se da pero en niveles más elevados 
que los que ofrecen las cifras del censo de 1970. 

IV. Características de la nupcialidad de las mujeres rurales y 
semi urbanas · 

Esta parte del trabajo está destinada al análisis de algunas ca
racterísticas de la nupcialidad de las mujeres entrevistadas en la 
Encuesta de Fecundidad Rural de México. Esto significa que el 
análisis se circunscribe ahora a aquellas mujeres que vivían, al 
momento de levantarse la encuesta, en localidades de menos de 
20,000 habitantes. 

Hasta aquí se ha podido constatar que la naturaleza de unión 
predominante es la legal, pero que las uniones de tipo consen
sual representan una proporción importante con respecto al 
conjunto de mujeres que han contraído al menos una unión 
( 14 .8 % a nivel nacional) y, que lo es aún más, si se adopta 
como referencia la población rural (21 % ). Esto, acompañado 
de la diversidad de tipos de matrimonios que existen, incluso al 
interior de las uniones legales y religiosas (sólo civil, sólo religio
sas, civiles y religio~as), pone de manifiesto la heterogeneidad de 
arreglos matrimoniales que prevalecen en la sociedad mexicana. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se van a estudiar en primer 
lugar las características de la nupcialidad para el conjunto de 
mujeres de 15 a 49 años y luego conforme a sus diferencias se
gún la naturaleza de unión en que se encuentran, o de la última 
que hubieran contraído si se trata de viudas, separadas o divor
ciadas. 

1. Edad a la primera unión y celibato 

a) Características generales 

Los datos censales disponibles para 1970, permiten llevar la 
comparación entre el nivel nacional y el semiurbano y rural a 
características tales como: la edad media a la cual suelen unirse 
por primera vez las mujeres que llegan a contraer al menos una 
unión, la proporción de mujeres que se encuentran unidas a los 
50 años; así como también la de aquellas que pueden conside
rarse en celibato definitivo a esa misma edad. 

Para el conjunto del país, la tabla de nupcialidad femenina 
del momento indica para 1970, una media de edad a la unión 
primera de 21. 7 años. 11 Esta misma edad para las mujeres de lo
calidades de menos de 20,000 habitantes, con base en los datos 
de la encuesta PECF AL-R, es de 18.2 años. La diferencia entre 
ambas edades es lo suficientemente amplia para poder concluir 
que las uniones se inician más tardíamente a nivel urbano. Por 
tratarse de medidas del momento no se puede distinguir si el 
diferencial responde a cambios en las tendencias recientes de la 
nupcialidad, o sea al comportamiento de las generaciones más 
jóvenes, o a pautas de nupcialidad que se arrastran desde hace 
ya más tiempo. 

De cualquier manera, la edad al unirse debe ser bastante más 
elevada a nivel urbano, para que la media nacional alcance un 
diferencial de 3.5 años, con todo y el peso relativo del sector de 
población rural y semiurbano sobre la población total del país. 
Datos provenientes de la Encuesta de Migración al Area Metro
politana de la Ciudad de México (1970) ofrecen evidencias en 
este sentido: 12 las mujeres nativas de 35 a 49 años de edad con-

11 J. Quilodrán, "Tablas de nupcialidad para México" Demografía y Econom(a 
No. 41, El Colegio de México, México 1976. 

1 2 Ana María Goldani, "lmp:.cto de la inmigración sobre la población del Area 
Metropolitana de la ciudad de México", México, 1976, Cuadro 14. (Mimeo). 
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trajeron su primera unión a los 21.3 años (media). Esta cifra 
comparada a la de 19 años que se obtiene para el mismo grupo 
de mujeres y para el 111ismo año en la Encuesta de Fecundidad 
Rural, arroja un diferencial medio de 2 .3 años.13 

La proporción de célibes permanentes (solteros a los 50 años) 
que se desprende de la tabla de nupcialidad de solteros (1970), 
de donde se obtuvo la edad media al unirse de 21.7 años, es de 
6. 7%. Los datos de la tabla correspondiente a las áreas rurales 
y semiurbanas (mujeres pertenecientes al grupo de generacio
nes 1920-1934) arroja una proporción similar a la nacional 
(6. 7%). Esto significa que aún cuando existen diferencias entre 
los calendarios de la nupcialidad a nivel rural y urbano, la in
tensidad de este fenómeno es la misma en ambos sectores. (Véase 
Anexo 3.) 

Si se comparan las proporciones de célibes mexicanas con las 
de otros países (véase el cuadro 4) se observa que por lo general 
no se alejan mucho de las imperantes en países europeos para las 
mismas generaciones. La intensidad de la unión se ha acrecenta
do en los países europeos, ya que como lo indican los datos dis
ponibles para los años 30 (mujeres pertenecientes a generaciones 
nacidas a fines del siglo XIX) el celibato era entonces más eleva
do que en la actualidad. Si por el contrario se comparan las ci
fras mexicanas con las intensidades observadas en algunos países 
africanos, las de éstos resultan bastante más bajas. O sea, la uni
versalidad del matrimonio o de la unión sería más grande en 
Africa que en Europa e incluso que en México. 

b) Edad a la primera unión según naturaleza de la unión 

Antes de presentar las edades a la primera unión para el con
junto y para cada naturaleza de la última unión se analizarán las 
proporciones de mujeres alguna vez unidas según edades al con
traer la primera unión para cada uno de los grupos de generacio
nes. (Gráfica l.) 

El interés de un análisis generacional de los calendarios de las 
uniones reside en establecer si han sufrido variaciones a través 
del tiempo. Estas distribuciones resultan más ilustrativas que las 
edades medias al contraer la primera unión, a efecto de detectar 
cambios que pudieran estar ocurriendo en la nupcialidad. 

13 J. Quilodrán. º'Tablas de nupcialitlad" loe. cit. 
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CUADRO4 

PROPORCIONES DE CEUBES PERMANENTES (MUJERES) 
PARA MEXICO Y ALGUNOS PAISES DE EUROPA, 

AFRICA Y ASIA 

155 

GENERACIONES ª CELIBES 
PAIS O ANOS (%) 

MEXICO 1970 6.7 
(RURAL) 1920-1934 ª 6.8 

EUROPA 
ALEMANIA 1931 ª 4.0 
BELGICA { 1930 13.3 

1961 9.2 
DINAMARCA 1920 ª 7.0 
FRANCIA 1926-1930 ª 7.4 
GRAN BRETANA 1931 ª 4.0 
IRLANDA 1921 ª 20.0 
SUECIA f 1900-1905 ª 26.0 

. 1920 7.0 

AFRICA 
ARGELIA 1966 1.5 
EGIPTO 1960 2.0 
MARRUECOS 1971 1.8 
SENEGAL 1970 5.0 
TUNEZ { 1966 2.1 

1975 1.6 

ASIA 
SRI LANKA 1971 3.6 

Fuentes: México: Datos del Censo de 1970 y Encuesta de Fecundidad Rural (PEC
F AL-R); Europa: Louis Roussel, "Le mariage dans la societé frarn;:aisc", 
Cahier No. 73, INED, 1975, pág. 41. Los datos para Bélgica fueron extra
ídos de Wattelar y Wunsch "La nuptialité en Belgique", Louvain, 1967 y 
Frcedman, Davis y Blake, "Factores sociológicos de la fecundidad", El 
Colegio de México-CELADE, 1967; Africa: D. Tabutin, "Tables de nup
tialé africaincs", Ponencia UIESP, Lieja, 1973; Asia: Duza y Baldwin, 
"Nuptiality and Population Policy ", Population Council, 1977. 

Aun cuando el calendario, en sentido estricto, es una caracte
rística que se desprende de la tabla correspondiente al fenóme
no estudiado -en este caso la tabla de nupcialidad de solteros-, 
la distribución de las primeras uniones por grupos de edad al 
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GRAFICA 1 

PROPORCIONES ACUMULADAS DE MUJERES UNIDAS AL MENOS UNA VEZ, 
SEGUN EDAD, AL CONTRAER LA PRIMERA UNION CON RESPECTO AL 

TOTAL DE MUJERES EN CADA GRUPO DE EDAD 
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interior de cada grupo de generaciones, constituye una buena 
aproximación de lo que sería el calendario de las tablas atribui
bles a dichos grupos de generaciones. 

En la gráfica 114 se puede apreciar que las proporciones acu
muladas de mujeres que se unen en cada grupo de edades con 

14 En el anexo 4, cuadro 1 aparecen los datos correspondientes a esta gráfica. 
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respecto al total de mujeres en cada uno de los grupos, es muy 
similar en todas las generaciones. 

Antes de cumplir los 15 años se ha unido más o menos el 
13% de las mujeres de un mismo grupo de generaciones; antes 
de los 20 el 60%; a los 25 años el 80% y a los 35 años se ha 
alcanzado prácticamente la proporción definitiva de mujeres 
que contraen al menos una unión. En el caso del México rural, 
esta proporción supera el 90%. Las cifras anteriores resumen 
aproximadamente el comportamiento del conjunto de mujeres 
entrevistadas. 

Comparando los grupos de generaciones entre sí no se advier
ten cambios de importancia en los niveles de la nupcialidad al
canzados a las distintas edades. La edad modal a la unión es de 
15 años. A partir de los 30 años el incremento de las proporcio
nes es mínimo. En los dos grupos de generaciones más jóvenes 
(1950-1954 y 1945-1949) las proporciones de mujeres unidas 
antes de los 15 y 20 años son algo más bajas que en las genera
ciones más antiguas; sin embargo, no es posible afirmar, con un 
número tan escaso de observaciones, que se está produciendo 
un retraso en la edad de contraer la primera unión. 

Por otra parte, en el cuadro 5 figuran las edades medias para 
el conjunto y para cada uno de los tipos de unión (según su na
turaleza) de las mujeres que han contraído al menos una unión 
a la fecha de la entrevista. En cada caso se ha calculado la edad 
correspondiente al grupo de mujeres de 15 a 49 años y aquella 
restringida al grupo de mujeres de 35 a 49 años. En estricto sen
tido, la edad media debe reflejar la experiencia de una genera
ción o grupo de generaciones una vez que éstas hayan rebasado 
la edad más allá de la cual se considera que la probabilidad de 
contraer una primera unión es casi nula (50 años). Dado que en 
la encuesta el número de primeras uniones después de los 35 
años es muy escaso, se procedió a calcular la edad media para el 
grupo de mujeres de 35 a 49 años, además de la edad correspon
diente al conjunto. 

La edad media al contraer la primera unión entre las mujeres 
de 15 a 49 años es de 18.2 años. Ahora bien, si las generaciones 
nacidas entre 1935 y 1954 (15 a 34 años al momento de la en
trevista) repiten exactamente la experiencia matrimonial de las 
generaciones 1920-1934 (35 a 49 años), su edad media termina
rá siendo también de 19 años. 
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CUADRO 5 

EDADES MEDIA Y MODAL A LA PRIMERA UNION DE LAS 
MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS, SEGUN LA NATURALEZA 

DE LAS UNIONES 

EDADES MEDIAS 
NATUALEZA DE LA ULTIMA UNION 

15 - 49 35 - 49 EDAD MODAL 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 18.0 19.3 15 
(!174) (101) 

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 18.6 19.2 17 
(1 347) (588) 

CONVIVENCIA 17.4 18.1 15 
(490) (182) 

TOTAL 18.2 19.0 15 
(2 211) (871) 

En la gráfica 2 15 se han representado las distribuciones por
centuales según la edad al contraer la primera .unión de 100 
mujeres pertenecientes a cada una de las tres naturalezas de 
uniones que se han venido distinguiendo (matrimonio sólo civil, 
civil y religioso y convivencia). 

Existe un desfase entre las tres curvas que refleja qué tan jo
ven y qué tan rápido se unen las mujeres que lo hacen en matri
monio sólo civil, en civil y religioso y en convivencia. Sin lugar a 
dudas la unión que se celebra a edades más precoces es la convi
vencia o unión libre, pues alcanza su frecuencia máxima a los 
15 años cuando ya se ha unido el 26.2% del total. El matri
monio sólo civil se diferencia del civil y religioso en que alcanza 
su máximo más rápido (edad modal 15 años, igual que la convi
vencia); así, se tiene que a los 15 años el 16% ya se ha unido 
al menos una vez mientras que entre las mujeres que se casan ci
vil y religiosamente a esa misma edad la proporción es del 
13.8%. La edad modal es en el caso de este último tipo de 
unión de 17 años, es decir 2 años más elevada que en los otros 
dos. 

A los 20 años, de 100 mujeres unidas al momento de la entre
vista, en matrimonio sólo civil 78.7 ya se habían unido, 71 en 
el caso de las casadas en matrimonio civil y religioso y 83.3 tra-

1 s Anexo 4 de este capítulo págs. 205 y 206, cuadro 2, datos correspondientes a la 
gráfica 2. 
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tándose de convivientes. Como se observa, a los 20 años las di
ferencias entre proporciones de unidas según tipo de unión son 
apreciables; sin embargo, a los 25 aunque persisten ya son pe
queñas. Después de los 25 se une todavía entre un 4 y 6 º/o del 
total de mujeres que llegan a contraer al menos una unión. 

La,s distribuciones contenidas en la gráfica 2 permiten visuali
zar mejor las diferencias de comportamiento de las mujeres que 
se unen, en uno u otro tipo de unión, que las simples medias de 
edades que figuran en el cuadro 5. Cualquiera de los dos, la 
gráfica 2 o el cuadro 5, marcan una clara tendencia: la unión li
bre o consensual se contrae a edades más tempranas que la legal. 

2. Número de uniones 

a) Número de uniones y naturaleza de la últz"ma unión 

Si se atiende en primer lugar al número de uniones, se obser
va que el 80.6% del total de mujeres alguna vez unidas sólo 

20 º/o 

15 

10 
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había contraído una unión hasta el momento de la entrevista. El 
19.4% restante se encuentra unida, en su gran mayoría, en 
una segunda unión (17 % )16 y sólo el 2.4 % sobrepasa las 
dos uniones. El máximo de uniones registrado en la encuesta 
fue de cinco. Al comparar las cifras de México con las de los 
otros países donde se levantaron encuestas de este mismo tipo, 
resulta que el único país que presenta una proporción superior 
al 20% de mujeres con dos o más uniones es Perú.17 Al igual 
que en México, en Costa Rica, Perú y Colombia, las uniones de 
rango superior a dos es mínimo. 

Los datos para México indican que el número de uniones no 
es independiente del último tipo de unión. En realidad, se ad
vierte que existe una propensión a unirse más frecuentemente 
en convivencia a medida que se incrementa el número de unio
nes (véase el cuadro 6). Esto se traduce en un número medio de 
uniones más elevado para el grupo de mujeres que se encuentran 
en una convivencia o cuya última unión fue de este tipo ( 1.4 
uniones). Las mujeres en matrimonio sólo civil o civil y religio
so registran un comportamiento similar entre sí con un número 
medio de uniones que no supera el 1.2 en ambos casos. 

b) Edad media al unirse según orden de la unión 

La edad media al unirse por primera, segunda y tercera vez 
fue calculada para el conjunto de mujeres sin distinción del tipo 
de unión último (véase el cuadro 7). 

La edad media correspondiente al grupo de mujeres que sólo 
han contraído una unión (18.5 años) es muy similar a la del 
conjunto (18.2 años) debido a la preponderancia de las mujeres 
con una unión dentro de él. En cambio, la edad a la primera 
unión para las mujeres de 35 a 49 años que han tenido una sola 
unión es un año y medio más elevada que la del conjunto (20.5 
y 19.0 años, respectivamente). Esto significa que al eliminar 
del cálculo de la edad a la primera unión gran parte de aquellas 
mujeres que llegan a contraer más de una unión, se tiene que 
las mujeres que se unen sólo una vez contraen esa unión a eda-

16 Esta proporción incluye a las mujeres cuya segunda unión constituye en reali
dad una legalización de la primera unión. 

1 7 Marginales comparativos del Programa de Encuestas PECF AL-R, CELAD E, San
tiago de Chile. Variable No. 388 (para mujeres casadas y convivientes): Costa Rica, 
18 °/o;Perú, 28.5 °/o;Colombia, 19.6 °/o y México, 19 °/o. 



CUADRO 6 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS SEGUN NUMERO 
DE UNIONES Y NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION 

(PARA 100 MUJERES EN CADA NATURALEZA DE UNION) 

.,. NUMERO DE UNIONES 
·:·_ NATURALEZA D;E LA ULTIMA UNION 

1 2 3 y más TOTAL 

MATRIMONIO SOLO CIViL -81.9 17.1 1.0 100.0 
(307) (64) (4) (375) 

.. ·-
~;: MATRIMONIO .CIVIL Y.RELIGIOSO 84.7 14.2 1.1 100.0 
- • • • • • J 

(1 140) (191) (15) (1 346) 

CONVIVJ;:NCIA 68.3 . 24.7 7.0 100.0 
; (332) (120) (34) (486) 

-TOTAL 80.6 17.0 2.4 100.0 
(l. 779) (3 75) (53) (2 207)* 

* No respuesta 0.2 %. 

NUMERO MEDIO 
DE UNIONES 

1.19 

1.16 

1.40 

1.22 
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des más tardías que el resto de las mujeres. Dicho de otra for
ma, las mujeres que se unen más jóvenes tienen propensión a 
unirse más veces. (Cuadro 7.) 

Según se adopte como referencia las edades medias corres
pondientes al conjunto de mujeres de 15 a 49 años o de 35 a 49 
años, las diferencias entre las edades al contraer la primera, se
gunda y tercera unión oscilan entre 5 y 6 años. 

Según estos mismos datos, las mujeres pertenecientes a locali
dades rurales y semiurbanas contraen su primera unión hacia los 
19 años; quienes se unen más de una vez celebran su segunda 
unión alrededor de los 26 años y; quienes lo hacen tres o más 
veces, celebran su tercera unión a los 32 años. Estas medias co
rresponden a las pautas de nupcialidad imperantes en las genera
ciones que contaban entre 35 y 49 años cumplidos (generacio
nes 1920-1934) al momento de la encuesta. Es posible que estos 
mismos valores medios sean diferentes entre las generaciones 
más jóvenes pero se necesitaría un número de observaciones ma
yor para efectuar el análisis por generaciones que ello requiere. 

La media general de 19 años de edad, dado que incluye las 
mujeres que se unen más de una vez (20%), encubre el hecho 
de que la gran mayoría de estas mujeres (mujeres con una sola 
unión) se unen a edades más tardías cuya edad media viene a ser 
de 20.5 años. Esta afirmación se basa en la comparación entre la 
edad a la primera unión de las mujeres con una sola unión y la 
del conjunto de mujeres (20.5 y 19 años, respectivamente). 

3. Duración de uniones 

La variable duración de uniones representa la suma de los 
años que cada mujer ha pasado unida al momento de la encues
ta. En el caso de aquellas que han estado unidas más de una vez, 
no se computaron los intervalos entre uniones. 

La intervención de las fechas de inicio y término de cada una 
de las uniones ( o al menos la de inicio para las uniones subsis
tentes), en la definición de la duración de las uniones se tradujo 
en una elevada proporción de mujeres con duración de uniones 
no determinadas. Estimando el mes de la unión para aquellas 
que habían declarado el año en que ésta ocurrió, la proporción 
mencionada se redujo al 8. 7% Sin embargo, se observó que 
la "no respuesta" era selectiva; en primer lugar, según la edad 



CUADRO 7 

EDAD MEDIA DE LAS MUJERES AL UNIRSE, SEGUN ORDEN DE LA UNION 

ORDEN DE LA UNION EDAD ALA 
PRIMERA UNION 

1 2 3 (CONJUNTO) 

15-49 35-49 15-49 35-49 15-49 35-49 15-49 35-49 
ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS 

18.5 20.5 23.5 26.4 28.9 32.2 18.2 19.0 
(1 779) (655) (422) (211) (49) (30) (2 199)* (862) 

-
*No respuesta 0.6 % 
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( elevándose conforme ésta avanzaba) en segundo lugar, según 
la naturaleza de la unión y, por último, según se tratara de 
uniones subsistentes o interrumpidas. 

En el caso de mujeres viudas, separadas y divorciadas, con 
una sola unión, la imposibilidad de calcularles la duración de 
uniones alcanzó al 100%; esta misma cifra fue del 77% tra
tándose del conjunto de mujeres con una o más uniones. Al di
ferenciar la "no respuesta" por naturaleza de la unión se tiene 
que ésta es mucho mayor entre las convivientes (16%) que en
tre aquellas mujeres en matrimonio sólo civil (8.7%) y civil y 
religioso (6.2% ). Un comportamiento semejante se observa 
entre las mujeres con una sola unión: un total de 8.8% de 
"duración indeterminada de uniones", también con diferencias 
según la naturaleza de la unión. 

La elevada proporción de mujeres con uniones interrumpidas 
a las cuales no se les pudo calcular su duración de uniones, llevó 
a limitar el análisis de la duración de las uniones correspondien
tes al grupo de mujeres con uniones subsistentes. En este grupo 
la proporción de mujeres con duración de uniones no determi
nadas es de sólo 2% 

En el cuadro 8 figuran los tiempos medios generales de dura
ción de uniones según la naturaleza de la última unión. El núme
ro medio de años pasados en unión por el conjunto de mujeres 
con una o más uniones subsistentes es de 13. 7 años. Este mismo 
número medio es algo más bajo (13.2 años) entre las mujeres 
que se encuentran en su primera unión. 

Si se anula el efecto de las diferentes estructuras por edad se
gún naturaleza de la unión última (medias estandarizadas) se 
tiene que las diferencias entre las duraciones de uniones prácti
camente desaparecen, a diferencia de las que efectivamente se 
observan (medias generales). Sin eliminar el efecto de la edad, 
el tiempo medio de duración más bajo corresponde al matrimo
nio civil, le sigue la convivencia y finalmente el matrimonio civil 
y religioso. Esto significa que cada naturaleza de unión tiene su 
propia estructura por edades. Entre más vieja es esta estructura, 
mayor es el número de años de unión que han tenido tiempo de 
acumular las mujeres que la conforman. 

En el anexo 4 111 aparecen las estructuras por edades para las 

111 En el anexo 4 de este capítulo, cuadros 3 y 4 figuran las distribuciones por grupos 
de edades de las mujeres según naturaleza de la unión última para mujeres con una sola 
unión y una o más uniones. 



CUADRO 8 

DURACION MEDIA DE UNIONES (AROS) PARA MUJERES CON UNIONES SUBSISTENTES 
SEGUN EDAD A LA ENTREVISTA Y NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION 

EDAD Y GENERACION 
NATURALEZA DE LA MEDIA MEDIA NUMERO DE 
ULTIMA UNION 15-19 20-24 25-29 !10-!14 !15-!19 40-44 45-49 GENERAL ESTANDARIZADAª CASOS 

1950-54 1945-49 1940-44 19!15-!19 19!10-!14 1925-29 1920-24 

MUJERES CON UNA O MAS UNIONES 

MATRIMONIO CIVIL 2.9 4.9 9.0 14.!I 19.1 22.1 2!1.5 11.4 l!l.!I !1!14 
CIVIL Y RELIGIOSO 2.9 5.1 9.5 18.6 18.1 2!1.4 27.4 14.5 1!1.7 1 250 
CONVIVENCIA !1.5 5.5 10.!I 14.!I 18.7 22.!I 25.7 1!1.2 1!1.9 !182 

TOTAL !1.0 5.4 9,6 1!1.8 18.!I 22.l 26.8 1!1.7 1!1.7 1 966 

MUJERES CON UNA SOLA UNION 

MATRIMONIO CIVIL 2.9 5.1 8.9 14.1 19.8 21.9 26.1 11.1 1!1.1 277 
CIVIL Y RELIGIOSO 2.9 5.0 9.5 1!1.4 18.4 2!1.4 27.6 14.2 l!l.!1 1 069 
CONVIVENCIA 2.9 5.2 10.!I 1!1.9 18.2 22.7 27.5 11.5 1!1.4 271 

TOTAL 2.9 5.1 9.5 1!1.6 18.2 2!1.1 27.4 1!1.2 1!1.2 1 617 

ª La estandarización se hizo conforme a las estructuras por edad del conjunto de mujeres alguna vez unidas y con una sola unión. 
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mujeres actualmente unidas con una sola unión y para aquellas 
con una o más uniones. De la comparación resulta que la estruc
tura correspondiente a las mujeres con una sola unión es ligera
mente más joven que la estructura por edades de las mujeres con 
una o más uniones. Sin embargo, las diferencias más importan
tes que se observan son las que existen entre las estructuras por 
edades de las mujeres en matrimonio sólo civil y las otras dos 
categorías. Las mujeres en convivencia registran una estructura 
algo más joven que las mujeres en matrimonio civil y religioso 
pero no distan demasiado entre ellas. En cambio, la estructura 
de las mujeres en matrimonio sólo civil presenta proporciones 
por grupos de edad comparativamente más bajas en el grupo de 
edades de 30 a 34 años en adelante, con la consiguiente repercu
sión de ello sobre la duración media de uniones de la categoría. 

En una misma generación, el tiempo medio pasado en unión 
(duración de unión) hasta una cierta edad por las mujeres que 
han contraído al menos una unión, depende de la edad a la cual 
contrajeron su primera unión. Si esta unión se encuentra disuel
ta, interviene el tiempo que ha transcurrido entre la separación, 
divorcio o viudez, a menos que se haya producido una nueva 
unión, caso en el cual lo que influye es el tamaño de intervalo 
entre uniones. 

Respecto a la duración media calculada para diferentes gene
raciones en un momento dado, a las influencias ya menciona
das se agrega el efecto generacional. Vale decir que además de la 
edad al unirse, de las interrupciones de uniones y de las nuevas 
nupcias, la duración de uniones se ve afectada por los cambios 
que pueden sufrir las proporciones de uniones de una y otra na
turaleza dentro de una misma generación o grupos de generacio
nes. Lo que le da especificidad a cada naturaleza de unión es jus
tamente la manera diferente en que se produce su formación y 
disolución. Estas características son más, difíciles de precisar 
porque el análisis no se efectúa dentro de generaciones y las va
riaciones que pueden sufrir los elementos específicos de cada 
naturaleza de unión pueden cambiar de unas generaciones a 
otras. 

De los datos del mismo cuadro 8 se desprende que las mujeres 
sobrevivientes al final de su vida reproductiva (mujeres de 45 a 
49 años en la encuesta) llegan a acumular un tiempo medio de 
26.8 años de unión. Esta media se eleva a 27 .4 años en el caso 
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de las mujeres con una sola unión (80.4% del total de mujeres 
alguna vez unidas). 

Al diferenciar la edad a la primera unión por naturaleza de 
uniones, se observó que la convivencia se inicia en términos me
dios a los 17 .4 años, el matrimonio sólo civil a los 18 años y el 
matrimonio civil y religioso a los 18.6 años. De acuerdo con es
to, las mujeres convivientes deberían ser las que acumularan 
el número medio más elevado de años de unión al momento de 
la entrevista; sin embargo, no sucede así. En el cuadro 9 se apor
tan datos sobre la proporción de mujeres que se encuentran en 
uniones interrumpidas o que han contraído más de una unión 
según naturaleza de uniones. Según estos datos, la naturaleza 
de uniones que comporta la mayor proporción de mujeres con 
dos o más uniones es la convivencia. La pérdida de años de 
unión por estos conceptos se ve compensada, en este caso, 
por el número adicional de años pasados en unión por aquellas 
mujeres que contraen nuevas nupcias. Cuando esta compensa
ción no se produce, como en el caso de las convivientes con una 
sola unión, la duración media de uniones es mucho menor. 

El matrimonio sólo civil es el que registra la duración media 
más corta y no se observa compensación por nuevas nupcias co
mo ocurre con la convivencia, así se trate de mujeres con una o 
más uniones. Tampoco posee la edad al contraer la primera 
unión más joven en comparación con las demás naturalezas de 
unión. Con estas características la media debería ser semejante 
a la de las mujeres en matrimonio civil y religioso y no tres años 
menos como se observa en términos medios. De aquí que se esti
me que el matrimonio sólo civil es un tipo de unión que ha veni
do aumentando entre las generaciones más jóvenes. Conforme a 
esto, la proporción de mujeres en los grupos de edades avanza
das es menor que en los otros tipos de unión y por esta misma 
razón el número medio total de años que han llegado a acumu
lar a la fecha de la encuesta, es también comparativamente me
nor. 

Las mujeres en matrimonio civil y religioso, aun cuando con
traen su primera unión a una edad más tardía, alcanzan las du
raciones de uniones más prolongadas. La escasa diferencia de la 
duración media entre mujeres con una o más uniones y una sola 
unión, es reveladora de la poca influencia que tiene sobre este 



NATURALEZA DE LA 
UNION ULTIMA 

CUADRO9 

PROPORCION DE MUJERES CON MAS DE UNA UNION Y CON UNIONES 
INTERRUMPIDAS SEGUN NATURALEZA DE SU ULTIMA UNION 

(PORCIENTOS) 

MUJERES CON 2 MUJERES CON UNIONES 
O MAS UNIONES INTERRUMPIDAS 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 18.1 9.3 
(68) (35) 

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 15.3 6.0 
(206) (81) 

CONVIVENCIA 31. 7 18.0 
(154) (87) 

TOTAL 19.4 9.2 
(428) (203) 

* No respuesta 

MUJERES ALGUNA 
VEZ UNIDAS 

-
100.0 
(375) 

100.0 
(1 346) 

100.0 
(486) 

100.0 
(2 207)* 
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tipo de unión, la pérdida de años derivados de los intervalos en
tre uniones. 

Los datos sobre proporciones de mujeres con uniones inte
rrumpidas no fueron considerados en los comentarios anterio
res, en vista de que para el cálculo de la duración media de las 
uniones se eliminó este grupo. De cualquier forma, cabe mencio
nar la elevada proporción de mujeres con uniones disueltas que 
comporta la convivencia. 

Del análisis de la duración media de las uniones, se desprende 
que las legales duran más que las convivencias y que el factor 
más importante de este diferencial es la estabilidad de la unión. 
Por lo tanto, no son las mujeres que se unen más jóvenes las que 
acumulan más años de unión. Así por ejemplo, las convivientes 
se unen en término medio un año antes que las que contraen 
matrimonio civil y religioso y su duración de unión es un año 
más corta, también en término medio. 

V. Nupcialidad según grados de urbanización 
y regiones del país 

Como se mencionó antes, en la encuesta se distinguieron tres 
sectores en el interior de la población que habitaba en localida
des de menos de 20,000 habitantes. Esta clasificación se hizo 
en atención al grado de urbanización de cada localidad y a la in
fluencia que pudiera ejercer sobre ella la cercanía de un centro 
urbano cuando se trataba de localidades rurales (localidades de 
menos de 2,500 habitantes). 

De acuerdo con esto, las características de las mujeres entre
vistadas se pueden analizar según pertenezcan a localidades se
miurbanas (2,500 a 19,999 habitantes), a localidade~ de menos 
de 2,500 habitantes ubicadas en municipios donde existen nú
cleos urbanos o, a localidades también rurales pero que no se 
encuentran próximas de lugares urbanos ubicados en sus mismos 
municipios. 

Del total de mujeres entrevistadas, el 54.5% habitaba en lo
calidades rurales, el 13.3% en localidades rurales con influen
cia urbana y el 32 .2% en núcleos semiurbanos. La distinción 
entre localidades rurales con y sin influencia urbana, pierde en 
parte su sentido al no haberse considerado en su definición la 
influencia que pudieran ejercer núcleos urbanos próximos a la 
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localidad de la entrevistada pero pertenecientes a un municipio 
diferente. 

En cambio, las diferencias entre localidades rurales -con y 
sin influencia urbana- y las localidades semiurbanas pueden 
apreciarse de inmediato si se utiliza como ejemplo la propor
ción de analfabetas que existen en cada una de ellas. En la en
cuesta, 40.6% de las mujeres del sector rural y 30.2% del 
sector semiurbano pueden ser consideradas analfabetas ya que 
no terminaron ningún año de primaria. Los datos censales 
aportan evidencias en este mismo sentido. La proporción de po
blación analfabeta mayor de 6 años era en 1970 de 41.1 % en 
las localidades rurales, 24.9% en las localidades semiurbanas y 
16% a nivel urbano. Estas mismas cifras censales, referidas 
sólo a las mujeres eran de 44.8% en el sector rural, 27 .6% en 
el semiurbano y 17 .8% en el urbano (20,000 habitantes y más). 
Como se puede ver, el diferencial opera en forma muy clara 
según el grado de urbanización y se agudiza cuando se hace 
además la distinción por sexo. 

A la clasificación de la población por sectores según grados de 
urbanización, se podrían agregar otras clasificaciones que dieran 
cuenta más cabal de los complejos mecanismos que subyacen 
tras los indicadores demográficos que nos ocupan. En ocasiones 
las dificultades conceptuales de construir categorías más expli
cativas y otras veces la escasez de datos para hacerlo, limitan las 
relaciones que pueden establecerse entre los {ndices obtenidos y 
ofrecer por esta misma razón una descripción más profunda de 
los fenómenos que se estudian. En este sentido, la Encuesta de 
Fecundidad Rural de México, a diferencia de las encuestas de es
te mismo tipo realizadas en Perú, Costa Rica y Colombia, abrió 
la posibilidad de efectuar análisis a nivel regional. 

La regionalización del país efectuada conforme a criterios 
principalmente de índole geoeconómica, permite diferenciar los 
comportamientos demográficos a través del espacio. Espacio 
que puede ser jerarquizado en cuanto a sus distintos grados de 
desarrollo a partir de las características utilizadas en la defini
ción de cada región. 

Sin pretender el establecimiento de un vínculo explicativo di
recto entre los aspectos más globales que caracterizan a la pobla
ción que habita una zona geográfica y la nupcialidad, ha pared-
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do importante examinar si esta última adquiere diferentes mo
dalidades según regiones del país. 

La regionalización utilizada en la encuesta de México corres
ponde a la regionalización geoeconómica de Bassols modificada 
conforme a elementos estrictamente demográficos. 19 

En el mapa de México figura la distribución que se hizo del 
país en nueve regiones (véase anexo 4 del libro). Las regiones, 
como se puede observar en el mapa, no corresponden estricta
mente con las delimitaciones estatales. Hay zonas de algunos es
tados que figuran en una región y otras en otros. 

A partir de un ordenamiento de los indicadores de índole so
cioeconómica que se calcularon en un trabajo especial dedicado 
a la regionalización en esta encuesta,2 ° se efectuó una jerarqui
zación de las regiones y su reagrupación en tres grandes catego
rías, 21 como una manera de facilitar el análisis comparativo de 
la nupcialidad a través de ellas. 

Las regiones incluidas en cada uno de dichos grandes grupos 
y sus principales características son en términos muy generales 
las siguientes: 

A. Las regiones VII, I, 11 y IV, que corresponden a la zona 
norte del país, parte del Bajío y próxima al Distrito Federal, tie
nen la población más alfabetizada del país (más de un 80% de 
alfabetas), las mayores proporciones de viviendas con energía 
eléctrica y drenaje, la proporción más grande también de pobla
ción económicamente activa (PEA) en el sector terciario, lapo
blación más numerosa con ingresos superiores a 1,500 pesos 
(mensuales) y la más urbanizada. Cabe mencionar que la Región 
VII que incluye al Distrito Federal, los estados de México, Mo
relos y Puebla, en cuanto a viviendas con drenaje y energía eléc
trica y población en el sector terciario, registra niveles muy por 
encima de las otras tres regiones de este mismo grupo. 

B. Las regiones VIII y V que corresponden al sur de Veracruz 
y gran parte del Bajío (Guanajuato, Norte de Michoacán y cen
tro de San Luis PotOSIJ poseen características sociales, económi-

l 9 Ver capítulo 2 de este libro. En éste se detalla el procedimiento seguido para 
definir las regiones y se complementa con un análisis de indicadores sociales (alfabe
tismo, vivienda, drenaje y energía eléctrica) y económicos (distribución de la PEA por 
sectores económicos y por nivel de ingreso). 

20 Ver capítulo 2 de este libro. 
21 Anexo 5 pág. 209. Ordenamiento de las regiones según los niveles de sus 

indicadores socioeconómicos. 
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cas y de urbanización que las sitúan en un nivel intermedio con 
respecto al resto de las regiones. Realizan un tipo de agricultura 
avanzada así como actividades ganaderas y poseen una de las 
más importantes zonas petroleras del país. 

C. Las regiones que presentan los valores más bajos, en los in
dicadores seleccionados son la 111, VI y IX, integradas por las 
entidades ubicadas en la banda costera occidental del país ( entre 
Colima y Chiapas), los estados de Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
la península de Yucatán, además de Querétaro y gran parte de la 
zona Huasteca. El centro de mayor desarrollo industrial existen
te en esta parte del territorio es el estado de Querétaro y, en 
menos grado, el estado de Tlaxcala. En estas regiones, habitan 
los principales grupos indígenas del país. 

En el anexo 5 se incluyen los valores de los indicadores socio
ecnómicos de cada región, así como el ordenamiento que se 
hizo de ellos. El simple ordenamiento en sentido creciente del 
lugar que ocupaba cada uno de los índices en cada una de las 
distintas regiones, resultó muy consistente. Los indicadores ocu
paron dentro de una misma región casi siempre el mismo lugar. 

Las características que se utilizaron para definir las regiones 
se refieren al conjunto de la población y no a la población de las 
localidades de menos de 20,000 habitantes (rural y scmiurbana) 
que está representada en la encuesta. Esto significa que los índi
ces demograficos calculados para las distintas regiones pueden 
no ser del todo congruentes con los comportamientos esperados 
a partir de los niveles de desarrollo que posee la región en su 
conjunto. De cualquier forma, se estima que la región guarda un 
mayor grado de homogeneidad que otras unidades de análisis, 
lo cual permite ubicar los fenómenos, en este caso la nupciali
dad, en contextos más diferenciados. 

En cuanto al inconveniente que puede representar la existen-
cia de distintas estructuras por edades, por regiones y sectores, 
se comprobó estadísticamente que las diferencias entre ellas no 
eran significativas.22 

1. Características de la nupcialidad por sectores 

En las localidades rurales sin influencia urbana, el 75.5% de 
las mujeres está o ha estado unida. En las localidades con in-

22 No significativos al 95 º/o según prueba de hipótesis realizada con la x2. 
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fluencia urbana, esta proporción es del 74.3% y a nivel de lo
calidades semiurbanas desciende a 70.2%. Según estas cifras, 
la proporción de mujeres alguna vez unidas no difieren mucho 
entre sí, en especial aquellas referentes a los dos sectores rurales. 

En los tres sectores la naturaleza de unión predominante es el 
matrimonio civil y religioso con poca variación en la proporción 
de un sector a otro (entre 61.5 y 58.4%). El matrimonio sólo 
civil es más frecuente a nivel de las localidades rurales con in
fluencia urbana, donde supera incluso la proporción de convi
vientes que por lo general es más elevada que la de matrimonios 
sólo civiles. La naturaleza de uniones que presenta mayores dife
rencias entre los tres sectores es la "sólo civil" que varía entre 
un 15.6% a nivel rural y un 22.1 % a. nivel de localidad rural 
con influencia urbana (véase el cuadro 10). 

Al reunir los datos de los dos sectores rurales, se observa que 
para el sector rural en su conjunto, el matrimonio sólo civil re
presenta el 16.8%, el matrimonio civil y religioso el 60.9% y 
la convivencia el 22.7%. Con esto, las diferencias entre sec
tores rurales y semiurbano se reducen a 0.4% más de matri
monios sólo civiles en el sector semiurbano y 0.8% más de 
convivencia en el sector rural. Como las proporciones de matri
monios civiles y religiosos son idénticas en ambos sectores, re
sulta que a nivel rural la proporción de convivencia es algo más 
elevada que la que prevalece a nivel semiurbano. 

La edad media al contraer la primera unión, es la misma a ni
vel de los dos sectores rurales, es decir, rural con y sin influencia 
urbana; en ambos sectores esta edad es de 18 años para el con
junto de mujeres de 15 a 49 años y, 18.8 y 18.7 años, en el caso 
de aquellas mujeres cuyas edades superaban los 35 años de edad 
en el momento de la entrevista. 

En cambio, en el sector semiurbano la primera unión se cele
bra 0.7 años más tarde. Esta diferencia de casi medio año marca 
una tendencia;· orientada en el sentido de que a mayor grado de 
urbanización la edad al unirse sería más tardía. La edad media 
de 21.4 años para el con1unto demujeres del país23 corrobora
ría de manera indirecta .esta tendencia, ya que esta media no 
podría darse si la edad al unirse no fuera bastante más tardía en
tre las mujeres pertenecientes a. localidades urbanas. 

23 J. Quilodrán, "Tab!as de nupcialidad ... ". Op. cit. 



CUADROI0 

MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS SEGUN NATURALEZA DE SU ULTIMA UNION 
Y EDAD A LA PRIMERA UNION POR SECTORES 

NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 
MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 
CONVIVENCIA 

TOTAL 

EDAD A LA PRIMERA UNION 

15 A49 ANOS 
35 A 39 ANOS 

(PARA 100 MUJERES EN CADA SECTOR) 

SECTOR RURAL 

NUMERO% 

191 
755 
282 

1 228 

18.0 
18.8 

15.6 
61.5 
22.9 

55.5 

RURAL CON 
INFLUENCIA 

URBANA 
NUMERO% 

66 
174 

58 

298 

18.0 
18.7 

22.1 
58.4 
19.5 

13.5 

SECTOR 
SEMI-URBANO 

NUMERO % 

ns 
418 
150 

686 

18.7 
19.5 

l'Z.2 
60.9 
21.9 

31.0 

TOTAL 

NUMERO % 

375 
1 347 

490 

2 212 

18.2 
19.0 

16.9 
60.9 
22.2 

100.0 
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En resumen, se puede decir que a nivel de sectores la pobla
ción presenta características muy homogéneas con respecto al 
tipo o naturaleza de unión que contrae, ya que las proporciones 
de mujeres unidas en matrimonio sólo civil, civil y religioso y 
en convivencia no varían de manera fundamental de un sector a 
otro. En el caso de la edad a la primera unión, las diferencias en
tre sectores tampoco son definitivas, aunque se advierta un re
traso de más de medio año en la edad media a la primera unión 
del sector semiurbano con respecto a la del rural. 

2. Características de la nupcialidad por regiones 

a) Naturaleza de las uniones 

Existen fuertes diferencias en cuanto a las proporciones de 
mujeres alguna vez unidas que habitan en las localidades de me
nos de 20,000 habitantes en cada una de las regiones del país 
(veánse el cuadro 11 y el mapa, anexo 4 al final del libro). 

Las regiones que se destacan con una elevada proporción de 
mujeres alguna vez unidas son las VI y VIII con un 80.7% y 
79.9%, respectivamente. Estas regiones comprenden parte de 
la zona centro del país, la Huasteca y el norte y sur de Veracruz. 
En el otro extremo, se ubica la Región IV con un 62.5%; esta 
región está conformada por el estado de Aguascalientes, parte 
sur del estado de Nayarit, norte de Jalisco y sur de Zacatecas. 
En el resto de las regiones, estas proporciones fluctúan entre 
70 y 77%. 

Disparidades aún más grandes que las que se acaban de men
cionar se dan entre naturalezas de uniones de una región a otra. 
Hasta aquí se había dicho que la unión predominante era siem
pre el matrimonio civil y religioso; sin embargo, esta afirma
ción válida para el país en su conjunto, no lo es a nivel de algu
nas regiones. Los datos del cuadro 11 muestran que este tipo de 
unión está por debajo del 30% en las regiones VIII y IX, es 
decir, en la franja sur y sureste del país. La situación inversa se 
presenta en la zona centro y del Bajío (regiones IV y V) donde 
el matrimonio civil y religioso es casi la única forma de unión. 

Las diferencias son también notables en lo que respecta a los 
matrimonios sólo civiles y las convivencias. Además, una pro
porción relativamente reducida de mujeres en matrimonio civil 



CUADRO 11 

MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS SEGUN NATURALEZA DE SU UNION 
ULTIMA POR REGIONES 

(PARA 100 MUJERES EN CADA REGION) 

REGIONES 
NATURALEZA, DE LA ULTIMA UNION 

I 11 111 IV V VI VII VIII IX TOTAL 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 36.0 17.2 10.8 3.1 2.8 10.2 15.3 26.3 44.6 17.0 
(62) (47) (20) (6) (9) (27) (61) (47) (96) (375) 

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 39.5 66.0 62.4 90.7 92.0 63.1 58.4 28.5 24.7 60.8 
(68) (181) (116) (175) (301) (168) (234) (51) (53) (1 347) 

CONVIVIENTES 24.5 16.8 26.8 6.2 5.2 26.7 26.3 45.2 30.7 22.2 
(42) (46) (50) (12) (17) (71) (105) (81) (66) (490) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(172) (274) (186) (193) (327) (266) (400) (179) (215) (2 212) 

Mt¿JERES ALGUNA VEZ UNIDAS 70.2 77.8 77.2 62.5 71.4 79.9 74.8 80.7 72.4 73.7 
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y religioso puede adquirir distinto significado según resulte de 
una abundancia de uniones consensuales o de matrimonios sólo 
civiles. Así, por ejemplo, en la Región VIII la convivencia es el 
tipo de unión más frecuente (45.2%) mientras. en la Región 
IX es el matrimonio civil el que predomina (44.6%), aun cuando 
en ambas regiones la convivencia (45.2% y 30.7%) supera al 
matrimonio civil y religioso. 

En siete de las nueve regiones ( de la I a la VII) la proporción 
de mujeres en matrimonio civil y religioso es más elevada que en 
las otras categorías. Esta preponderancia no significa de ninguna 
manera uniformidad ya que la proporción correspondiente a las 
regiones IV y V son más de dos veces mayores que la correspon
diente a la Región I que es la que presenta la proporción más 
reducida (39.5%). 

En seis de las nueve regiones la convivencia es más frecuente 
que la unión sólo civil, y en siete, menor que la civil y religiosa. 
Las regiones que se escapan a esta tendencia son las regiones 
VIII y IX ( mencionadas antes) y la I y 11~ En la Región IX la 
unión sólo civil supera a la civil y religiosa y a la convivencia. 
En las regiones I y II el matrimonio sólo civil es más abundante 
que la convivencia pero menos frecuente que el matrimonio 
civil y religioso. 

Lo que se ha querido destacar es el hecho de que las uniones 
legales (sólo civil y religiosa) aunque representen en todas las re. 
giones más del 50% de las mujeres alguna vez unidas, se com
ponen internamente de diferente manera. Casi siempre prevale
ce la civil y religiosa sobre la sólo civil pero resultaría interesan
te profundizar sobre esta última ya que el 45% de las mujeres 
de una de las regiones más deprimidas del país como es la región 
IX y el 36% de aquellas pertenecientes a la región I, que se 
considera de las más desarrolladas, se encuentran casadas en este 
tipo de unión. ¿significa lo mismo el matrimonio sólo civil en 
ambas regiones? ¿Es acaso producto de legalizaciones de unio
nes que se inician como convivencias y que después del matri
monio sólo civil recurren todavía a la sanción religiosa? Estas 
preguntas llevan a considerar ia necesidad de analizar las trans
formaciones de los estados civiles que puede llegar a experimen
tar una misma pareja. Esta dinámica puede presentar diferentes 
modalidades, ocurrir a ritmos distintos en cada región y, como 
consecuencia, producir las distintas distribuciones por estados 
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civiles que se han analizado aquí para un momento dado, el de 
la encuesta. 

b) Edad media a la primera unión 

La primera constatación que surge de comparar las edades 
promedios a la primera unión entre regiones (véase el cuadro 
12) son las diferencias que se detectan. La gama de edades fluc
túa entre 17 .2 años en la parte sur de Veracruz (Región VIII) y 
19.4 años en la Región IV (Aguascalientes y parte de los estados 
de Jalisco, Nayarit y Zacatecas). En la primera región, la natu
raleza de unión predominante es la convivencia, con un 45.2% 
acompañada de proporciones de uniones sólo civiles, y civiles y 
religiosas que casi no difieren entre sí; en la segunda (Región 
IV), el 90.7% de la población unida se declara en matrimonio 
civil y religioso. 

Entre estos extremos, las diferencias entre las medias obser
vadas son más pequeñas. Cabría distinguir las regiones con eda
des medias inferiores a 18 años, de aquellas con medias entre 
18 y 19 años y 19 más. La distribución por regiones es como se 
indica a continuación: 

CUADR012 

EDAD MEDIA A LA PRIMERA UNION PARA EL CONJUNTO 
DE MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS POR REGION 

REGIONES 

I 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

TOTAL 

EDAD ALA 
PRIMERA UNION 

(ANOS) 

18.7 
18.6 
17.4 
19.4 
18.6 
17.8 
18.0 
17.2 
18.4 

18.2 
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a) Regiones VIII, 111 y VI con edades medias inferiores a 18 
años ( 1 7 .2, 17 .4 y 17 .8 años respectivamente). Estas regiones 
abarcan la franja costera suroccidental ( costa del Pacífico), todo 
Veracruz (zona del Golfo) y parte de algunos estados del centro 
incluidas las Huastecas. 

b) Regiones I, 11, V, VII y IX con edades medias al unirse en
tre 18.0 y 18.7 años. Este grupo de regiones cubre geográfica
mente la mayor parte del territorio y reúne las características 
socioeconómicas más diversas. Se tiene a la región VII que com
prende las zonas rurales y semiurbanas del Distrito Federal y es
tados vecinos, cuyos indicadores socioeconómicos presentan los 
valores más altos de todo el país. Contrastando con esta región 
se encuentra la Región IX que vendría a ser la región de menor 
desarrollo relativo dentro del conjunto. Sin embargo, la edad 
media en la Región VII es menor que en la Región IX, cuando 
cabría esperar que en esta última la edad media fuera más tem
prana por la fuerte proporción de mujeres en matrimonio sólo 
civil, que como ya se vio se unen a una edad, por lo general más 
joven que las mujeres en matrimonio civil y religioso. 

c) Región IV con 19.4 años de edad media al unirse. Se des
taca por sobre el resto de las regiones del país. Aunque pertene
ce al grupo de regiones que presentan mayor grado de desarro
llo, es superada en este aspecto por las regiones I, 11 y VII, por 
lo cual este factor no parece ser el determinante de la edad más 
tardía al unirse. 

Las distribuciones regionales según naturaleza de unión y 
edades medias al unirse, dan cuenta de pautas diferenciales de 
nupcialidad en cuyo estudio habrá que ahondar. La dinámica de 
la formación, transformación e interrupción de uniones no que
da aclarada en un análisis con las limitaciones del que aquí se 
presenta. No sólo se requiere ahondar en estos procesos desde el 
punto de vista demográfico sino también sobre aquellos aspec
tos de índole psicosocial involucradas en la decisión de contraer 
o interrumpir una unión. 

La imposibilidad de establecer una relación directa entre los 
aspectos de la nupcialidad vistos aquí y las regiones con todos 
los aspectos socioeconómicos involucrados en su definición, 
resulta evidente. Esto no significa negar las interrelaciones exis
tentes entre los aspectos estructurales y demográficos, sólo tiene 
por objeto enfatizar la necesidad de afinar tanto las definiciones 
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de las categorías de referencia macroestructurales como el 
manejo de la información relativa a fenómenos demográficos, de 
modo de posibilitar el establecimiento de los nexos que permi
tan zanjar la brecha que existe entre ambos niveles. Parte de la 
falta de concordancia que aquí se observa puede derivarse de 
que la relación se ha tratado de establecer entre las característi
cas de las regiones y de la nupcialidad, las primeras caracteriza
das por indicadores para el conjunto de población rural y urba
na, y las segundas referidas sólo a aquellas mujeres pertenecien
tes a los sectores rurales y semiurbanos de cada una de estas re
giones. 

VI. Nupcialidad en función de algunas características socio
económicas de las entrevistadas 

Las características de la nupcialidad retenidas para efectuar 
este análisis son las mismas ya utilizadas antes. La naturaleza de 
la unión y la edad al contraer la primera unión, son examinadas 
aquí a la luz del nivel educacional alcanzado por la mujer, del 
hecho que ésta ejerza o no una actividad remunerada, y del tipo 
de ocupación del cónyuge. 

Tanto las características educacionales como ocupacionales 
de las mujeres entrevistadas en esta encuesta, han sido objeto de 
estudios pormenorizados,24 de modo que aquí se retoman sólo 
algunos datos muy generales sobre estos aspectos haciendo hin
capié en las características de la nupcialidad ya mencionadas. 

Del total de mujeres que han contraído al menos una unión, 
el 38.1% no completó ningún año de primaria y el 91% no 
concluyó el ciclo de educación primaria. Está-situación cambia
ría en la medida que las generaciones más jóvenes presenten ni
veles de escolaridad más elevados.25 

En lo que atañe a la ocupación de la mujer, el 80.8% de 
ellas declara no desempeñar ninguna actividad por la cuaJ perci
ba una remuneración. Esta proporción se eleva al 83. 7% en el 
caso de mujeres alguna vez unidas, lo cual denota un diferencial 
entre las proporciones de mujeres solteras y unidas; en efecto, 
un 28% de solteras se declara ocupada frente a un 16.3% de 

24 C. Gougain, "Escolaridad y Fecundidad en la Encuesta de Fecundidad Rural 
de México", capítulo 9 de este libro y "C. Welti", Ocupación y Fecundidad en la 
Encuesta de Fecundidad Rural de México, capítulo 10 de este libro. 

25 C. Gougain,loc. cit. 
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mujeres casadas, convivientes, separadas o viudas. Aunque el 
análisis de este capítulo se refiere a las mujeres alguna vez uni
das, es importante resaltar que el cambio de estado civil, en este 
caso el ingreso de mujeres solteras a la vida matrimonial, retira
ría parte de ellas de la población económicamente activa. 

Esta última afirmación que parte de datos globales puede no 
ser cierta a niveles más desagregados, como por ejemplo, de las 
regiones o incluso de las generaciones, ya que las más jóvenes 
pueden estar participando más en el mercado de trabajo. Tam
bién hay que advertir que la disminución del grupo de mujeres 
que ejercen una actividad remunerada no necesariamente debe 
coincidir con el cambio de estado civil; éste pudiera estar más 
ligado a la llegada de un primer hijo que a la celebración de la 
unión. Sin embargo, cualquiera de estos puntos requiere de una 
profundización que rebasa el objetivo de este trabajo, pero que 
no por ello se consideran menos importantes de investigar. 

En forma adicional a la actividad ocupacional de la mujer, la 
encuesta contiene, para las mujeres con uniones actuales, infor
mación sobre la ocupación del padre de la entrevistada, sobre la 
ocupación de su suegro y sobre la ocupación de su cónyuge al 
iniciarse la unión y en el momento de la entrevista. Cada una de 
estas distribuciones se presentan tan concentradas en las catego
rías "agrícola de bajo nivel" y "ni tradicionales ni agrícolas" 
que un análisis rápido de ellas muestra que no ofrece diferencia 
analizar la nupcialidad en función de una u otra. Consideradas 
de manera conjunta, las categorías ocupacionales antes mencio
nadas, se tiene que el 91.6% de los padres de las entrevistadas 
y el 95.2% de los suegros de las mismas se ubican en ellas. En 
cuanto a la actividad ocupacional del cónyuge, al unirse con la 
entrevistada, 64% desempeñaba ocupaciones agrícolas de bajo 
nivel y 29 .4% ocupaciones de tipo "ni tradicionales ni agríco
las" que incluye, principalmente a ''obreros calificados" 
(18.7% ). Estas proporciones no habían variado de manera 
fundamental al momento de celebrarse la entrevista: la propor
ción de cónyuges en actividades agrícolas de bajo nivel, descen
dió un 6% en beneficio de la categoría "obreros no agríco
las" (obreros calificados y no calificados) que aumentó a su vez 
en un 5%.26 

26 Marginales Comparativos de las Encuestas PECFAL-R, variables Núms. 69, 78, 
84 y 86, CELAD E, Santiago de Chile, 1973. · . . . 
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Estas cifras muestran de manera elocuente la homogeneidad 
de esta población en lo que se refiere al tipo de actividad econó
mica que realiza. La gran mayoría de los cónyuges ocupa posi
ciones de bajo nivel en la agricultura y sólo un poco mejores 
cuando trabaja en el sector no agrícola ( obreros calificados). Al 
comparar la generación de los padres con la de la mujer entrevis
tada y su cónyuge, el cambio que se advierte es que la presen
cia de estos últimos en ocupaciones agrícolas de bajo nivel es 
menor (10%) que la de sus suegros. Es decir, se observa un li
gero desplazamiento hacia ocupaciones diferentes de las agríco
las de hombres cuyas edades deben fluctuar entre los 20 y 50 
años y más (cónyuges de las mujeres entrevistadas). 

1. La nupcialidad según nivel educacional 

La distribución de las mujeres según la naturaleza de la unión 
en que se encuentran y el nivel educacional alcanzado, refleja 
de inmediato diferenciales importantes entre mujeres casadas le
galmente ( en matrimonio sólo civil y civil y religioso) y unidas 
en convivencia. 

A pesar de que el conjunto de la población entrevistada pre
senta niveles muy bajos de escolaridad (véase el cuadro 13) -ca
si el 40% de las mujeres alguna vez unidas no terminaron nin
gún año de primaria y 91 % no completó el ciclo- se advierten 
diferencias muy claras según la naturaleza de la unión. La dife
rencia más importante entre las convivientes y las mujeres en 
unión legal reside en que estas últimas cursan más años de pri
maria aún cuando no la completen. Las proporciones de mujeres 
con uniones legales y primaria completa duplican en tamaño a 
las correspondientes a las mujeres en convivencia con este 
mismo nivel educacional. 

Apenas el 3.3% del total de mujeres llega a cursar estudios 
de secundaria (bachillerato) y la proporción de aquellas que 
completa este nivel o lo supera, no alcanza el 1 % (O. 7%). 

La edad a la primera unión según el nivel educacional fluctúa 
entre 17 .7 años y 22.3 años y se eleva de manera sistemática al 
aumentar los años de escolaridad. Si el nivel educacional fuera el 
único·determinante de la edad al casarse, un aumento en el nú
mero medio de años de escolaridad de la mujer rural y semiurba-



CUADRO 13 

MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS SEGUN NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION 
Y EDAD MEDIA A LA PRIMERA UNION SEGUN NIVEL EDUCACIONAL 

(PARA 100 MUJERES EN CADA TIPO DE UNION) 

MATRIMONIO MATRIMONIO CIVIL EDAD 
NIVEL EDUCACIONAL SOLO CIVIL Y RELIGIOSO CONVIVENCIA TOTAL MEDIA 

NO TERMINO NINGUN ANO 17.7 
NUMERO 106 497 237 840 

% 28.2 37.0 48.8 38.1 

PRIMARIA INCOMPLETA 18.3 
NUMERO 228 715 224 l 167 

% 60.6 53.1 46.l 52.9 

SUMA 
NUMERO 334 1 212 461 2 007 

% 88.8 90.1 94.9 91.0 

PRIMARIA COMPLETA 19.4 
NUMERO 27 82 17 126 

% 7.2 6.1 3.5 5.7 

BACHILLERATO INCOMPLETO 20.0 
NUMERO 10 41 7 58 

% 2.7 3.1 1.4 2.6 

BACHILLERATO COMPLETO Y MAS 22.3 
NUMERO 5 9 1 15 

% 1.3 0.7 0.2 0.7 

TOTAL 18.2 
NUMERO 376 1344 486 2 206 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 
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na en México debería verse acompañado por un retardo en la 
edad media al contraer la primera unión. 

En el supuesto de que se diera un aumento paulatino del nivel 
educacional que hiciera que aquellas mujeres que en la actuali
dad no completan ni siquiera un año de primaria lo completaran 
y así sucesivamente, uniéndose a las edades que corresponden 
en la encuesta a cada uno de tales niveles, la edad media al unir
se se elevaría, en el medio rural, de 18.2 a 19.2 años. 27 

El nivel más bajo de escolaridad observado corresponde a las 
mujeres de convivencia, las cuales como se vio antes son las que 
se unen a edades más jóvenes. De manera inversa, las mujeres en 
uniones legales presentan niveles más elevados de escolaridad y 
en término medio se unen más tarde. El nivel ligeramente mayor 
de escolaridad que poseen las mujeres en matrimonio sólo civil 
puede ser atribuido a que se han beneficiado proporcionalmente 
más con el aumento que se ha venido dando en los niveles de es
colaridad por tener una estructura por edades más joven. 28 

· A partir de estos datos cabría esperar que en las regiones del 
país donde el número medio de años de escolaridad de las muje
res es más elevado, 29 la edad a la primera unión también fo sea. 

En el cuadro 14 se comparan datos relativos al nivel educati
vo de las entrevistadas, calculado a través del número medio de 
años de escolaridad por región, con la información sobre edad 
media al contraer la primera unión en cada una de ellas. Como 

· indicador representativo de la naturaleza de unión se escogió 
la proporción de mujeres en convivencia por estimarse corno 
más sensible ya que presenta variaciones importantes entre re
giones.. 

La primera ob~rvación que surge de la comparación es que 
en las regiones IV y VIII se verifica que a mayor escolaridad, 
corresponde una edad más elevada a la primera unión. 

Las mujeres de la Región VIII registran el número de años de 
escolaridad más bajo, la edad más temprana a la unión y la pro
porción más grari,de de convivientes. Por su parte, la Región IV 
reúne uho de los niveles medios de escolaridad más elevados 

' . . 

2 7 Edad a la primera unión para las mujeres que cursen algunos años de primaria: 
18.3 años; 19.4 años para aquellas que completen los estudios de primaria; 20 años 
para las que asistan a bachillerato o secundaria; y 22.3 años para las que por lo menos 
terminen este dltimo ciclo. 

211 C. Gougain, loe. cit., cuadro 4. 
29 C. Gougain, loe. cit., cuadro 3. 



CUADR014 

INDICADORES DE EDUCACION Y NUPCIAUDAD ENTRE REGIONES 

INDICADORES 1 11 llI IV V VI VII VIII IX TOTAL 

ESCOLARIDAD MEDIA 3.0 2.6 1.6 2.9 1.8 2.1 2.2 1.4 1.7 2.1 
(ANOS) 

EDAD MEDIA A LA 
PRIMERA UNION 18.7 18.6 17.4 19.4 18.6 17.8 18.0 17.2 18.4 18.2 

CONVIVIENTES(%) 24.5 16.8 26.8 6.2 5.2 26.7 26.3 45.3 30.7 22.2 

Fuentes: Escolaridad: C. Gougain, "Escolaridad y fecundidad", cuadro 3; Edad media a la primera unión: cuadro 12 de 
este capítulo; Convivientes: cuadro 11 de este capítulo. 
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(2.9 años, mientras el más alto corresponde a la Región I con 
tres años), una edad media a la primera unión muy por encima 
del resto de las regiones y una de las dos proporciones más redu
cidas de mujeres en convivencia. 

De modo que no es ni la región más deprimida del país ni la 
más desarrollada, según los indicadores para el conjunto de las 
regiones, las que presentan las situaciones extremas en cuanto a 
educación y características de la nupcialidad. 

De cualquier forma, las regiones VIII y IV presentan pautas 
de nupcialidad bien diferenciadas. En el sur de Veracruz (Re
gión VIII) la unión se inicia muy temprano, a una edad media 
de 17 .2 años, y escasamente el 28% declara encontrarse o ha
ber contraído alguna vez matrimonio civil y religioso; predomi
na la unión consensual y el matrimonio sólo civil es frecuente. 
En la parte centro occidental del país (Región IV) la unión se 
celebra en término medio dos años después que en la región an
terior y el matrimonio civil y religioso es la naturaleza de unión 
dominante. 

Las pautas de nupcialidad descritas para la región sur de Ve
raci:uz pueden hacerse extensivas a las Regiones 111 y VI; vale 
decu, norte de Veracruz, parte de los estados de Querétaro 
San Luis Potosí, Hidalgo, norte de Puebla y Tlaxcala, además d~ 
lo~ estad?s de, Guerrero, Colima y parte occidental de Jalisco y 
M1choacan (vease el mapa, anexo 4 al final del libro). 

La situación en las regiones I y II se asemeja más a la norma 
de nupcialidad descrita para la Región IV, con la variante de 
una proporción de convivientes más elevada y una edad a la 
unión casi un año menor. 

La Región V es la más atípica de todas las regiones. Su nivel 
de escolaridad es de los más bajos; sin embargo, en ella la edad 
media a la primera unión se sitúa por encima de la media para 
localidades de menos de 20,000 habitantes y la proporción de 
convivientes es aún más baja que en la región IV. De la misma 
manera que en la Región IX, aquí no se estaría dando la rela
ción esperada entre educación y edad a la unión. En estas regio
nes la edad al contraer la primera unión es incluso mayor que en 
la Región VII cuya escolaridad media es superior (2.2 años). 

Las observaciones anteriores indican que además de la educa
ción existen otros factores que intervienen en forma decisiva en 
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la configuración de las pautas de nupcialidad. 30 Entre los facto
res que pudieran estar influyendo ha parecido importante alu
dir, aunque sea en forma muy superficial, al papel de la iglesia. 
La formación y desenvolvimiento de la familia constituye una 
de las principales preocupaciones de esta institución; de aquí 
que no sea extraño que ejerza presiones para mantener vigentes 
las normas que la regulan. Una de estas normas sería la sanción 
del vínculo matrimonial por parte de ella. De este modo, la na
turaleza de unión aparece ligada a una mayor o menor observan
cia de las reglas establecidas por la iglesia. 

Sin pretender que la proporción de católicos que se obtiene 
de la pregunta censal sobre religión constituya un buen estima
dor de la religiosidad, se le ha utilizado aquí para verificar si la 
proporción de mujeres que se declaran en uniones civiles y reli
giosas (categoría que incluye las en matrimonio sólo por la igle
sia) se incrementa con la proporción de mujeres que se declaran 
católicas en el censo. 

Si se toman como referencia las dos regiones que pueden ser 
consideradas como extremas, es decir las regiones IV y VIII, 
se encuentra que existen efectivamente diferencias en cuanto a 
las proporciones de católicas. Estas diferencias no pueden ser 
muy amplias en una población que casi en su totalidad (96%) 
se declara católica; sin embargo, siguen la relación esperada. En 
los estados de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, que confor
man grosso modo la Región IV, las proporciones son de 99.1, 
98.5 y 98.3% respectivamente. En el estado de Veracruz (Re
gión VIII y parte de la Región VI) la proporción desciende a 
94.6%. La situación de la Región IX varía ya que las propor-

30 Se calcularon los índices de ma~culinidad por regiones a partir de datos censa
les para ver si no había detrás de las diferentes edades al unirse un problema de dese
quilibrio entre los sexos debido a la migración. Según los datos que figuran en el Ane
xo 6 de este capítulo las regiones con índices de masculinidad más bajos a nivel rural 
son la 111 y la IX. Sin embargo, en la Región 111 )a primera unión se celebra muy tem
prano (l 7.4 años). Mientras en la Región IX esta edad es ligeramente superior a la 
media total ( 18.4 afüls). En la Región VII, que tiene índices muy bajos desde el grupo 
de 15 a 19 años, la edad a la unión es también baja; en cambio la Región IV, con índi
ces por encima del de otras regiones, registra una edad mucho más tardía al unirse. 
Como se trata de índices para las edades más jóvenes, cabe siempre la posibilidad de 
cambios generacionales que puedan alterar estas conclusiones pero es difícil ya que es 
en estos grupos de edades donde se concentra gran parte de la población analizada en 
la encuesta. En resumen, no se observa que la edad a la primera unión se retrase por 
efecto de un desnivel entre los efectivos de ambos sexos. 
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ciones oscilan entre 87 .2% en Tabasco (proporción más baja 
de todo el país), y 97%en Oaxaca. 

Las entidades de la Región I y II (todo el norte del país) pre
sentan proporciones de mujeres católicas por lo general algo 
superiores a 95%. O sea, la norma estaría en este sentido más 
cercana a la del centro del país, pero las proporciones de muje
res unidas en convivencia son muy superiores a las de las regio
nes IV y V, al igual que la frecuencia del matrimonio sólo civil. 

La relación más clara entre edad al casarse y proporción de 
mujeres que se declaran católicas, se daría en las regiones cuyas 
entidades superan prácticamente el 98% de mujeres que se 
declaran católicas. Como ya fue mencionado, la relación entre 
"proporción de católicas" y características de la nupcialidad es
taría dándose a través de la naturaleza de la unión. La iglesia 
presionaría para que la unión que se contrae sea de tipo legal. 
Las exigencias de índole social e incluso económicas que implica 
el matrimonio civil y religioso, influirían en el hecho de que se 
celebre a edades más tardías que la convivencia y que el matri
monio sólo civil. 

En resumen, la educación no se presenta como el único fac
tor que estaría determinando niveles de edad al casarse relativa
mente elevados. La asociación· entre un mayor nivel educacio
nal y una edad más tardía a la unión se observa, pero para que 
su influencia se haga manifiesta a nivel del conjunto de la pobla
ción ésta debe acceder a una educación equivalente a ciclo pri
mario. Lo que se ha tratado de señalar al introducir como expli
cativa la variable "proporción 'de católicos" es que existen otras 
instituciones, diferentes de la educacional, cuya influencia pue
de estar en algunos casos actuando en el mismo sentido que ésta 
en cuanto a retardar la edad a la primera unión. 

2. La nupcialidad según tipo de ocupación 

a) Naturaleza de la unión y edad media a la primera unión 
según ocupación de la mujer 

Del total de mujeres alguna vez unidas, un 16.3% lleva a 
cabo una actividad remunerada casi siempre por dinero (véa~e 
el cuadro 15), la proporción de mujeres que declara trabajar por 
remuneración en especie es ínfimo. 
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El principal diferencial según ocupación surge entre las muje
res con uniones subsistentes y uniones interrumpidas. La pro
porción de activas entre estas últimas es muy superior a la de 
aquellas que se declaran unidas al momento de la entrevista ( 12 
y 43% respectivamente). La gran mayoría de las mujeres que 
trabajan son separadas o divorciadas. 

Es probable que la separación, por ocurrir a edades más tem
pranas que la viudez, deje a la mujer con un número de hijos 
dependientes más elevado; estos hijos, por su corta edad no 
están todavía en condiciones de aportar ayuda económica al ho
gar, con la consiguiente obligación de la madre de buscar un tra
bajo remunerado para mantenerlos. La viuda en cambio tiene 
mayores probabilidades de recibir ayuda económica de sus hijos, 
lo cual aunado a su edad más avanzada determinaría su menor 
participación en una actividad remunerada. 

Entre las mujeres con uniones actuales o subsistentes, la que 
menos participa es la unida en matrimonio sólo civil (9 .4%). 
Como la mayoría de las mujeres de esta categoría se concentra 
en edades muy jóvenes (menos de 30 años) sus hijos deben ser 
todos pequeños. Este hecho podría explicar por qué trabajan 
con menos frecuencia que las mujeres unidas en convivencia y 
en matrimonio civil y religioso (12.5 y 12.8%, respectivamen
te). El número insuficiente de casos manejados no permite con
cluir si entre las mujeres con uniones interrumpidas se observan 
diferencias segiin naturaleza de la unión. 

En el caso de las edades al contraer la primera unión, los di
ferenciales resultan en el sentido de que las mujeres que traba
jan se unen a edades medias más tardías que las que no trabajan. 
La diferencia entre ambas edades es de 0.7 años. 

b) Naturaleza de la unión según ocupación del cónyuge 

El dato sobre ocupación del cónyuge sólo se obtuvo en la en
cuesta para las mujeres con uniones subsistentes. En el cuadro 
16 se presenta este dato reagrupado en cinco categorías ocupa
cionales y clasificando según naturaleza de la unión. 

Lo más relevante que se obtiene de esta distribución es, en 
primer lugar, la concentración de los cónyuges de las entrevis
tadas en las categorías ocupacionales "agrícola de nivel bajo" y 
"ni tradicionales ni agrícolas" (92.5% del total). En segundo 



CUADRO 15 

MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS SEGUN NATURALEZA DE SU ULT™A 
UNION, EDAD MEDIA A LA PRIMERA UNION Y OCUPACION 
(PARA 100 MUJERES EN CADA NATURALEZA DE UNION) 

TRABAJA TRABAJA TRABAJA POR 
NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION NO POR PAGO POR PAGO EN PAGO EN DINERO 

TRABAJA EN DINERO ESPECIE Y EN ESPECIE 

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 89.7 9.4 0.9 
MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 86.6 12.5 0.6 0.3 ° 
CONVIVENCIA 85.2 12.8 0.3 l. 7 ° 
SUMA 86.8 12.0 0.6 0.6 

MUJERES CON UNIONES INTERRUMPIDAS 
--

SEPARADAS Y DIVORCIADAS 
MATRIMONIO SOLO CIVIL 
Y CIVIL Y RELIGIOSO 45.5 52.7 -- 1.8 ° 
CONVIVENCIA 50.0 48.6 -- 1.4° 

VIUDAS 
MATRIMONIO SOLO CIVIL 
Y CIVIL Y RELIGIOSO 60.7 36.1 1.6 ° 1.6 a 
CONVIVENCIA 84.6 7.7 -- 7.7ª 
SUMA 54.2 43.3 0.5ª 2.0ª 
TOTAL 

% 83.9 14.9 0.5 0.7 
CASOS 1 851 329 12 15 
EDAD MEDIA A LA PRIMERA UNION 18.1 18.8 -- 18.3 

a Número no suficiente de casos. 

TOTAL 

% Cuos 

IDO.O 340 
100.0 1 266 
100.0 399 
100.0 2 004 

100.0 55 
100.0 74 

100.0 61 
100.0 IS 
100.0 203 

100.0 
2 207 

18.2 
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lugar, está el hecho de que la concentración en las ocupaciones 
agrícolas de bajo nivel es mayor entre los cónyuges de las convi
vientes. La proporción es entre 10 y 12% más elevada según 
se compare con aquellas mujeres casadas en matrimonio sólo ci
vil o con aquellas que lo están en matrimonio civil y religioso. 

En el cuadro 16 se incluyó la alternativa "no se sabe, no res
ponde, no trabaja" por tratarse de que era la mujer quien res
pondía sobre la ocupación del cónyuge y esto podría acarrear 
a su vez diferenciales según la naturaleza de la unión. La propor
ción de mujeres en esta situación resultó ser pequeña dentro del 
conjunto (2 .6% ), pero efectivamente se presentó diferenciada 
según las mujeres estuvieran en unión legal o en convivencia. En
tre estas últimas, el nivel de no respuesta es del doble del de las 
otras categorías de unión. El número de casos impide determi
nar si la mayor frecuencia que se observa entre las convivientes 
es atribuible al hecho de que una proporción más grande de los 
cónyuges de estas mujeres no trabajaba al momento de la entre
vista (edad avanzada, desempleo), o, si se debe a que tienen un 
menor conocimiento del tipo de ocupación que desempeñan. 

VII. Número medio de hijos nacidos vivos según naturaleza de 
unión, por regiones 

Por hipótesis se postulaba que las diferentes naturalezas de 
uniones exponían en forma diferencial a la mujer al riesgo de 
concebir. Es decir, que en ausencia de un control deliberado de 
la fecundidad, la naturaleza de la unión con mayor duración 
media de tiempo debería ser la que reuniera al mayor número 
de hijos. (Véase cuadro 8.) 

Para el conjunto de la población alguna vez unida (véase el 
cuadro 17), el número medio de hijos nacidos vivos es de 5.3, 
igual al que alcanza la población unida al momento de la entre
vista. Las mujeres en uniones interrumpidas tienen un número 
medio de 5 hijos y el de las mujeres que se declaran solteras es 
mínimo (0.1 hijos). 

Las mujeres actualmente unidas en matrimonio civil y religio
so son las que alcanzan el mayor tiempo medio de duración de 
uniones y el número más elevado de hijos nacidos vivos (14.5 
años y 5.7 hijos). Por su parte, las convivientes llegan a tener un 



CUADROI6 

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS SEGUN OCUPACION DEL CONYUGE 
Y NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION 

MATRIMONIO 
MATRIMONIO SOLO CIVIL CIVIL Y RELIGIOSO CONVIVENCIA 

OCUP ACION DEL CONYUGE 
NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

TRADICIONAL o o.o 22 1.7 7 1.7 
AGRICOLA DE NIVEL ALTO 5 0.9 7 0.6 1 0.5 
AGRICOLA DE NIVEL MEDIO 12 5.5 50 2.4 16 4.0 
AGRICOLA DE NIVEL BAJO 189 55.6 750 57.6 272 67.5 
NI TRADICIONAL 
NIAGRICOLA 129 57.9 451 55.6 88 21.8 
INDEFINIDA a 7 2.1 26 2.1 19 4.7 

TOTAL 540 100.0 1266 100.0 405 100.0 

ª Comprende no respuesta, no sabe o no trabaja. 

TOTAL 

NUMERO % 

29 1.4 
11 0.6 
48 2.9 

1191 59.2 

668 55.5 
52 2.6 

2009 100.0 



CUADRO 17 

NUMERO MEDIO DE lflJOS NACIDOS VIVOS SEGUN 
ESTADO CIVIL Y REGIONES 

REGIONES 
ESTADO CIVIL MEDIA 

I 11 III IV V VI VII VIII IX TOTAL 

ACTUALMENTE UNIDAS 5.5 5.4 5.2 5.8 5.7 5.4 5.3 4.0 4.9 5.3 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 5.1 4.2 3.6 a 5.3 5.3 3.9 5.5 4.7 4.4 

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 6.2 5.8 5.5 6.0 5.7 5.8 5.6 4.2 5.0 5.7 

CONVIVIENTES 4.8 5.0 5.1 a a 4.4 5.7 4.2 5.1 4.9 

UNIONES INTERRUMPIDAS 
(VIUDAS, SEPARADAS Y DIVORCIADAS) 4.7 5.5 5.3 5.1 5.6 6.0 4.7 4.4 4.1 5.0 

ALGUNA VEZ UNIDAS b 5.4 5.4 5.2 5.8 5.6 5.4 5.2 4.0 4.8 5.3 

SOLTERAS 0.1 0.1 o.o 0.2 o.o 0.1 0.1 o.o 0.1 0.1 

ª Número insuficiente de casos. 

b El número medio de hijos nacidos vivos de las mujeres alguna vez unidas según naturaleza de unión fue: Matrimonio sólo 
civil 4.ll, matrimonio civil y religioso 5.5, y convivientes 4.8. 
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número medio de hijos nacidos vivos de 4.9; vale decir que una 
diferencia de sólo 1.3 años en la duración total de uniones con 
respecto al matrimonio civil y religioso redunda en 0.8 hijos me
nos en término medio. En cuanto a las mujeres en matrimonio 
sólo civil, su número medio de hijos nacidos vivos (4.4 hijos) es 
más acorde con la duración de unión más breve que presenta 
esta categoría de matrimonio ( 11.4 años). 

Al analizar las características de la nupcialidad según natura
leza de las uniones, se observó que la convivencia era la más 
inestable porque presentaba la mayor proporción de mujeres 
con uniones disueltas y con dos o más uniones. Las disolucio
nes, cuando no se prolongan en otra unión y los lapsos que me
dian entre una y otra unión (cuando hay más de una), acortan la 
duración total de las uniones y contrarrestan así, como en el 
caso de la convivencia, el efecto de una edad más joven a la 
unión. Estas interrupciones se traducen, en términos de la fe
cundidad alcanzada, en un número medio más bajo de hijos na
cidos vivos. 

Si se calcula el número medio de hijos por año de unión para 
cada naturaleza de unión,31 resulta que el número anual de hi
jos que "produce" el matrimonio civil y religioso y sólo civil 
es semejante (O .395 y O .393, respectivamente). En cambio, la 
convivencia, alcanza una cifra algo menor (0.371). Cabe pregun
tarse pues si la convivencia no comporta en realidad más inte
rrupciones que las que son observables a través de la informa
ción disponible, por ejemplo, las que pudieran derivarse de sepa
raciones de hecho por migraciones temporales del cónyuge. Otra 
alternativa, que no excluye la anterior, es que las interrupciones 
entre uniones se den entre las convivientes en edades de alta fer
tilidad haciendo disminuir el número medio de hijos más rápida
mente que cuando la interrupción ocurre a edades más tardías y 
por lo mismo, de menor fertilidad. 

De cualquier forma, habría que analizar más a fondo el signi
ficado que tiene el valor más bajo de este índice entre las con
vivientes. ¿Trasluce simplemente los efectos de una mejor o 

31 El número medio de hijos nacidos vivos con respecto a la duración media de 
uniones proporciona una estimación de la "productividad" de hijos por años de 
unión en cada naturaleza de unión. Aquí se ha dividido la media general de duración 
de uniones de las mujeres actualmente unidas (Cf. el cuadro 8) correspondiente a 
cada naturaleza de uniones por el número medio de hijos nacidos vivos respectivo 
(Cf. el cuadro 16). 
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menor declaración del número de hijos nacidos vivos? ¿Respon
de, como se adelantó, a una menor exposición al riesgo de con
cebir que la que se puede deducir de la información proporcio
nada por las mujeres? O bien, ¿poseen estas mujeres, cuyas ca
racterísticas personales las definen como las de menor educa
ción y cuyos cónyuges ocupan las posiciones más bajas de la 
escala ocupacional, efectivamente una menor fertilidad? 

Como se puede apreciar, la influencia de la nupcialidad sobre 
la fecundidad puede darse de diferentes maneras. Las combina
ciones posibles entre edad a la primera unión e interrupciones 
de uniones según naturaleza de las uniones son muchas. La du
ración distinta de exposición al riesgo de concebir de la mujer, 
que define cada una de estas combinaciones, acarrea a su vez 
diferencias en los números medios de hijos nacidos vivos. Un re
tardo en la edad a la primera unión no debe interpretarse auto
máticamente como una pérdida de años de unión, ya que éste 
puede verse compensado por una disminución de las mujeres 
con uniones interrumpidas antes de finalizar su período repro
ductivo. Tampoco debe considerarse como definitivo el número 
medio de hijos alcanzados por mujeres con uniones disueltas, so
bre todo cuando son producto de separaciones, debido a que la 
propensión a contraer nuevas nupcias entre estas mujeres pro
longa su exposición al riesgo de concebir. 

Del total de hijos nacidos vivos de las mujeres unidas al mo
mento de la encuesta, las mujeres en matrimonio civil y reli
gioso (60.9%) son madres del 65.4%; aquellas en matrimo
nio sólo civil (17%) del 13.7% ; y las convivientes (22.2%) 
del 20.2%. Esto significa que las modificaciones que tendrían 
más impacto sobre los niveles de la fecundidad serían aquellas li
gadas al comportamiento de las mujeres en matrimonio civil y 
religioso, ya sea que cambien sus pautas de nupcialidad o adop
ten métodos dirigidos a controlar su fecundidad. Pueden darse, 
desde luego, ambos tipos de modificaciones simultáneamente. 

Si las mujeres convivientes llegaran a tener el número medio 
de hijos nacidos vivos observados entre las mujeres en matrimo
nio civil y religioso (5.7), y la aportación proporcional de hijos 
correspondiente a cada naturaleza de unión se mantuviera igual, 
el número medio para el conjunto de mujeres de 15 a 49 años 
pasaría de 5.3 a 5.7 hijos. Si por el contrario, vía el aumento.en 
la edad a la primera unión o en la proporción de mujeres con 
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uniones interrumpidas, las mujeres en matrimonio civil y religio
so tuvieran el número promedio de hijos que tienen las convi
vientes (4.9 hijos), el número medio de hijos del grupo de muje
res actualmente unidas no sería de 5 .3 hijos sino de 4 .8 hijos; es 
decir, medio hijo menos. 

Ahora, en lo que respecta a la fecundidad por regiones, las di
ferencias en el número medio de hijos nacidos vivos son acen
tuadas. Para mujeres alguna vez unidas, los máximos se registran 
en las regiones IV y V, con un número medio 5 .8 y 5 .6, respec
tivamente. Estas mismas regiones son las que presentan las ma
yores frecuencias de mujeres en matrimonios civiles y religiosos 
que como ya se vio, es la naturaleza de la unión que expone más 
prolongadamente a la mujer al riesgo de concebir. 

Las regiones I, II, VI, III y VII, registran un número medio de 
hijos muy similar, entre 5.4 y 5.2 hijos. Sin embargo, sus carac
terísticas son muy variadas no sólo con respecto a la nupcialidad 
sino también en relación a los aspectos socioeconómicos. Así 
por ejemplo, la edad media a la primera unión es de 1 7 .4 años 
en la Región III y 18.7 años en la Región I, la proporción de 
convivientes de 26.8 y 24.5, respectivamente (muy similar) y el 
grado de desarrollo entre ambas muy diferente (ocupan casi las 
posiciones extremas). 

Los números medios más bajos de hijos nacidos vivos por re
giones corresponden a la VIII y IX (4.0 y 4.8 hijos). Conforme 
a los indicadores utilizados para estudiar el grado de desarrollo 
de las regiones, debe concluirse que es en las regiones más depri
midas, las más pobres, donde las mujeres tienen el número me
dio de hijos más bajo. Este hallazgo es congruente con el hecho 
de que se trata de las regiones que presentan las proporciones 
más elevadas de mujeres en conviviencia, cuyas pautas de nup
cialidad, como ya se ha expresado, conducen a un menor núme
ro de años de exposición de las mujeres al riesgo de concebir. 
Otro factor, que posiblemente también influye sobre los resulta
dos medios registrados en estas regiones, es el de una mayor 
omisión en la declaración de los hijos nacidos vivos ligado con 
toda certeza a una menor sobrevivencia de éstos. 

Las diferencias en el número medio de hijos por naturaleza de 
la unión al interior de las regiones, no sigue siempre rigurosa
mente la tendencia de que el número medio de hijos nacidos 
vivos de las mujeres en uniones civiles y religiosas superan siem-
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pre a aquellas de las mujeres en conviviencias (V. gr. las regiones 
VII y IX). Aquí el número de casos podría estar introduciendo 
diferencias aleatorias que aconsejan no fundar conclusiones a 
este nivel de desglose de la información. 

Aún cuando en el futuro la planeación familiar constituya un 
elemento fundamental en la determinación de los niveles de la 
fecundidad, habrá que tener en cuenta que en forma previa a su 
adopción por parte de la población, estos niveles no eran unifor
mes a través de todo el país. La interpretación del éxito de los 
programas de planeación familiar, en especial a nivel regional, 
tendrá que considerar la importada que revisten las "variables 
intermedias"32 que rigen la formación y disolución de las unio
nes en edad fértil, es decir, de aquellas variables que en este tra
bajo se han reunido bajo la denominación de ''pautas de nupcia
lidad". 

V/JI. Resumen y conclusiones 

En México alrededor de una tercera parte de la población de 
mujeres en edades reproductivas se encuentra soltera. A mayor 
grado de urbanización corresponde una proporción también 
mayor de mujeres en este estado civil. Las dos terceras partes de 
las mujeres alguna vez unidas se encuentran unidas legalmente 
en matrimonio civil o civil y religioso. El grupo de mujeres con 
uniones disueltas (más o menos 5%) se compone principal
mente de viudas (2 .5 % ) y separadas (2 .1 % ) ; las divorciadas 
sólo representan el 0.6%. 

Las mujeres de las áreas rurales y semiurbanas que han tenido 
al menos una unión hasta el momento de la encuesta superan a 
la proporción censal para el conjunto del país. En estas áreas la 
convivenc_ia es más abundante que a niveles más urbanos como 
también lo es la frecuencia de mujeres con uniones interrumpi
das o disueltas, en su gran mayoría, provenientes de conviven
cias. 

La norma de la nupcialidad general puede caracterizarse por 
una entrada a la unión a edad temprana (18 años) a través de 
la celebración de una unión la mayoría de las veces legal. Esta 

3:2 Esquema de las variables intermedias de la fecundidad en Freedman, Davis y 
Blake, Los factores sociológicos de la fecundidad, México, CELADE, El Colegio de 
México, 1967. 
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unión en el 80% de los casos constituye la única que la mujer 
llega a contraer durante su vida reproductiva (antes de los 50 
años) y permanece en ella alrededor de 27 años. La estabilidad 
que presentan las uniones conduce en una población como ésta, 
que no controla de manera efectiva su fecundidad, a descenden
cias finales del orden de 8 hijos, y un número medio de 5 para el 
conjunto de mujeres de 15 a 49 años. No se observan diferencias 
generacionales en las distribuciones por edad al contraer la pri
mera unión la cual apunta hacia un ascenso sólo en las genera
ciones más jóvenes. 

Cuando se procede a diferenciar la edad a la primera unión, el 
número de uniones, y la proporción de mujeres con uniones di
sueltas según la naturaleza de la unión en que se encuentra la 
mujer, surgen pautas de nupcialidad diferentes para el matrimo
nio sólo civil, civil y religioso y para la convivencia. Esta última 
es la unión que se inicia a edades más jóvenes (a una edad media 
de 17 .4 años y modal 15 años) se disuelve con más frecuencia, 
casi siempre por separación de hecho, y tiene la proporción más 
elevada de mujeres con más de una unión. Las segundas nupcias 
operan en el caso de la convivencia como factor compensatorio 
del elevado nivel de disolución de uniones que en ellas se da, 
con lo cual se prolonga de este modo, su duración media. 

El matrimonio sólo civil parece constituir un tipo de unión de 
expansión relativamente reciente que se sitúa, en cuanto a edad 
a la primera unión (18 años), entre la convivencia y el matrimo
nio civil y religioso. Su situación es también intermedia, entre 
estos dos tipos de uniones, en lo que respecta a la proporción de 
uniones disueltas pero se diferencia de la convivencia en que la 
propensión de las mujeres a contraer segundas nupcias es menor. 

La norma de las uniones más estable es, sin lugar a dudas, la 
de los matrimonios civiles y religiosos. Estos registran el mayor 
número de mujeres con una sola unión, la proporción más baja 
de mujeres con uniones interrumpidas y, por lógica, la propor
ción también más reducida de mujeres con dos o más uniones. 
Es la naturaleza de unión que se une en término medio más tar
de ( edad media a la primera unión de 18 .5 años y modal de 1 7 
años) y que sin embargo alcanza la duración más prolongada. 

Desde el punto de vista de la nupcialidad, la única diferencia 
de importancia que se advierte entre el nivel rural y semiurbano 
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es en la edad a la primera unión. A nivel rural la media de edad 
es de 18 años y en las localidades semiurbanas de 18. 7 años. 

La edad a la primera unión y la naturaleza ~e las uniones, que 
fueron las dos características de la nupcialidad utilizadas en el 
análisis por regiones, muestran diferencias fundamentales de una 
región a otra. Puede decirse que en México coexisten varias pau
tas de nupcialidad y que a nivel de localidades de menos de 
20,000 habitantes pueden distinguirse al menos dos en forma 
clara: 1) unión temprana, alrededor de los 1 7 años y fuerte pro
porción de mujeres en convivencia. Esta pauta corresponde al 
estado de Veracruz, zona de la Huasteca y en cierta medida tam
bién a la costa sur del Pacífico; 2) unión relativamente tardía y 
con una escasa proporción de mujeres en convivencia, (zona 
centro y centro occidental, comprendido el Bajío). 

El resto del país presenta edades medias a la unión que fluc
túan entre 18 y 18.7 años y proporciones de mujeres en convi
vencia de alrededor del 25%. Esta aparente homogeneidad 
en cuanto a nupcialidad se ve desvirtuada a nivel de grados de 
desarrollo entre las regiones que encierra este grupo. 

El análisis regional aporta sin duda conocimientos sobre los 
diferenciales geográficos de la nupcialidad pero no se observa 
una relación sistemática entre grado de desarrollo de las regiones 
y pautas de nupcialidad. Tampoco se da este tipo de relación 
cuando se considera el número medio de años de escolaridad de 
las entrevistadas en cada región y las características de la nupcia
lidad de las mismas. 

Estas constataciones de ninguna manera pretenden negar que 
los factores socioeconórnicos, entre ellos la educación, juegan 
un papel importante en la determinación de las pautas de nup
cialidad. Lo que resulta evidente es que las vinculaciones entre 
los fenómenos demográficos y aspectos estructurales son más 
complejas y, que hay factores tales corno la educación que re
quieren traspasar un cierto umbral, que la población en su con
junto adquiera un cierto número de años de escolaridad para 
que su influencia se tome significativa (mínimo más de 3 años 
de primaria). 

La ocupación de la mujer y del esposo sirvió para informar
nos sobre el estado civil de la mujer que ejerce una actividad 
remunerada. A nivel rural y semiurbano, se confirma el hecho 
de que las mujeres que participan con mayor frecuencia en la 
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actividad económica son las solteras y las mujeres con uniones 
disueltas. 

En lo que se refiere al conocimiento de la nupcialidad a nivel 
rural y semiurbano uno de los hallazgos más importantes que se 
desprende de este trabajo es la influencia que ejerce la estabili
dad de la unión en la determinación de los niveles de la fecundi
dad. Así, se tiene que no es la naturaleza de unión cuyas muje
res se unen más jóvenes la que alcanza los números medios de 
hijos nacidos más elevados. La proporción de mujeres con unio
nes disueltas y los intervalos entre uniones intervienen de mane
ra decisiva en la determinación del tiempo de exposición de la 
mujer al riesgo de concebir. Este hecho no descarta la importan
cia que posee la edad a la primera unión; más bien la comple
menta en lo que se refiere a la influencia que ambas tienen so
bre la duración de las uniones. 

Cuando se relaciona la fecundidad de las entrevistadas con las 
características de la nupcialidad, la relación entre númer~ de hi
jos nacidos vivos y naturaleza de la unión se da en el sentido es
perado. Es decir, la naturaleza de unión que expone durante 
más tiempo a la mujer al riesgo de concebir es la que reúne el 
número más elevado de hijos. Así, se tiene que la naturaleza de 
unión más estable, la civil y religiosa, alcanza el mayor número 
medio de hijos (5.7) y la convivencia, un número más reducido 
(4.9 hijos). Por lo que se refiere a las regiones, en las que predo
mina la convivencia el número medio de hijos nacidos vivos es 
menor que en aquellas en que la naturaleza de unión más fre
cuente es la civil y religiosa. 

Las características de la nupcialidad asociadas a cada una de 
las naturalezas de unión (legales y consensuales) permiten con
cluir que éstas representan un buen punto de partida para un 
análisis de índole más cualitativa sobre la formación y disolu
ción de las parejas. Aquí se vio que las mujeres que se unían en 
convivencia tenían niveles medios más bajos de educación, de 
modo que estudios centrados sobre las características socioeco
nómicas de quienes contraen uno u otro tipo de unión, podrían 
aportar conocimientos más profundos sobre las estrategias de 
reproducción que adoptan diferentes grupos sociales. 
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ANEXO 1 

Las mujeres solteras de 15 a 49 años (S15-49} de las localida
d-es de menos de 20,000 habitantes fueron estimadas de la si
guiente forma: 

S15-49 = S12 y más - (S12-14 + S50 y más) 

El censo de 1970 proporcionó información sólo para el total 
de la población de 12 años y más por estado civil y tamaño de 
localidad. Esto obligó a estimar la población soltera en localida
des de menos de 20t.OOO habttantes de 12 a 14 años (S12-14) Y 
de 50 y más años {Soo y más), lo cual se hizo bajo los siguientes 
supuestos: 

a) Que la población soltera entre 12 y 14 años representa a nivel 
de este tamaño de localidad una proporción igual a la nacional 
(32.7%). 

b) Que la población soltera de 50 años y más representa también 
la misma proporción a nivel de localidades de menos de 20,000 
habitantes y a nivel nacional (4.5%). 

De acuerdo al número de solteras de 12 años y más 
(3'209 ,313) existentes en las localidades de menos de 20,000 
habitantes y conforme al primer supuesto, el número de mujeres 
de 12 a 14 años sería 1'049,445 (3'209,313 x 0.327); y el nú
mero de mujeres de 50 años y más según el supuesto b) sería de 
144,419 (3'209,313 x 0.045). El número de mujeres en estos 
grupos de edad es entonces de l '193,864. 

El número de solteras de 15 a 49 años en las localidades de 
menos de 20,000 habitantes resulta entonces de 2'015 ,449 
(3'209,313 - 1'193,864) y la proporción respecto de la pobla
ción total de 15 a 49 años en dichas localidades es de 30 .5 7% 
(2'015,449 / 6'590,792). 

Esta proporción de 30.6 sobrestima la proporción de solteras 
a nivel rural y semiurbano en la medida de que en estas localida
des el número de mujeres que contrae unión entre 12 y 14 años 
es mayor que a nivel nacional. Una m01talidad más elevada en 
estas localidades sería también motivo de sobrestimación. 
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ANEXO 2 

Indices de masculinidad por tamaño de localidad 
(México, 1970) 

Antes de comparar los datos contenidos en el cuadro 2 del 
trabaio. se calcularon los índices de masculinidad por tamaño de 
localidad. Esto tiene por objeto no atribuir las posibles dif eren
cias que se encuentran a problemas derivados de la calidad de la 
información. (Gráfica 3 y Cuadro 2.1 ). 

Los índices calculados dan cuenta de una menor proporción 
de mujeres que de hombres en las edades avanzadas, siendo la 
falta de mujeres tanto más acusada cuanto más rural es el tipo 

GRAFICA 2.1 
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CUADRO 2.1 

MEXICO: INDICES DE MASCULINIDAD SEGUN TAMANO 
DE LOCALIDAD, 1970 

TAMARO DE LOCALIDAD 
GRUPOS DE EDAD 

2,500 20,000 50,000 TOTAL 
0-2,499 19,999 ª 49,999 ª YMAS 

10 - 14 1.09 1.03 1.02 1.00 1.05 
15 - 19 1.05 0.96 0.93 0.90 0.97 
20- 24 0.98 0.90 0.88 0.88 0.92 
25 - 29 0.92 0.92 0.91 0.90 0.93 
30- !14 1.05 0.95 0.95 0.9!1 0.98 
!15- !19 1.03 0.95 0.9!1 0.90 0.97 
40-44 1.06 0.98 0.94 0.90 0.99 
45-49 1.11 1.04 0.99 0.93 1.03 
50- 54 1.06 0.99 0.93 0.88 0.98 
55 - 59 1.10 0.98 0.95 0.86 0.98 
60-64 1.10 0.95 0.88 0.82 0.97 
65- 69 1.17 0.94 0.84 0.79 0.97 
70- 74 1.19 0.94 0.84 0.78 0.98 
75 - 79 1.13 0.86 0.75 0.69 0.90 
80-84 1.00 0.76 0.68 0.61 0.81 
85 y más 0.96 0.70 0.64 0.55 0.75 

TOTAL 1.05 0.98 0.9!1 0.90 0.98 

de localidad. Análisis ya efectuados sobre estos índices para el 
conjunto del país indican que entre los 12 y los 45 años de edad 
hay una mayor proporción de mujeres que de hombres cuando 
lo esperado en esas edades es un equilibrio entre los sexos. A 
partir de los 45 años, los índices en lugar de descender paulati
namente con la edad como efecto de la sobremortalidad mascu
lina, se mantienen e incluso suben. 

Los índices de masculinidad correspondientes al área rural 
son los que más se alejan del comportamiento que deberían se
guir (véanse el cuadro 2.1, y la gráfica 2.1). Adoptan valores por 
debajo de 100 (más mujeres que hombres) en las edades en que 
se celebran las uniones y donde normalmente prevalece un 
equilibrio entre ambos sexos; y, por encima de 100 (menos mu
jeres que hombres), en las edades que la sobremortalidad mas
culina, según sea su intensidad, los hace descender en forma más 
o menos rápida. 

La explicación más plausible sería la de atribuir las diferen
cias entre índices por tamaños de localidad a dos problemas: 
a) subenumeración de mujeres especialmente acentuada en las 
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áreas rurales y; b) declaración de una edad más joven que la que 
realmente tienen por parte de las mujeres, lo cual lleva a ubicar
las en grupos más jóvenes que al que verdaderamente pertene
cen. 

En relación con la nupcialidad, un faltan te de hombres en las 
edades en que se celebran las uniones provoca un desequilibrio 
en los efectivos en presencia de cada sexo, que puede repercutir 
sobre la edad al contraer la unión como también sobre la pro
porción final de hombres y mujeres que lleguen a contraer al 
menos una unión. 

ANEX03 

TABLA DE NUPCIALIDAD DE SOLTERAS 
(RURAL), 19701 

EDAD 
a0 x X Cx m (x,x + a) 

12- 1000 140 140 
15 860 482 560 
20 378 227 600 
25 151 58 384 
30 93 16 172 
35 77 9 117 
40 68 1 15 
45 67 

1 Tabla correspondiente a las mujeres 35-49 años de edad de la Encuesta PECFAL-R. 
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Al~EXO 4 

CUADRO4.1 

PROPORCION ACUMULADA DE MUJERES UNIDAS AL MENOS UNA VEZ 
SEGUN LA EDAD A LA PRIMERA UNION Y EDAD ACTUAL 

CON RESPECTO AL TOTAL DE MUJERES EN CADA GRUPO DE EDAD 
(PORCIENTOS) 

EDAD ACTUAL Y GENERACION 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 
1950-54 1945-49 1940-44 1935-39 1930-34 1925-29 

8.6 10.9 15.8 12.3 11.1 17.2 
57.3 65.3 67.0 60.2 64.8 

83.0 85.9 88.0 84.2 
90.2 93.3 90.0 

94.3 91.€ 
92.6 

45-49 
1920-24 

13.9 
60.3 
80.1 
86.9 
89.4 
90.7 
91.1 



CUADR04.2 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS 
SEGUN EDAD A LA PRIMERA UNION Y NATURALEZA DE 

LA ULTIMA UNION 

NATURALEZA UNION EDAD A LA PRIMERA UNION 

ULTIMA 
- 15 15-17 18-19 20-21 22-24 25 Y MAS TOTAL 

MATRIMONIO 
SOLO CIVIL 16.0 41.9 20.8 9.6 7.5 4.2 100.0 

MATRIMONIO 
CIVIL Y RELIGIOSO 13.8 38.2 19.1 13.5 9.5 5.9 100.0 

CONVIVENCIA 26.2 43.0 14.1 7.0 5.7 4.0 100.0 



· CUADRO4.4 

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS CON UNA O MAS UNIONES SEGUN GRUPOS DE 
EDADES Y NATURALEZA DE LA ULTIMA UNION 

(PORCIENTOS) 
-

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TOTAL 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 16.3 19.7 22.4 15.9 11.4 10.2 5.1 100.0 
(51) (66) (75) (53) (38) (34) (17) (334) 

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 6.5 14.2 20.3 17.4 18.3 12.4 10.9 100.0 
(81) (178) (254) (217) (229) (155) (136) (1 250) 

CONVIVENCIA 11.5 17.8 22.0 14.7 13.9 12.0 8.1 100.0 
(44) (68) (84) (56) (53) (46) (31) (382) 

TOTAL 8.9 15.9 21.0 16.6 16.3 11.9 9.4 100.0 
(176) (312) (413) (326) (320) (235) (184) (1 966) 



CUADRO4.3 

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS CON UNA SOLA UNION SEGUN GRUPOS DE 
EDADES Y NATURALEZA EN LA ULTIMA UNION 

(PORCIENTOS) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TOTAL 

MATRIMONIO SOLO CIVIL 17.0 19.9 21.l 16.6 12.0 9.4 4.0 100.0 
(47) (55) (61) (43) (33) (26) (11) (176) 

MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 6.8 14.1 21.l 17.2 18.1 12.6 10.1 100.0 
(73) (151) (226) (184) (193) (134) (108) (1 069) 

CONVIVIENTES 14.4 21.4 26.2 12.9 10.7 10.0 4.4 100.0 
(39) (58) (71) (35) (29) (27) (12) (271) 

TOTAL 9.8 16.3 22.2 16.2 15.8 11.6 8.1 100.0 
(159) (264) (358) (262) (255) (187) (131) (1 616) 



ANEXO 5 

ORDENAMIENTO DE LAS REGIONES SEGUN LOS VALORES DE SUS INDICADORES 
SOCIALES Y ECONOMICOS 

(LUGARES DEL 1 AL 9) 

INDICADORES SOCIALES INDICADORES EOONOMIOOS 
(PEA) 

VIVIENDA VIVIENDA CON ENELSECl'OR CON INGRESOS 
ALF ABETISMO CON DRENAJE ENERGIA ELECTRICA TERCIARIO > 1,1100 

MENSUALES 

GRUPO A 
Vil CENTRO SUR 

o/o 84.0 61.0 80.0 48.S 29.8 
LUGAR ' 1 1 1 1 
NOROESTE 
º/o 85.2 99.6 64.6 98.8 20., 
LUGAR 2 4 2 2 2 

11 NORESTE 
º/o 85.7 42.2 61.2 "·' 16.6 
LUGAR 1 ll 4 ' ' IV CENTRO OCCIDENTAL 

º'º 81.1 49.0 64.5 U..6 12.7 
LUGAR 4 2 ' 4 5 

GRUPOB 
VIII GOLFO DE MEXICO 

º'º 71.1 98.7 H.l 28.9 U.l 
LUGAR 5 5 5 11 4 

V CENTRO 

º'º 67.4 55.8 112.1 24.11 8.11 
LUGAR 7 6 6 6 6 

GRUPO C 
111 PACIFICO SUR 

º'º 59.5 24.6 99.0 21.6 7.4 
LUGAR 9 7 7 7 7 

VI CENTRO GOLFO 
º/o 67.8 2,.1 57.S 18.6 7.2 
LUGAR 6 8 8 8 8 

IX COLFO-PENINSULA DE YUCATAN 

º'º 6ll.ll 21.ll ll4.2 17.8 5.7 
LUGAR 8 9 9 9 9 

Fuente: C. Espinosa y C. Wehi, "Regionalización", Capitulo 2 dr este libro, Cuadro l. 



GRUPOS DE EDAD 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 

ANEXO 6 

INDICE DE MASCULINIDAD POR REGIONESª 

REGIONES 

11 III IV V VI VII vm 

REGIONES EN SU CONJUNTO 

1.02 0.99 1.00 0.97 1.00 1.04 0.93 0.99 
0.93 0.93 0.89 0.91 0.93 0.94 0.92 0.92 
0.96 0.95 0.90 0.92 0.94 0.94 0.94 0.94 

LOCALIDADESDEMENOSDE20,000HABITANTES 

1.05 1.05 1.02 1.01 1.02 1.07 0.98 1.03 
1.02 0.98 0.91 0.93 0.97 0.96 0.93 0.96 
1.04 0.98 0.91 0.93 0.94 0.95 0.95 0.97 

IX 

0.96 
0.90 
0.90 

0.98 
0.92 
0.92 



Capítulo 6 

Actitudes y motivos hacia el tamaño de 
la familia en la población rural y 

semiurbana de México• 

René Jiménez O. 

Introducción 

El acelerado ritmo de crecimiento experimentado por la po
blación de nuestro país en los últimos años, producto funda
mentalmente de la disminución de la mortalidad y del manteni
miento a niveles altos y constantes de la fecundidad, ha llamado 
la atención de los científicos sociales. El hecho resulta de suma 
importancia, pues se ha tratado de vincular al crecimiento de 
población con los problemas del desarrollo económico y social 
del país. 

En esta dirección, los estudios se han enfocado esencialmente 
al análisis de la fecundidad, por considerarla como la actual pro
motora del ritmo de crecimiento y, por tanto, de los obstáculos 
al desarrollo económico y social. Sin embargo, la fecundidad, 
como la mortalidad, que implican un análisis cuantitativo de la 
dinámica de la población, no logran explicar el proceso repro
ductivo diferencial de ésta. En consecuencia, si queremos contri
buir al estudio del proceso, debemos profundizar en el análisis 
de las diferentes formas como los individuos se reproducen, sin 
que esto quiera decir que la reproducción humana sea "de indi
viduos indiferenciados, formando un todo también indiferencia-

* Publicado con anterioridad en INVESTIGACION DEMOGRAFICA EN MEXICO, 
CONACyT, México, 1978. 
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do o población de una sociedad" ,1 sino que es de "individuos 
que se insertan estructuralmente en ese todo, o sea reproducción 
de clases y grupos sociales". 2 

En estos términos, por tratarse de la reproducción de seres 
humanos, no se pueden considerar la muerte y el nacimiento 
únicamente como hechos biológicos, sino que deben manejarse 
como hechos sociales.3 La concepción de un nuevo ser se da en 
el contexto de una organización social específica, como es la fa
milia. El proceso reproductivo de la población se encuentra inte
grado a una estructura social históricamente formada que con
diciona los hechos biológicos y sociales que lo componen. La 
adopción de una experiencia reproductiva dada, se debe, por 
tanto, a la posición de cada uno en la red de relaciones sociales. 
Es claro, que esta experiencia reproductiva tiene repercusiones 
sobre la manera de vivir de los individuos; tener o no hijos, tener 
un hijo más, preferir un cierto tamaño de familia, etcétera, se 
convierten en decisiones cruciales que se encuentran íntimamen
te relacionadas a todos los demás aspectos de la vida;4 la forma 
como se reproducen puede ser comprendida a través de la consi
deración de su situación social y económica: "la participación 
diferencial en el proceso productivo da origen a una forma parti
cular de relaciones entre los individuos apoyados en su situación 
con relación al producto. Esa participación diferencial en la pro
ducción da origen a modos de vida particulares, dependiendo. de 
cómo los individuos experimentan la situación de clase trabaja
dora o propietaria. Desde este punto, son las relaciones sociales 

1 Véase R. Jiménez: Actitud hacia el tamaño de la familia según características es
tructurales en América Latina Rural, Informe Final, CELADE seminario SIEF, San
tiago de Chile 1973. 

2 Véase: Coleta Ferreira Albino de Oliveira, María; Reproducción de los sexos y 
familia, Trabajo presentado en la IV Reunión del Grupo de Reproducción de la Po
blación y Desarrollo de CLACSO; Morelia, México, abril de 1975. 

3 Al respecto Engels dice: "según la teoría materialista, el factor decisivo en la his
toria es, a fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero 
esta producción y reproducción son de dos clases. De una parte, la producción de me
dios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumen
tos que para producir todo eso se necesitan; de otra, la producción del hombre mis
mo, la continuación de la especie. El orden social en que viven los hombres en una 
época o en un país dados, está condicionado por esas dos especies de producción: por 
el grado de desarrollo del trabajo, por una parte, y de la familia porla otra". (F. En
gels, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, prefacio a la primera 
edición, 1884 ). 

4 Singer, Paul, Comportamiento reproductivo y estructura de clases, trabajo mi
meografiado, 197 4. 
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de producción y las modalidades concretas e históricas de vida 
que propician, que redefinen las relaciones entre los sexos y su 
reproducción". 5 

De lo expuesto, se establece que la experiencia reproductiva 
de la población y por tanto los elementos que la componen 
(proceso de disminución y proceso de reposición) no pueden 
analizarse al margen de las relaciones sociales de producción que 
los individuos establecen entre sí. Además de estos elementos, 
los factores y actitudes que están relacionados, como la actitud 
hacia el tamaño de la familia, y que afectan la experiencia repro
ductiva deben estudiarse en este contexto de relaciones. La 
actitud hacia el cambio de un tamaño de familia a otro, a pesar 
de que en sentido estricto representa una decisión personal, 
responde a situaciones sociales. 

Existe otro tipo de relaciones de carácter socio-psicológico 
presente en las actitudes: "nos referimos a las relaciones sociales 
nacidas de la vida familiar, a las relaciones sociales emanadas de 
las costumbres y de los principios morales admitidos en la vida 
común de los hombres" ... "al lado de las ideas sociales existen 
igualmente en los hombres ciertas actitudes psicológicas más o 
menos definidas hacia diversas relaciones sociales. Designamos a 
estas actitudes con el nombre de psicología social''.6 

Dentro de esta perspectiva, el objeto del presente estudio es 
establecer la vinculación de la actitud hacia el tamaño de la fa
milia dentro del contexto social y económico de la población 
rural y semiurbana de México.' Aquí surge una primera hipóte
sis general de trabajo: las preferencias que conforman una acti
tud hacia el tamaño de la familia dependen, principalmente, de 
la situación del individuo dentro de la estructura social y econó
mica. En consecuencia, establecemos que la actitud no puede 
ser explicada a través del esquema de análisis tradicionalismo-

5 Véase, Coleta Ferreira A., Reproducción de los sexos y la familia, op. cit., pág. 
4, y Coleta F .A. de Oliveira, María, Notas sobre la famllia, tipos y fundamentos de le
gitimidad, mimeografiado 1974. 

6 Véase, Oskar Lange, Econom(a política, tomo 1, págs. 30-32 FCE, México, 
1966. 

7 La población entrevistada fue de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 
años) que habitaban localidades de menos de 20,000 habitantes (población rural y 
semiurbana). Este universo fue muestreado para realizar la Encuesta de Fecundidad 
Rural en México (PECF AL-R). 
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modernismo o de una situación de transición de lo tradicional a 
lo moderno de la población.8 

Interesa -más que polemizar sobre el grado de "irracionali
dad" de la población rural y semiurbana o de probar el plantea
miento de la utilidad decreciente de los elementos familiares de 
la unidad productiva- describir y explicar el porqué de la pre
sencia de elementos que en ciertos casos se presentan como con-

11 La mayor parte de los estudios que han intentado explicar los niveles y los cam
bios de la "fecundidad", atribuyen gran importancia a la actitudes hacia el tamaño 
de la familia, pero la~ tratan tradicionalmente dentro del marco de transición de una 
alta a una baja fecundidad. Estas teorías se pueden clasificar de acuerdo con la impor
tancia que atribuyen a los cambios sociales y culturales asociados con el desarrollo 
económico en la modificación de la actitud de los padres hacia el tamaño de la fami
lia. Diferencias de opinión con respecto a la motivación de los padres tienen implica
ciones significativamente prácticas respecto de posibles tendencias futuras de la fe
cundidad en América Latina y otras regiones. (Al respecto véase: Carleton, Robert, 
Aspectos metodológicos y sociológicos de la fecundidad humana, CELADE, págs. 
140-160). 

En la mayoría de estos análisis se encuentra implícita la suposición de que existe 
una racionalidad en la población, como categoría que caracteriza su proceso de 
desarrollo. O sea, el cambio de una familia grande a una chica determina el cambio de 
una posición irracional a una racional. Algunos autores han considerado que esta ra
cionalidad en el comportamiento de la población está latente en áreas de alta fecun
didad, y que para materializarse sólo es necesario dar a la masa de la población los 
elementos e información que requieren. Por ejemplo, Stycos dice que las mujeres ru
rales y las de clase baja del Perú y Puerto Rico, en las preguntas acerca de preferencia 
sobre el tamaño de la familia manifiestan una motivación latente hacia familias pe
queñas, lo cual es conveniente activar a través de discusiones públicas y difusión de 
métodos anticonceptivos. (Véase: Stycos, Mayone, ''La clase social y la preferencia 
del tamaño de la familia en el Perú", Boletín de Análisis Demogrdfico, No. 7, Lima, 
Perú, 1968 y Simmons, Alan, "Proyective Testing for Ideal Famüy Size", ldeology 
l'aith and l'amily Planning in Latín America, 1971). 

Una posición similar que adopta la categoría de racionalidad; es aquella que sos
tiene, como apuntábamos antes, que la población se encuentra en una situación tran
sicional: de una actitud tradicional a una actitud moderna. O sea, que las actitudes de 
la población con respecto al tamaño de su familia son ambivalente.~, ya que a menudo 
ven ventajas y desventajas tanto a las familias grandes como a las pequeñas. (Véase: 
Simmons, Alan, Ambivalencia en la preferencia por famüias chicas en Amt!rica /,ati
na. Documento preparado en el Seminario de Análisis de las F.ncuestas de Fecundidad 
(SIFF), CELAD E, Santiago de Chile, 1973). 

Por otro lado, hay autores que sostienen que 'el cambio de la función de los hijos 
en la familia determina la preferencia por una familia chica: "las decrecientes fun
ciones de la familia están asociadas con el desarrollo". Se hace referencia, principal
mente, aunque de ninguna manera en forma exclusiva, a la pérdida de la función de la 
familia como unidad de producción económica, con la consecuencia de que los hijos 
no constituyen en adelante una fuente de trabajo familiar no remunerado. (Véase: 
Carleton, Robert, op. cit., pág. 151). Por lo tanto, los hijos pierden su utilidad hasta 
llegar a ser una carga para la familia; frente a esto, las normas sociales e individuales 
que favorecen la existencia de familias grandes se debilitan: cambian así los fines y 
los motivos de la fecundidad en los individuos. 
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tradictorios en las actitudes hacia el tamaño de la familia y que, 
finalmente, refutan los planteamientos teóricos señalados. 

Para desarrollar este tipo de análisis es necesario adoptar un 
nuevo marco de interpretación que nos conduzca a explicar por 
qué existen esos elementos en las preferencias y motivos para el 
tamaño de la familia. Singer propone un marco general explica
tivo del "comportamiento reproductivo" en un contexto social 
específico. Se basa en tres sugerencias metodológicas: "en pri
mer lugar, el análisis socio-económico global para comprender 
cómo los diversos modos de producción evolucionan y se com
binan"; dentro de este contexto un segundo nivel, que consiste 
en analizar el "comportamiento reproductivo" de cada clase so
cial; y un tercer nivel que es el análisis en cada clase social de los 
elementos que influyen y el modo concreto en que las familias 
se reproducen. 9 

A pesar de las dificultades para implementarlo, ese marco 
teórico general sirve para una mayor comprensión del porqué de 
las diferentes actitudes de la población hacia el tamaño de la fa. 
milla. 

No obstante, somos conscientes de las limitaciones cuando se 
tiene un instrumento cuyo objetivo fundamental no responde 
precisamente a los requerimientos del marco teórico, sino 
principalmente al aspecto descriptivo del fenómeno de la "fe
cundidad" .10 

El instrumento presenta una limitación, dado que la informa
ción se obtiene a nivel individual y lo que se busca es una acti
tud familiar. Debemos suponer en este caso que la información 
proporcionada por la entrevistada representa la actitud familiar, 
este supuesto nos posibilita para hablar en los mismos términos. 

Otra limitación que debemos enfrentar con la información 
disponible, es la incapacidad de poder hacer un análisis de las fa. 
milias según su ubicación como propietarios o no de medios de 
producción. Esto es, un análisis de clases sociales. Sin embargo 
contamos con la información sobre el tipo de ocupación del ma
rido de la entrevistada, que en términos generales nos permite 
acercarnos más a las actitudes de los grupos sociales. Si toma
mos en cuenta las consideraciones previas trataremos de estable
cer que las preferencias y motivos hacia el tamaño de la familia 

9 Véase: Singer, Paul, Comporramiento reproductivo y estructura de clase, op. cit. 
1 O García, Brígida, Anticoncepción en el México rural, capítulo 7, de este libro. 
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están determinados fundamentalmente por el lugar que ocupan 
las diferentes familias en la estructura ocupacional. 11 

Así, debemos considerar la existencia de otros factores que 
influyen sobre las actitudes de las diferentes familias; actitudes 
que están a su vez condicionadas por el desigual desarrollo eco
nómico y social de las diferentes regiones del país. De esta ma
nera, se debe tener mucho cuidado cuando se investiga a las 
familias generalizando alguna actitud hacia el tamaño de la fami
lia en una sociedad como la nuestra. En resumen, al analizar las 
diferentes preferencias y motivos deben tenerse en cuenta tanto 
las características de la familia como su pertenencia a una región 
con determinado desarrollo económico y social.12 

Los datos de la encuesta pueden ser organizados de tal mane
ra que se haga homogénea la actitud de diversas familias en base 
a la ocupación, conformando un determinado grupo social. 13 

De esta forma tenemos que las familias que se pueden consi
derar más representativas de la población bajo estudio son aque
llas cuya actividad productiva fundamental es la agrícola; clasifi
cada en la encuesta como agrícola de nivel alto, nivel medio y 
bajo; para estas dos últimas, el trabajo familiar representa, si no 
la única, sí la fuente más importante de trabajo. Estas familias 
persiguen con su trabajo satisfacer sus necesidades de subsisten
cia: "el principal objetivo de las operaciones y transacciones 
económicas del campesino es la subsistencia y no la obtención 
de una tasa normal de ganancia".14 La preferencia de estas fa
milias es hacia un tamaño grande que proporcione suficientes 
elementos de fuerza de trabajo; pero al enfrentar las condiciones 
del mercado de bienes y servicios, vestido, calzado, etcétera, la 

11 Por las limitaciones de la información hasta aquí señaladas, el presente trabajo 
se limita a presentar proposiciones metodológicas para el análisis de las actitudes ha
cia el tamaño de la familia, sin entrar a un análisis de tipo cuantitativo de las mismas. 

1 2 Véase Cap. 2. 
13 Las ocupaciones agrícolas de alto nivel im!luyen: dueño de hacienda, más de 

diez trabajadores permanentes y no familiares, administrador, empleados agrícolas de 
nivel superior, etcétera. Las de nivel medio: dueño de hacienda, entre cuatro y nueve 
trabajadores permanentes no familiares, personal de vigilancia de alto nivel, etcétera. 
Las de bajo nivel: medieros, jornaleros, dueño (menos de cuatro trabajadores). Entre 
los vendedores y trabajadores de servicios personales se agruparon: camareras, fotó
grafos, dependientes de una tienda, vendedores de periódico, etcétera. Para las otras 
ocupaciones véase el Manual de Codificación. 

14 Chayanov V., Alexander; La or,ranización de la unidad económica campesina, 
FCE, México. 
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preferencia adquiere una aparente contradicción: por un lado 
expresan la necesidad de los hijos como fuerza adicional de tra
bajo y por el otro su incapacidad para obtener los satisfactores 
que requiere una familia numerosa. 

También las ocupaciones agrícolas de alto nivel prefieren fa_ 
millas grandes; ante la situación económica y social que debe 
enfrentar, este grupo presenta elementos contradictorios en la 
atención, cuidado y educación formativa de los hijos. Debido a 
lo heterogéneo de las familias clasificadas en este grupo ( dueños 
de hacienda con diez o más trabajadores, empleados agrícolas de 
nivel superior, etcétera), la motivación que contradice la prefe
rencia de estas familias presenta un campo de mayor variación. 

Las familias cuyos miembros están dentro del sector de ser
vicios muestran tendencia a incorporar a los hijos al trabajo, co
mo ayuda para incrementar el ingreso familiar. Pese a esta nece
sidad, su mayor contacto con el mercado de biene~ y servicios y 
el tener que esperar el ciclo vital de los hijos las induce a consi
derar elementos favorables a la familia pequeña; sin embargo, al 
persistir, los factores económico-sociales determinan una ten
dencia favorable a la familia grande. 

Para otros grupos, representados minoritariamente en la en
cuesta y debido a lo heterogéneo de sus actitudes hacia el tama
ño de la familia, solamente podríamos describir tendencias. 

De lo anterior se desprende que en la mayor parte de los gru
pos sociales existen preferencias y motivos ambivalentes que se 
manifiestan en actitudes contradictorias hacia el tamaño de la 
familia. Estas deben ser analizadas y explicadas a través de la si
guiente hipótesis: 

La actitud hacia el tamaño de la familia debe responder a la situación 
de estabilidad o inestabilidad económica y a la seguridad o inseguri
dad social de las familias que comprenden los diferentes grupos 
sociales. 

En consecuencia, los factores económico-sociales han actuado 
a través del tiempo en la determinación y tamaño de la familia, 
lo que ha dado como resultado que el nivel de mortalidad infan
til, producto de esa situación de inestabilidad económica e inse
guridad social en la mayor parte de los grupos sociales, influya 
también como elemento que mantiene una actitud favorable ha
cia un tamaño de familia grande. 



218 RENJ! JIMJ!NEZ O. 

Por otra parte, también hay factores de tipo socio-Psicológi
cos que influyen e intervienen en la determinación de las actitu
des de los diferentes grupos, pero por no contar con un instru
mento que nos permita profundizar a este nivel, solamente lo 
mencionamos. 15 

Para cumplir con su objetivo, este trabajo se ha dividido en 
tres partes. Una primera de análisis y descripción de actitudes 
hacia el tamaño de la familia de la población entrevistada. En 
este nivel intentaremos llegar a una explicación más profunda de 
los diferenciales y su relación con el lugar que la familia tiene 
dentro de la estructura ocupacional. Aquí se analizan las prefe
rencias y motivos aisladamente. En la segunda parte trataremos 
de formular un "modelo de motivos" sobre el tamaño de la fami
lia y su relación con la preferencia. La construcción del "mode
lo" es a partir de la asociación de las alternativas que la pobla
ción presenta en los motivos hacia un tamaño de familia. En es
te nivel también se hará el análisis a través de observar la rela
ción entre la combinación de motivos y el lugar que ocupa el in
dividuo en la estructura ocupacional, lo que incluye la región a 
que pertenece la familia. Y en tercer lugar, para lograr un mejor 
análisis de la motivación hacia el tamaño de la familia, se recurre 
a la pregunta directa en busca de elementos adicionales explica
tivos, que no se logran obtener con la clasificación de las venta
jas y desventajas (motivos) del tamaño familiar. 16 

Finalmente, la encuesta proporciona un instrumento de análi
sis sumamente importante: el estudio por regiones. Este nos per
mite enlazar a la familia con su contexto social, observar si exis
te alguna relación entre preferencias, motivos y el diferente ni-

1 s Ver: Oskar Lange, Economía política, op. cit., ''las relaciones sociales son de
terminados tipos de acciones recíprocas, constantemente repetidas, de unos hombres 
sobre otros. . . El conjunto de ideas sociales y de las actitudes socio-psicológicas 
-conjunto de la conciencia social- así como las relaciones sociales se distinguen por 
su resistencia al cambio apoyado en su conservadurismo y en su peculiar inercia que 
sólo pueden ser superados por la acción de estímulos externos". pág. 37. 

16 En este trabajo no incorporarnos el estudio de la relación entre el nivel subjeti
vo de la actitud hacia el tamaño de la familia y el nivel real del tamaño familiar;pri
mcro, porque como lo señalamos en un trabajo anterior (R.Jiméncz op. cit.), hay una 
relación entre el número de hijos que ha tenido la mujer y la preferencia hacia un ta
maño de familia; segundo, porque necesitaríamos hacer un estudio de cohortes con 
períodos reproductivos similares, lo que en nuestro caso Iim ita la posibilidad de ha
cer un análisis que incorpore tanto la regionalización como la ocupación; tercero, por
que considerarnos de suma importancia aclarar y explicar primeramente a este nivel 
las actitudes. 
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vel de desarrollo de las regiones del país y, por lo tanto, estable
cer a nivel global tendencias explicativas de la actitud hacia el 
tamaño de la familia. 17 

Aspectos metodológicos para el análisis de las pre/ erencias y 
motivos hacia el tamaño de la familia 

La actitud hacia el tamaño de la familia, como ya se estable
ció, depende de la situación del individuo dentro de la estructu
ra económico-social; por tanto, la preferencia por un número de 
hijos varía de acuerdo al modo en que se produce esta ubica
ción. La estimación de la preferencia se puede hacer a partir de 
la respuesta que la entrevistada dé sobre el número que identifica 
a una familia grande, a una familia chica y al número de hijos 
más conveniente. El marco de referencia en que se localiza el 
número más conveniente está limitado por los tamaños de fami
lia grande y familia chica. 18 

La formación de cualquier preferencia, significa que existen 
motivos o razones que se encuentran en las ventajas y desventa
jas que la entrevistada aduce tanto a las familias grandes como a 
las pequeñas. De esta manera, las razones que respaldan a una 
ventaja y a una desventaja son el elemento que define la tenden
cia a preferir uno u otro tamaño de la familia, y por lo tanto 
conforman, con la preferencia, la actitud de la entrevistada. 

17 "La categoría de análisis má's general y básica que se debe emplear, es la regio
nalización. Regiones formadas como consecuencia del carácter desigual del desarrollo 
capitalista en nuestro pa {s. La conceptualización de este desarrollo desigual permite 
disponer de una teoría de los desequilibrios espacio-regionales. Esta teoría determina 
la naturaleza de los datos que posibilitan la operacionalización (Sic.) del desarrollo 
desigual a nivel regional y luego orienta la interpretación de los resultados". Opazo 
Bemales, Andrés, et al.: Informe metodológico acerca del análisis estructural de las 
migraciones internas en base a datos censales (Mimeografiado). 1976. 

18 En este trabajo consideramos que una actitud que favorece un tamaño de fami
lia pequeña es la que ubica al número más conveniente entre tres y cuatro hijos; a la 
familia pequeña entre uno y dos hijos, y a la familia grande entre seis y ocho. Esta 
consideración se basa en los resultados obtenidos con investigaciones realizadas re
cientemente en ciudades de América Latina. Ver al respecto: Simmons A.B. and Car
dona R. (1972), Stages of family planningadoption in IAtin America, the case o[ Bo
gotá, Colombia, 1964-1969, ASC'OfAME (Bogotá). Stycos, Mayonc, "Family size 
prcfcrcnces and social class on Perú", American Journal o[ Sociology, páginas 651-
658 (1964). Y, Mcrtcns, Waltcr, Investigación sobre la fecundidad y la planificación 
familiar en América Latina, Conferencio Regional Latinoamericana sobre Población, 
Vol. 1, Ciudad de México, México ( 1970). 
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En este sentido, el que cada motivo exprese una ventaja o una 
desventaja es de gran importancia, a pesar de que la preferencia 
en algunos casos aparezca como "ilógica'\ por ser el resultado 
de la combinación de elementos contradictorios, al mantener 
ventajas y desventajas en uno y otro tamaños de familia. La apa
rente contradicción en realidad está manifestando las condicio
nes a las que la familia se enfrenta al formar una actitud hacia su 
tamaño. Por ejemplo, la necesidad de un número grande de hijos 
como elemento adicional de fuerza de trabajo, de seguridad en 
la vejez, de incremento al ingreso familiar, teniendo en cuenta la 
mortalidad para conformar el volumen familiar imprescindible, 
etcétera, y los problemas que debe afrontar para satisfacer las 
necesidades básicas de los hijos. De ahí lo imperativo de estudiar 
cada uno de estos motivos. 

Por otra parte, la combinación de motivos que definen venta
jas y desventajas proporciona la posibilidad de observar la ten
dencia de la preferencia en cada tamaño de familia. Así, en 
nuestro estudio se combinan los diferentes elementos que res
paldan las ventajas y desventajas, con el objeto de que esta com
binación ayude a explicar el porqué de dicha preferencia, o de 
la aparente contradicción, y no se haga una simple observación 
del sentido de las ventajas y desventajas. Por lo tanto, aunque 
dos familias, ubicadas en diferente lugar de la estructura regio
nal y ocupacional, aparezcan con el mismo sentido de la prefe
rencia, el análisis de los motivos ayudará a explicar el porqué de 
esa preferencia y dónde radica la diferencia cualitativa. 

El resultado de la combinación de los motivos conforma seis 
grupos de preferencia; dentro de éstos hay una subdivisión. 

Tipo de motivacion (FAM) 

F AM A. No hay respuesta. En un contexto social como el de 
nuestro país, la NR puede estar indicando no sólo la incapaci
dad de formación de preferencias, sino el nivel real donde care
cen de sentido estos planteamientos para la población. 

F AM B. Preferencia por familia pequeña: sólo ventajas a la 
familia pequeña y desventajas a la familia grande. 

l. En términos de seguridad y capacidad económica para sos
tener y atender a la familia. 
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11. Por razones de atención, cuidado de la familia y salud de 
la madre. 

111. Para proporcionar un mejor nivel escolar a los hijos. 

F AM C. Preferencia por la familia chica, pero con algún ele
mento que justifica a la familia grande. 

IV. Las familias pequeñas se mantienen y atienden mejor, 
pero muchos hijos ayudan en el trabajo y al sostenimiento de la 
familia. 

V. Las familias chicas se sostienen y atienden mejor, pero mu
chos hijos sirven de ayuda, compañía y seguridad en la vejez de 
los padres. 

VI. A las familias chicas se les puede dar mejor nivel escolar, 
aunque muchos hijos ayudan en el trabajo y son ayuda en la 
vejez de los padres. 

VII. A las familias pequeñas se les cuida mejor y se beneficia 
· la salud de la madre, pero las familias grandes son una ayuda y 

compañía para los padres. 

F AM D. Preferencia tanto por la familia grande como por la 
chica: ventajas y desventajas en ambos tamaños. 

VIII. Las familias grandes son una ayuda en el trabajo y en el 
sustento de la casa, aunque es muy difícil lograr el bienestar 
económico de la familia. 

IX. Las familias grandes son una ayuda y compañía para los 
padres, aunque es muy difícil proporcionar el bienestar econó
mico y cuidados a la familia. 

X. Las familias pequeñas permiten un buen nivel escolar y 
atención a las necesidades básicas, pero muchos hijos son ayuda, 
compañía y seguridad para los padres. 

XI. La familia pequeña es mejor en términos de salud de la 
madre y se le puede dar mejor cuidado a los hijos, aunque la 
familia grande da mayor felicidad, se ayuda y acompaña más. 

F AM E. Preferencia por la familia grande, pero persiste algún 
elemento que justifica a la familia pequeña. 
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XII. Las familias grandes son mejores porque son una ayuda 
económica y compañía para los padres, aunque es muy difícil 
proporcionar bienestar y cuidados en general. 

F AM F. Preferencia por la familia grande: sólo ventajas a la 
familia grande y desventajas a la familia pequeña. 

XIII. Las familias grandes son mejores en términos económi
cos, de ayuda, compañía y seguridad en la vejez de los padres. 

Consideraciones Jinales 

Podemos establecer, con los planteamientos teóricos y meto
dológicos propuestos para el análisis y explicación de la actitud 
hacia el tamaño de la familia de la población rural y semiurbana 
de México, a pesar de enfrentamos con las dificultades de una 
información ( encuesta PECF AL-R) cuyo objetivo fundamental 
no es precisamente el satisfacer los requerimientos de este mar
co teórico, se logran obtener (aún con las limitaciones señaladas 
en el texto) sugerencias teóricas y tendencias generales que 
enriquecen el conocimiento de la actitud de esta población y de 
las causas que la mantienen a un cierto nivel y con una motiva
ción que la caracteriza. 

Un primer resultado importante es que la actitud hacia el ta
maño de la familia no debe ser analizada como postura de indi
viduos aislados, sino como acto de individuos insertos en el con
texto de una sociedad históricamente determinada que condi
ciona los hechos sociales y consecuentemente las actitudes que 
asumen los miembros de las familias. 

Por otra parte, no se establece que los factores económico-so
ciales sean los únicos determinantes, sino que existen otros fac
tores psico-sociales presentes; se considera, sin embargo, que en 
la actualidad son los primeros los que ocupan el lugar de mayor 
importancia en la determinación del tamaño de la familia. 

Por último, a pesar de que en los diferentes grupos sociales 
aparece una tendencia a preferir la familia pequeña o una prefe
rencia ambivalente, en el momento de definir el tamaño de la fa
milia pequeña, de la familia grande y el número más convenien
te de hijos, se menciona un crecido número de miembros. Este 
nivel elevado se acompaña de una motivación que define una si-
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tuación de inestabilidad económica e inseguridad social. Por 
tanto, la actitud hacia el tamaño de la familia es, en realidad, 
una actitud favorable a un tamaño grande. 

Los diferenciales que se obtienen en la actitud estarían rela
cionados con los diferentes grupos sociales y su ubicación en 
una u otra región del país. 



Capítulo 7 

Anticoncepción en el México rural, 1969* 

Brígida García 

l. Introducción 

El análisis de la anticoncepción constituye un aspecto funda
mental del estudio de la reproducción humana. La investigación 
en este campo ha sido muy fructífera al proveer gran cantidad 
de información sobre los métodos utilizados a través del tiempo, 
regularidad con que se aplican, y su efectividad, en especial en 
lo que respecta a Estados Unidos y algunos países de Europa 
Occidental. 1 Sin embargo, poco se ha logrado al tratar de en
contrar los factores explicativos de esta forma de limitar la des
cendencia, la cual ha sido el factor más importante en el descen
so de la fecundidad de dichos países.2 En vista de.este escollo, 
surgen posiciones muy diversas cuando se trata de inducir de 
manera artificial el uso masivo de la anticoncepción, hecho que 
tiene hoy comunmente lugar en un gran número de países de es
caso desarrollo relativo. 

En principio se sostenía que el uso de anticonceptivos en gran 
escala podía obtenerse por mecanismos psicológicos, al margen 
de cambios en el orden económico-social. Sin embargo, las fallas 
de muchos programas de planificación familiar basados en este 
supuesto hacen ver ahora con escepticismo dicha posición. Hoy, 
la mayoría de estudiosos en la materia consideraron necesario 
cierto grado de transformación en el denominado orden econó-

• Publicado con anterioridad en Demografía y Economía, No. 30, Vol. X, 
El C.olegio de México, 1976. 

1 Véase al respecto "Forty Years of Research in Human Fertility, Restrospect and 
Prospect", The Milbank Memorial Fund Quarterly, Volumen XLIX, Núm. 4, octubre 
de 1971, parte 2. 

2 Véase Ronald Freedman, "La sociología de la fecundidad humana. Tendencias 
actuales de la investigación y bibliografía", en Factores sociológicos de la fecundidad, 
CELAD E y El Colegio de México, 196 7. 
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mico-social para inducir el empleo de anticonceptivos de una 
manera eficaz. 3 No obstante, éste es apenas un planteamiento 
preliminar que tampoco ha sido desarrollado de manera satisfac
toria; es importante enfatizar que en la actualidad aún no se han 
dilucidado con precisión las relaciones existentes entre los cam
bios económico-sociales y el descenso de la fecundidad vía uso 
de anticonceptivos. 

Los esfuerzos encaminados a explicar el descenso de la fecun
didad antes señalado, describen más bien la experiencia nortea
mericana y europea occidental, y sólo abarcan aspectos aislados 
del cambio social observada en esos países. Veamos algunos 
ejemplos citados por R. Carleton, en uno de los intentos de 
resumen más bien logrados sobre la materia: a) el tamaño de fami
lia se reduce debido al aumento de la "desutilidad" de los hijos 
para los padres en una sociedad urbana-industrial; b) la fecundi
dad disminuye al ampliarse el "horizonte de aspiraciones produ
cidas por las nuevas oportunidades de realización personal, 
hecho posible por el desarrollo económico y por el cambio asocia
do con la asignación de status sobre la base de adquisición en 
lugar de adscripción" (es decir, el descenso de la fecundidad es 
una resultante de la creciente racionalización que caracteriza a 
una sociedad moderna); c) el número de hijos por familia dismi
nuye debido a la acrecentada importancia de las relaciones pri
marias, personales en la familia; d) la fecundidad disminuye 
debido a la creciente emancipación de la mujer o, por último, e) 
también debido a la ruptura de la familia "extensa" con sus 
componentes nucleares. 4 

Uno de los principales objetivos del presente análisis de la 
encuesta PECF AL-RURAL será mostrar hasta dónde y de qué 
manera algunos de estos planteamientos consiguen explicar las 
situaciones concretas que se presentarán, además de analizar de 
manera cuidadosa algunas propuestas alternativas. Sin embargo 
habría que señalar que esta labor se ve en cierto modo limitada 
por el tipo de datos recolectados en la encuesta. En efecto, el 
programa PECF AL (Programa de Encuestas Comparativas de la 
Fecundidad en América Latina) parece, a primera vista, haber 

3 Véase Ronald Freedman, "Next Steps in Research on Problems of Motivation 
and Communication in Relation to Family Planning", en Research in Family 
Planning, C. Kiser. (Comp.) Princeton, N.J.; Princeton University Press, 1962. 

4 Véase R. Carleton, Aspectos metodológicos y sociológicos de la fecundidad hu
mana, CELADE, 1970, págs. 143-158. 
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sido elaborado al margen de las consideraciones teóricas antes 
señaladas. Se pensaba que en América Latina más bien faltaba 
la información básica supuestamente necesaria para el desarro
llo teórico del tema. No se ponderó lo suficiente el hecho de 
que el tipo de información básica que se recolectara limitaría 
de por sí ese futuro desarrollo. Conforme a lo anterior, puede 
comprobarse que la encuesta es rica en datos sobre fecundidad, 
nupcialidad, conocimiento, actitud y práctica de la anticoncep
ción, pero pobre en lo que respecta a los supuestos aspectos ex
plicativos; a saber, sólo información sobre algunas característi
cas socioeconómicas de las entrevistadas y de sus compañeros en 
el momento de la encuesta, con la cual a veces sólo es posible 
construir diferenciales de fecundidad o anticoncepción. 

Al tomar en cuenta los objetivos y limitaciones expuestas, se 
ha dividido el presente trabajo en cuatro partes principales. La 
primera describe en esencia los resultados de la encuesta, en el 
orden prefijado en el cuestionario, sobre conocimientos y acti
tudes respecto a la anticoncepción. Allí se trata de hacer eviden
te la proposición arriba establecida sobre la necesidad de tras
cender el orden individual en el estudio que nos ocupa. En una 
segunda parte, se aborda el análisis del uso de la anticoncepción 
propiamente dicho. Dadas las limitaciones de la información, 
éste se lleva a cabo de manera principal a través de diferenciales. 
Para realizar la labor crítica y el planteamiento de alternativas 
a que se hizo mención, se procede de manera indirecta al consi
derar el diferencial como una manifestación parcial de los plan
teamientos más globales. Es conveniente aclarar que de esta ma
nera no se consigue desechar de manera rigurosa hipótesis como 
las planteadas por Carleton más arriba, así como tampoco ratifi
car contribuciones recientes. No obstante, por lo menos se avan
za un paso más allá de la sola consideración de los diferenciales 
como indicadores sociodemográficos. 5 En la tercera parte se 
aprovecha un subproducto de la encuesta en México para reali
zar un análisis regional del conocimiento, actitud y uso de la an
ticoncepción, con el fin de ubicar geográficamente algunos de 
los primeros cambios en esos aspectos, captados en la encuesta 
del PECFAL-RURAL. La última parte se dedica a conclusiones 
y proposiciones, las cuales se espera sean de utilidad para futu
ras investigaciones. 

s Véase Carleton, op. cit., pág. 129. 
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II. Conocimientos y actitudes respecto a la anticoncepción 

l. Conocimiento de métodos anticonceptivos 

La respuesta afirmativa a la pregunta sobre conocimiento de 
métodos anticonceptivos denota, por supuesto, muy distintos 
grados de familiaridad con dichos instrumentos. Los diseñadores 
de la encuesta en especial parecen haber estado interesados en 
despejar esta incógnita, ya que existen tres diferentes apreciacio
nes sobre el particular -la de la entrevistada, la de la entrevista
dora y la de la codificadora- en tres diferentes lugares del cues
tionario. En el cuadro 1 se presentan, en primer lugar, las res
puestas de las entrevistadas a las preguntas abiertas sobre el par
ticular. 6 

Según estos resultados, alrededor de dos terceras partes de la 
población femenina rural en edades reproductivas ignora la exis
tencia de los métodos de planificación familiar. Conforme a los 
términos de la pregunta, esta importante proporción de perso
nas desconocería tanto los métodos científicos listados en el 
cuadro de referencia, como cualquier instrumento no científico 
encaminado a impedir una concepción no deseada. 

Este es un hecho relevante por sí mismo, pero cuya importan
cia no debería ser sobreestimada al tratar de explicar la medida 
en que se utilizaron anticonceptivos y los niveles de fecundidad 
imperantes en las áreas rurales de México. Es claro que no puede 
haber uso sin conocimiento, pero sería erróneo considerar este 
último elemento como .condición suficiente para la adopción 
efectiva de métodos anticonceptivos. Como bien apunta J. Bla
ke, al referirse al movimiento de planificación familiar en Esta
dos Unidos, a medida que se abandona la idea de que los "po
bres" no responden a los dictados de la ''paternidad responsa
ble" por irresponsabilidad, cada vez gana más adeptos la posi
ción de que proceden de esa manera por no haber tenido infor
mación ni acceso a los medios de control.7 En un artículo pos
terior, Blake acertadamente afirma que la simplificación arriba 

6 Las preguntas de referencia fueron hechas al total de entrevistadas sin distin
ción de estado civil. 

7 Véase Judith Blake, "Population Policy for Americans: is the Government being 
misled?" en Wil.liam Petersen (Comp.), Readings in Population, Nueva York, Toe 
MacMillan Company, 1972 pág,¡. 424-443. 
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expuesta se acepta porque "es mucho más fácil creer que sólo 
unos pocos artefactos resolverán el problema, y que sólo las mu
jeres pobres están involucradas. Pero el peso de la evidencia de
mográfica aquí y en el extranjero indica que la terminación de 
la revolución vital -el retomo a la estabilidad poblacional que 
caracterizó en general a la historia del hombre- requerirá cam
bios complejos en la organización social y económica".11 A 
nuestro modo de ver, estos planteamientos también describirían 
correctamente la situación imperante en muchos países de me
nor desarrollo relativo como México, donde la mayoría de la po
blación rural -nuestro objeto de estudio- también podría sin 
duda alguna ubicarse entre las clases más desposeídas del país. 

Si analizamos ahora los métodos específicos (nótese que la 
suma de los porcentajes correspondientes a los métodos especí
ficos no es equivalente a la cifra del renglón "sí sabe", ya que es 
posible conocer más de un sólo método -cuadro 1 ), es factible 
plantear que el afirmar saber sobre la existencia de los anticon
ceptivos equivale casi a afirmar conocer la p11dora o las inyec
ciones anticonceptivas, o ambas cosas, ya que las cifras corres
pondientes a los demás métodos son en extremo reducidas. Este 
es un hecho notable, dado lo reciente de la introducción de los 
métodos referidos en México (en el decenio de los sesenta); 
asimismo, demuestra la escasa difusión que tiene el conocimien
to de los anticonceptivos en las áreas rurales del país. Conviene 
enfatizar que este hallazgo mantiene su validez aún si se tienen 
en cuenta los métodos no científicos, ya que sólo 5.17 y 
0.47% de las entrevistadas afirmó conocer uno y dos de estos 
instrumentos, respectivamente.9 

En lo referente a las fuentes de información sobre el conoci
miento antes analizado, en el cuadro 2 se presentan las respues
tas de las entrevistadas a una pregunta semiabierta sobre dicho 
punto. Entre las posibles fuentes a identificar pueden distinguir
se agentes de varias instituciones sociales (familia nuclear y ex
tensa, salud, iglesia, escuela, empresa, etc.). La influencia de las 
instituciones sobre el comportamiento reproductivo constituye 
un ángulo de nuestra investigación muy privilegiado por los so-

11 J. Blake, "A Reply", op. cit., pág. 466. 
9 Datos tomados directamente de los marginales de la encuesta. 
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CUADRO 1 

RESPUESTAS SOBRE CONOCIMIENTO DE 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

(PREGUNTA ABIERTA) a 
(PORCIENTOS) 

CONOCIMIENTO 

SI SABE 
ESTERILIZACION (MUJER) 
ESTERILIZACION (HOMBRE) 
PILDORA 
ANILLO 
DIAFRAGMA 
CONDON 
RITMO 
SUPOSITORIO 
JALEA 
RETIRO 
LAVADO 
INYECCIONES e 

NO, NO SABE 
NO RESPONDE 

TOTAL 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

EFECTIVIDAD b 

A 
A 
B 
c 
c 
c 
D 
D 
D 
D 
E 
B 

% 

33.23 
1.80 
0.27 

27.10 
0.30 
0.40 
2.97 
3.33 
1.00 
0.33 
0.73 
1.13 
8.80 

100.00 

ª La pregunta específica (44) fue: "¿Sabe usted si hay cosas que un hombre y su 
esposa (mujer) pueden hacer para no tener (encargar) hijos (evitar/embarazos)?" y 
"¿Qué cosas (métodos) conoce? (¿De qué cosas [métodos] ha oído hablar?)"' 

b De acuerdo con una clasificación reciente de B. Berelson, los métodos han sido 
agrupados, según su efectividad, en los siguientes rubros: A) efectividad teórica de 
100 º/o; B) efectividad teórica de casi 100 º/o (si se toma según indicaciones); C) al
tamente efectivo; D) medianamente efectivo; E) el menos efectivo. Véase B. Berel
son. Informe de la Población para 1974, Informe sobre población/planificación fami
liar, publicación del Consejo de Población 1974. Existen mediciones más precisas 
sobre la efectividad de los distintos métodos, pero casi siempre referidas a muestras 
de la población estadounidense; en el caso de América Latina, existen estudios al 
respecto al menos para Puerto Rico, México, Chile y Jamaica, "The Use-EHectiveness 
of Contraceptive Methods", en C. Kiser (Comp.) Research in Family Planning, op. 
cit., págs. 357-369, y L. Tabah, "La contraception dans le tiers monde, Population, 
Núm. 6, 1967, págs. 999-1030. 
e Las inyecciones no fueron incluídas en la clasificación de Berelson, pero su efecti
vidad es comparable a la de las píldoras. 
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ciólogos interesados en el campo; el trabajo más sistemático so
bre el particular es un estudio de Davis y Blake sobre la estruc
tura social y la fecundidad.10 Para estudiar los efectos de los 
factores institucionales en sociedades distintas, los autores des
componen el proceso reproductivo, a fin de "distinguir clara
mente los diversos mecanismos a través de los cuales, y sólo a 
través de ellos, cualquier factor social puede influir sobre la fe
cundidad" .11 Al tratar de hacer esto, se encuentran once varia
bles intermedias, una de las cuales es el uso de los anticoncepti
vos. El trabajo es muy ilustrativo, documentado con amplitud 
pero, como afirma H. Yuan Tien,12 ''por su reconocimiento 
(el de Davis y Blake) explícito e implícito sólo tres de las once 
variables intermedias (aquí no quedaría incluido el uso de anti
conceptivos) están relacionadas con patrones institucionales 
específicos".13 Dichos patrones se ubican dentro de la esfera 
de la organización familiar y del parentesco. 

Para las ocho variables restantes (incluido el uso de anticon
ceptivos) no se presentan los vínculos mencionados arriba, por 
lo que, según Tien, este hecho sirve para llamar nuestra atención 
a "circunstancias no institucionales en las diferencias de fecun. 
didad".14 A primera vista, los datos que se presentan en el cua
dro 2 corroborarían los planteamientos antes esbozados para el 
caso de transmisión de información sobre una variable interme
dia específica. Como se puede observar, los porcentajes más ele
vados se dan en las instancias de las "amigas" (12.03) y "veci
nas" (no parientes) (5.37), así como los "medios de comunica
ción de masas'' (4.23), los cuales son fuentes no vinculables de 
manera directa a las instituciones tradicionalmente reconocidas 
como tales. Se podría objetar que los porcentajes correspondien
tes a los "parientes" y a los "medios de comunicación de ma
sas" son muy semejantes; no obstante, la distancia que separa a 
las "amigas" del resto de las fuentes denota la importancia de 
los medios de información más "inforrnales"1 en la transmi-

1 o Véase Kingsley Davis y Judith Blake, "La estructura social y la fecundidad: un 
sistema analítico", en Factores sociológicos de la fecundidad, CELADE y El Colegio 
de México, 1967, págs. 157-197. 

11 /bid, pág. 175. 
12 Véase H. Yúan Tien, "Toe Intermediate Variables, Social Structure, and Ferti-

lity Change: a Critique", en Demography, 1968, Vol. 5, 1, págs. 138-157. 
13 Jbid., pág. 150. 
14 /bid., pág. 150. 
15 Por lo común se supone que la actuación de las instituciones reviste un carácter 



232 BRfGIDA GARClA 

CUADRO 2 

RESPUESTA ACERCA DE LAS FUENTES DE 
INFORMACION SOBRE METODOS 

ANTICONCEPTIVOSª 

FUENTE 

MARIDO 
PARIENTES 
VECINAS (NO PARIENTES) 
AMIGAS (NI VECINAS, NI PARIENTES) 
MEDICO 
MATRONA,PARTERA,ENFERMERA 
CURANDERO, HIERBERO, "HIERBATERO", "MEICO" 
SACERDOTE 
MAESTRO, MAESTRA 
PATRON, PATRONA 
OTROS 
MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS 
NO RESPONDE 
NO SABE QUE ES POSIBLE EVITAR LOS EMBARAZOS 

TOTAL 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

% 

1.03 
4.10 
5.37 

12.03 
3.50 
0.60 
0.03 
0.17 
0.53 
0.20 
0.80 
4.23 
1.53 

65.88 b 

100.00 · 

ª La pregunta planteada (45) fue: ¿quién le habló de esto?: ¿era su marido (esposo, 
compañero); una amiga; un pariente; un médico; una matrona; una enfermera u otra 
persona?. 

b Debido a errores en la codificación o interpretación de los datos, esta cifra no coin
cide con la correspondiente del cuadro l. Sin embargo, la diferencia es mínima y po
co significativa para el análisis. 

sión del conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Por su
puesto, no sabemos a través de estos datos si la escasa actuación 
de las instituciones se debe a una política explícita en este sen
tido, o simplemente de omisión en la materia que nos ocupa.16 

más formal, tal vez porque se lleva a cabo a través de canales tradicionalmente esta
blecidos de manera sistemática. Véase J. Blake, op. cit. 

16 Véase Bolivar Lamounier, ''lndustrializai;ao, inmigrai;ao e comportamento re
productivo. Notas para un modelo de urna situa~o demudan~a", documento presen
tado en la IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Proceso de Reproducción de la 
Población, de la Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO, Morelia, Mich., 
México, julio de 1975. 
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Sólo estudios más concretos podrán dilucidar este punto; en el 
caso de que se comprobara la instancia de omisión, trabajos de 
este tipo serían asimismo necesarios en la mayor elaboración teó
rica que entonces resultaría imprescindible para aclarar la rele
vancia de los aspectos no institucionales -en la terminología de 
Tien- en nuestra situación histórica específica.17 

A manera de evaluación de la calidad de los datos presenta
dos, se analizan por último en esta sección las apreciaciones de 
las entrevistadoras y codificadoras sobre el conocimiento de los 
métodos en general, así como las respuestas de las propias entre
vistadas a preguntas cerradas sobre métodos específicos (véanse 
los cuadros 3 y 4).18 

La información proporcionada por las entrevistadoras y codi
ficadoras (véase el cuadro 3) presenta una situación cualitativa
mente distinta a la analizada hasta ahora en lo que respecta a co
nocimiento general. Por una parte, según las entrevistadoras la 
proporción de entrevistadas que en realidad conoce la planifica
ción familiar es mucho menor -de hecho menos de la mitad
que aquellas que contestaron conocer los métodos en la pregun
ta abierta (véase el cuadro 1). No obstante, al parecer muchas de 
las que contestaron que no sabían en la primera instancia, tenía 
por lo menos una idea vaga al respecto ( compárese desde este 
punto de vista la suma de los dos primeros rubros de las entre
vistadoras en el cuadro 3 con la opción "sí sabe" del cuadro 1 
-44.47 y 33.23% respectivamente). En resumen, y a manera 
de planteamiento conciliatorio entre las dos posiciones, podría 
proponerse que las entrevistadoras ( y también las codificadoras) 
han demostrado lo precario del ya reducido conocimiento exis-

17 Para Tien, la influencia de la estructura social sobre la fecundidad que no es 
ejercida a través de instituciones, se realiza a través de otras tres esferas -la demográ
fica, la informacional y la tecnológica. Aunado al hecho de que en el aparato "infor
macional" se trata de atribuir importancia causal a este aspecto en lo que respecta a 
normas sociales y procesos de toma de decisión -sobresimplificación cuyas conse
cuencias prácticas analizamos en la sección anterior-, no se plantea en ningún mo
mento la interacción entre las variables y su supuesto efecto sobre la fecundidad, 
véase, Tien, op. cit., pág. 156. 

111 La entrevistadora hac.e su agrupación después de terminada toda una parte del 
cuestionario sobre cuándo y cómo se supo sobre los métodos (pág. 461 del cuestiona
rio). La codificadora tiene una opción similar, pero aplicada sólo a mujeres casadas y 
convivientes después de clasificar toda la información de las secciones sobre "Cono
cimiento y uso de métodos de planificación familiar" y "Deseos de tener más hijos" 
(ver cuestionario - anexo 1 del libro). 
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tente; la información que se posee en gran parte de los casos es
tá caracterizada por tal vaguedad, que algunas entrevistadas eli
gen ubicarse como no conocedoras cuando sólo existen opcio
nes afirmativas o negativas a una proposición en este sentido 
(véase la pregunta 44.-cuadro 1-). 

CUADRO 3 

CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 
EVALUACIONES DE LAS ENTREVISTADORAS 

Y CODIFICADORAS 
(PORCIENTOS) 

CONOC!l\llENTO ENTREVISTADORAS CODIFICADORASª 

CONOCE EL SENTIDO &XACTO DE 
LA PLANIFICACION FAMILIAR 12.5 7 ( 14.11 

\ 49.87 44.47 
TIENE UNA IDEA PERO VAGA 31.90 35.76 

DECIDIDAMENTE NO SABE 54.73 47.09 

NO RESPONDE 0.80 0.35 b 
2.69 

TOTAL 100.00 100.00 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
ª Las codificadoras sólo ubicaron en los rubros correspondientes a las entrevistadas casadas y convi
vientes. 

b Se desconoce el origen de esta cifra porcentual, ya que el Manual de Codificación no establece nin
guna indicación al respecto, pero el dato aparece en los marginales estimados. Véase, Manual de cod~ 
ficación, CELADE, PECFAL-RURAL 28/Rev. I, pág. 190. 

Por otra parte, las pequeñas diferencias que separan la infor
mación de las entrevistadoras y codificadoras hacen patente el 
hecho de que las mujeres casadas y convivientes desconocen los 
anticonceptivos casi en los mismos términos que el conjunto de 
mujeres en edad reproductiva. 

A diferencia de la información proporcionada por entrevista
doras y codificadoras, las respuestas de las entrevistadas a las 
preguntas cerradas sobre conocimiento (véase el cuadro 4) en
sombrecen el panorama perfilado hasta el momento. Según es
tos resultados, el nivel de conocimiento es sensiblemente mayor 
al analizado hasta ahora, para todos y cada uno de los métodos 
considerados ( compárense en especial los datos del cuadro 4 con 
los del 1). A nuestro modo de ver, la diferencia es tan significati
va que los porcentajes más bajos de las preguntas abiertas no pue-
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den ser enteramente justificados por razones comunes de olvido 
u omisión prejuicial. En este caso, habría que investigar en un 
segundo trabajo la medida en la cual las preguntas cerradas enca
minadas a lograr una respuesta específica, sobre cuestiones pre
viamente omitidas por la propia entrevistada, llevan a inducir las 
respuestas, en vez de a obtener una mejor apreciación de la reali
dad. 

2. Actitud hacia la anticoncepción 

Por lo común se supone que la aceptación de los anticoncep
tivos constituye una etapa intermedia entre el conocimiento y la 

CUADRO4 

CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 
(PREGUNTAS CERRADAS)ª 

CONOCIMIENTO 

ESTERILIZACION (MUJER) b 
ESTERILIZACION (HOMBRE) 
PILDORA 
ANILLO 
DIAFRAGMA 
CONDON 
RITMO 
SUPOSITORIO 
JALEA 
RETIRO 
LAVADO 
OTRO (PRIMERO) 
OTRO (SEGUNDO) 

Fuente: PECFAL-R, México 1969-70. 

% 

21.29 
4.48 

40.99 
2.72 
2.04 

16.03 
12.95 

5.57 
2.26 
8.42 

11.10 
15.71 

1.99 

a La pregunta específica (55) fue: Codifique "Sí" para todos aquellos métodos no 
abortivos que la entrevistada mencionó en pregunta 44A ... Para la entrevistada que 
conteste "No" ... o que mencione sólo métodos abortivos en 44A pregunte: ¿le voy 
a decir las cosas (métodos para no tener (no encargar) hijos (evitar embarazos). 
Dígame si usted conoce. . . condón, retiro, esterilización, ritmo, píldora, lavado 
interno, anillo, supositorios, jalea, diafragma, esterilización, otros. 
b Véanse las notas del cuadro l. 
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práctica. Existe por lo menos un trabajo que utiliza los datos de 
las encuestas PECF AL-RURAL para comprobar este sistema de 
precedencias en la adopción de métodos de control. 19 No obs
tante, los resultados que allí se obtienen desde ese punto de vis
ta son poco satisfactorios; Torrealba encuentra que una gran 
proporción de mujeres, al margen de lo que él denomina su 
"situación estructural",2º acepta los métodos sin conocerlos. 
Ante esta evidencia, el autor concluye que ''o bien la pregunta 
del cuestionario PECF AL-RURAL que usamos como indicador 
de aceptación es inadecuada. . . o bien la hipótesis 4 (la cual 
preestablecía el orden mencionado en la adopción de la anticon
cepción) no se cumple".21 

En lo que respecta a la aparente inconsistencia de aceptar sin 
conocer, la cual le restaría validez a las opiniones de las entrevis
tadas, vale la pena precisar que todas las personas encuestadas, 
como se verá a continuación, por lo menos conocían la existen
cia de los anticonceptivos cuando se les preguntó su parecer al 
respecto. Al terminar la sección sobre conocimiento, la entrevis
tadora tenía las siguientes instrucciones: "En el caso de los códi
gos 2, 3 y cero del esquema de clasificación (ideas vagas, falta de 
conocimiento o no respuesta) es esencial que la entrevistada co
nozca el sentido de la planificación familiar antes de continuar. 
Si sus respuestas indican que ella no lo conoce, no continúe la 
entrevista hasta que usted explique. He aquí una explicación a 
modo de ejemplo ... ".22 

Estas reflexiones aclaran el hecho de que muchas entrevista
das, no conocedoras en una primera instancia, aceptaran los mé
todos unos minutos más tarde después de escuchar las descrip
ciones hechas por las entrevistadoras.23 Sin embargo, por lo me-

19 Véase César Torrealba, "El proceso de adopción de métodos anticonceptivos: 
análisis de algunos determinantes estructurales en sectores rurales y semi-rurales de 
cuatro países latinoamericanos". Trabajo presentado en la tercera reunión del grupo 
de trabajo sobre el proceso de reproducción de la población de la Comisión de Po
blación y Desarrollo, CLACSO, Sao Paulo, Brasil, 1974. 

2º Combinación de dos tipos de indicadores: ''unos que apuntan a la aprehensión 
de las características que definen el medio social en que viven los individuos y otros 
que permiten ubicar al individuo en función de los grupos sociales o niveles econ6mi
co-5ociales existentes en su sociedad", lbid., pág. 3. 

21 lbid., pág. 15. 
22 Cuestionario. Anexo l. 
23 Nótese que, en lo que respecta a este trabajo, las cifras de conocimiento y 

aceptación (cuadros 1 y 5) son muy similares. Sin embargo, aquí no es posible detec-
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nos habría que dudar de la validez de dicha aceptación, manifes
tada en circunstancias como las mencionadas. Además, la pre
gunta mediante la cual se busca conocer las opiniones de las en
trevistadas (véase el cuadro 5) está formulada en términos simi
lares a la analizada en lo referente al conocimiento; tal y como 
fue demostrado en la sección anterior, las respuestas que se ob
tienen en estos éasos pueden llevar a apreciaciones sobresimplifi
cadas, y aun erróneas, sobre los fenómenos en cuestión. 

No obstante las observaciones anteriores, se considera que 
aun en el caso de lograr subsanar las limitaciones impuestas por 

CUADROS 

ACTITUDES HACIA LA ANTICONCEPCION ª 

ACTITUD 

NO LE PARECE BIEN, NEUTRAL O NO RESPONDE b 
MOTIVOS RELIGIOSOS 
MOTIVOS MORALES 
MOTIVOS DE SALUD 
MOTIVOS ECON01\1ICOS O DE ACCESIBILIDAD 
PROBLEMAS CONYUGALES 
DISMINUYE GOCE SEXUAL 
NO ES EFICIENTE 
LE GUSTA UNA FAMILIA GRANDE 
OTROS 
NO RESPONDE 

LE PARE CE BIEN 

TOTAL 

Fuente: PECFAL-R, México 1969-70. 

% 

67.27 
26.41 

9.01 
13.24 

0.13 
1.27 
0.00 
0.50 
1.23 
4.27 

11.21 

32.73 

100.00 

a De acuerdo con las preguntas específicas siguientes: 51: ¿le parece a usted bien o 
no usar cosas (métodos) para no quedar embarazada (no encargar hljos) y tener los 
hljos sólo cuando lo quiera?, si no le parece bien, 
52A: ¿por qué no está usted de acuerdo con el uso de estas cosas (métodos) para 
no quedar embarazada (encargar hijos)? 
b Los por cientos correspondientes a cada una de estas opciones por separado son: 
no le parece bien 62.64; neutral 1.60; no responde 3.03. 

tar si las mismas personas que conocen son las que aceptan, o por lo contrario, ratifi
car el fenómeno que Torrealba señala. 
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el tipo de pregunta y su ubicación en el cuestionario, sería muy 
discutible la comprobación empírica del sistema de precedencias 
establecido (conocimiento, aceptación y práctica-CAP). Este sis
tema -sólo se acepta si se conoce, y s6lo se practica si previa
mente se acepta- supone que estos tres aspectos son siempre 
susceptibles de aparecer separados en el tiempo y en el espacio; 
además, excluye la posibilidad de que el orden del proceso se in
vierta, como sería el caso de una actitud que más bien justificase 
una práctica determinada. Asimismo, y más importante aún que 
las consideraciones anteriores, el esquema de referencia presenta 
la adopción de la anticoncepción como un proceso estrictamen
te racional, sin que medien en ningún momento de manera ex
plícita los condicionamientos sociales.24 Como P. Hauser plan
tea, '' ... los estudios de fecundidad y el movimiento de planifi
cación familiar han ignorado el papel de los aspectos culturales 
y socio-organizacionales del comportamiento reproductivo. La 
insistencia de Durkheim de que el 'hecho social' es anterior y 
exterior al individuo al ejercer presión sobre su comportamiento 
puede contener la clave de un ingrediente significativo faltante 
tanto en la investigación en fecundidad como en los programas 
de planificación familiar. Puede ser necesario suponer que el 
comportamiento reproductivo es en gran medida dependiente 
del medio social, y que cambios en el comportamiento repro
ductivo por necesidad involucran cambio social. O, para poner
lo de otra forma, conocimiento de las actitudes, valores y moti
vaciones de las personas no puede esperarse que den cuenta de 
diferencias en el comportamiento reproductivo fuera de su con
texto cultural. En consecuencia, cambios en el comportamiento 
reproductivo no pueden ser producidos a través de esfuerzos por 
cambiar actitudes, valores o motivaciones, excepto en el contex
to de cambios en el orden social" .25 Independientemente de 
que se acepte la conceptualización de Hauser sobre el enfoque 
sociocultural (se identifican cinco esferas de estudio y observa
ción requeridas por dicho enfoque: la económica, la del medio 
ambiente, la de acción comunitaria, la educacional y la médi-

24 Esta observación no se extiende al trabajo de Torrealba (hemos visto que allí 
existe un intento de situar a las entrevistadas en su contexto social -véase la nota 
21-, pero sí a la gran mayoría de los trabajos CAP. 

25 Philip Hauscr, "Population Control: more than Family Planning", en Petersen, 
William (Comp.), Readings in Population, Nueva York, The MacMillan Company, 
1972, pág. 416. 
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ca),26 es indudable lo acertado de la ubicación del comporta
miento reproductivo como fenómeno social en vez de indivi
dual. 

A la luz de las reflexiones hechas hasta aquí, se analizan a 
continuación los resultados que se presentan en el cuadro 5. 
Existe, sin duda alguna, un gran rechazo hacia la anticoncep
ción en las áreas rurales y semiurbanas de México; sólo alrede
dor de una tercera parte (32.73%) de las entrevistadas favore
ció el uso de los métodos, a pesar de las explicaciones de las en
trevistadoras. Este hallazgo constituye un primer elemento, un 
tanto burdo por cierto, para cuestionar al menos en nuestro ca
so la validez de aquellos argumentos que presentan a las pobla
ciones de alta fecundidad como "ansiosas de recibir información 
para saber qué hacer"27 en materia anticonceptiva. 

En lo que toca a los motivos mencionados para justificar las 
actitudes negativas, las respuestas se orientan en especial a las 
opciones religiosas, morales y de salud. Aunque las justificacio
nes "religiosas" sobrepasan en mucho a las "morales" y a las de 
"salud"2ª (26.41 %, 9.01 % y 13.24%, respectivamente) 
sería un tanto artificial establecer un sistema de prioridades ex
cluyentes con tópicos relacionados de manera tan estrecha y 
con base en evidencia más bien precaria, establecida a partir de 

2 6 Véase Philip Hauser, 0n Design for Experimental and Research in Fertility 
Control" en Oyde V. Kiser (Comp.), Research in Family Planning, Princeton, New 
Jersey, Princeton University Press., pá~. 463-474. 

27 Véase J.M. Stycos, "Investigación social sobre el control de la natalidad" en 
Fecundidad en América Latina, Antares, Tercer Mundo, S.A., Bogotá, Colombia, 
pág. 69. 

28 Entre los motivos religiosos aparecen afirmaciones tales como: "Dios no lo 
quiere"; "es contra la religión"; "la iglesia no lo permite"; "uno no debe contradecir 
las leyes de Dios"; "debe tener todos los hijos que Dios le mande"; "es mucho peca
do"; "hay que temer a Dios"; "va contra la moral cristiana"; ''es un atentado a la ley 
de Dios"; "hay que responder ante Dios"; "el sacerdote no lo quiere"; ''no me parece 
bien porque todo tiene que ser voluntad de Dios" (pág. 111 del Manual de Codifica
ción). Entre los morales: "es mejor tener los hijos, si uno se mete en lo que debe me
terse, debe dejarlos"; "la mujer casada no debe evitar los hijos, como en el caso de la 
mujer soltera que los evita por vergüenza"; "deben tenerse los hijos"; "si se casan es 
para tener hijos"; "son malos para la moral de la mujer"; ''las mujeres deben tener 
familia"; ''al hijo se debe tener cuando venga"; "dicen que no es debido"; "es un cri
men"; "no es algo natural" (págs. 111--2 del Manual de Codificación). Por último, los 
de salud: "es malo para la salud"; "traen enfermedades"; "pueden perjudicar a la mu
jer de alguna manera"; "dan tumores"; "causa enfermedades"; "dan cáncer"; "pue
den hacer daño"; "dicen que los partos pueden traer hijos monstruosos"; "yo no les 
permito a mis hijos porque no sé el resultado de estas pastillas"; "producen dolor de 
cabeza" (pág. 112 del Manual de Codificación). 
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una pregunta aislada del cuestionario. A nuestro modo de ver, 
es preferible plantear una situación de causalidad recíproca en
tre la ignorancia sobre los efectos de los métodos (motivos de 
salud) y el condicionamiento religioso y moral, que aclararía 
en gran medida el rechazo de la anticoncepción, al menos al ni
vel de motivaciones. La relativa importancia del "no responde" 
entre los motivos presentados en el cuadro 5, también podría 
interpretarse de manera tentativa dentro de los términos antes 
planteados. 

Los datos analizados aclaran en alguna medida el tipo de in
fluencia que ejercen las instituciones sociales en materia anti
conceptiva mencionado en la sección anterior. Por lo menos en 
el caso de la institución iglesia, es posible detectar (pero sólo a 
través de percepciones individuales) una política obstaculizado
ra de la anticoncepción, la cual ejerce un importante control 
ideológico sobre la población entrevistada.29 Por el contrario, 
en el caso de las instituciones de salud, más bien habría omisión 
que obstaculización. No se cuenta, sin embargo, con datos adi
cionales fuera de las verbalizaciones de las entrevistadas que per
mitieran analizar de manera más objetiva el papel de las institu
ciones, así como tampoco la información necesario para inten
tar establecer interrelaciones y jerarquizaciones entre ellas en 
momentos históricos determinados. Dentro de este orden de 
ideas, habría que explotar en nuestro caso una proposición de 
C. Miró hecha ya hace algunos años: "La persistencia de una al
ta tasa de natalidad en América Latina, no puede ser atribuida a 
las condiciones de una población predominantemente católica, 
sino al retraso socioeconómico en que ella vive". 3 0 Aunque la 
autora no hace explícita la relación existente entre los dos órde
nes de fenómenos, le atribuye al menos importancia primaria al 

29 Vale la pena aclarar que aunque la religi6n (cat61ica en este caso) aparece como 
factor importante a nivel de las actitudes, no ha podido establecerse una relación empí
rica directa entre catolicismo y fecundidad para el caso de América Latina. Stycos 
concluye al respecto que: "esto puede deberse, en parte, al hecho de que el promedio 
de la mujer no es muy 'católica', de acuerdo a las reglas de la iglesia y, en parte tam
bién, debido a que las actitudes y prácticas de la muje, menos religiosa no son espe
cialmente efectivas en el control de la fecundidad". J.M. Stycos, "Anticoncepción y 
catolicismo en América Latina", en Stycos, op. cit., pág. 182. 

30 Véase C. Miró, "Características demográficas de América Latina" Chile, Series 
A.E./C.N. CELADE, A. 12, D. 3, 4/1; 4 Rev. 1, 1963, Citado en Stycos, /bid., pág. 
182. 
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retraso socioecon6mico. Aceptada esta consideración básica,3 1 

en la sección siguiente se analiza el uso de anticonceptivos de 
manera principal desde esta perspectiva. 

III. Uso de la anticoncepción. Diferenciales 

1. Niveles de uso y su efectividad 

Sin duda se empieza a comprender mejor la persistencia de al
tos niveles de fecundidad en México, al comprobar que sólo 
9.92 % de la población entrevistada no soltera32 declaró haber 
usado alguna vez métodos anticonceptivos científicos y no cien
tíficos (véase el cuadro 6).33 Estos reducidos niveles de uso no 
cambian de manera sustancial cuando sólo se consideran las en
trevistadas casadas y convivientes en el momento de la encuesta 
-10.30% para dicho subuniverso. De lo poco que se sabe res
pecto a la situación imperante en las áreas urbanas, es posible 
deducir que tampoco allí el uso es característico de la mayoría 
de la población (la proporción correspondiente a la ciudad de 
México en 1964 fue de 35.7%).34 En lo que respecta a estas 
cifras, vale la pena enfatizar que la clasificación "ha usado algu
na vez métodos anticonceptivos" abarca, por supuesto, personas 
que usan o han usado anticonceptivos de muy distinta efectivi
dad y también con regularidad muy diversa. En realidad, lo que 
se mide es el hecho de haber estado en contacto con los anticon
ceptivos, lo cual puede estar muy distante del control mismo de 
la fecundidad. Dentro de este orden de ideas, habría que men
cionar a través de qué medio de la encuesta es posible conocer 
con detalle el tipo de anticonceptivos que se utilizan, pero no 
de medir su efectividad a través de una tasa de embarazos como 

3 1 C. Mane plantea de manera específica que "el régimen de producción de la vida 
material condiciona todo el proceso de la vida social, política y espiritual". Véase, El 
capital, Vol. l., México, Fondo de Cultura Económica, 1959, pág. 46. 

3 2 Las preguntas sobre uso de anticonceptivos (véase el cuadro 6) sólo fueron he
chas a entrevistadas no solteras. 

33 Se recordará que el universo de la muestra -población que habitaba lugares de 
menos de 20,000 habitantes- constituyó el 65 % de la población total del país en 
1970. Véase el IX Censo General de Población. 

34 Véase Carmen Miró, Un programa de encuestas comparativas de fecundidad en 
América Latina: Refutación de algunos conceptos erróneos, CELAD E, Serie A, Núm. 
49, 1965. 
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la desarrollada por R. Pearl.35 No obstante, a continuación se 
intenta medir esa efectividad de manera esencialmente indirecta. 

En el cuadro 736 se presenta el número medio de hijos por 
grupos quinquenales de edad para las entrevistadas alguna vez 
usuarias y para las que nunca recurrieron a la anticoncepción. 
Esta es una medida bastante burda para captar la efectividad de 
los anticonceptivos, pero el tipo de información recolectado a 
este respecto no deja muchas alternativas. Es importante pun
tualizar que, dado el reducido número de casos, no se ha estima
do conveniente controlar factores tan importantes como la edad 
al casarse y la duración del matrimonio; además, recuérdese que 
entre las entrevistadas que no usan anticonceptivos se incluyen 
las estériles y las embarazadas, lo que tendería a reducir el nú
mero medio de hijos en este rubro. Con todo, resulta interesante 
comprobar cómo los números medios presentados en el cuadro 
7, para usuarias y no usuarias por separado, no difieren de ma
nera significativa en ninguno de los grupos de edad; es decir, las 
diferencias que se observan son producto del azar y no pueden 
ser avaladas estadísticamente .37 

En un trabajo reciente sobre la encuesta PECFAL-RURAL, 
también se comprueba que la población rural de México no con
trola su fecundidad o que si lo hace, los métodos que utiliza no 
son eficaces.311 Sería necesario enfatizar que se llega a este resul
tado a través de la aplicación de técnicas más "sofisticadas" que 
las aquí empleadas, las cuales controlan muchos factores que no 
han sido tomados hasta este momento en cuenta (por ejemplo, 
fecundidad por grupos de generaciones, fecundidad según la 
edad a la primera unión y probabilidades de crecimiento de las 
familias). 

De las consideraciones anteriores es posible deducir que el 

35 Véase Christopher Tietze, "The Use-Effectieness of Contraceptive Methods", 
en C. Kiser (Comp.), op. cit., págs. 357-369. No se cuenta, por ejemplo, con informa
ción sobre la fecha de inicio y terminación del uso de los diferentes métodos a través 
de la vida reproductiva de la entrevistada. 

36 A partir de este cuadro se ha reducido el universo de estudio a las casadas y 
convivientes, ya que en el apartado sobre diferenciales resultará indispensable la infor
mación recolectada sobre los compañeros de las entrevistadas al momento de la en
cuesta. 

3 7 Esta afirmación es cierta aun si se reduce a 90 % el nivel de confianza. (Prue
ba de x2). 

311 Véase Julieta Quilodrán, "Algunas características de la fecundidad rural en 
México", capítulo 3 de este libro. 



CUADRO 6 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 
(RESUMEN DE LA CODIFICADORA)ª 

NO HA USADO NINGUN METODO DE PLANIFICACION 
FAMILIAR CIENTIFICO O NO CIENTIFICO 

HA USADO ME TODO DE PLANEACION FAMILIAR 
PERO SIEMPRE NO CIENTIFICO 

HA USADO METODOS CIENTIFICOS Y NO CIENTIFICOS 
DE PLANIFICACION FAMILIAR 

HA USADO SOLAMENTE METODOS CIENTIFICOS 
DE PLANIFICACION FAMILIAR 

NO RESPONDE 

TOTAL 

Fuente: PECFAL-R, México 1969-70. 

ENTREVISTADAS 
NO SOLTERAS% 

89.63 

0.09 

0.27 ) 9.92 

9.56 

0.45 

100.00 

ENTREVISTADAS , 
CASADAS Y CONVIVIENTES % 

89.00 

0.10 

0.30 ) 10.30 

9.90 

0.70 

100.00 

a Conforme a la pregunta 49: ¿Usted y su marido (compañero) han usado esta cosa (este método) alguna vez? Hecha para: condón, reti
ro, esterilización, ritmo, píldora, lavado interno, anillo, supositorios, jalea, diafragma, esterilización, otros. 



TOTAL 

15 - 19 
20- 24 
25 • 29 
30-34 
35 - 39 
40-44 
45-49 

CUADRO 7 

NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS EN LAS ENTREVISTADAS CASADAS 
Y CONVIVIENTES SEGUN EDAD Y USO DE ANTICONCEPTIVOS 

HAN USADO ANTICONCEPTIVOS NO HAN USADO ANTICONCEPTIVOS 

NUMERO MEDIO PORCIENTO DE MUJERES NUMERO MEDIO PORCIENTO DE MUJERES 
DE HIJOS RESPECTO AL TOTAL DE HJJOS RESPECTO AL TOTAL 

5.87 10.3 5.23 89.7 

1.75 2.2 1.02 97.8 
2.52 7.4 2.34 92.6 
4.24 9.9 4.26 90.l 
5.64 17.5 5.98 82.5 
7.62 12.0 7.29 88.0 
9.42 10.8 8.27 89.2 
6.79 7.5 8.16 92.5 

Fuente: PECFAL-R, 1969-70. 
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uso de anticonceptivos entre la población entrevistada es poco 
regular, o que los métodos empleados son poco eficaces. Vea
mos más en detalle lo que nos dice la información recolectada a 
este respecto. En el cuadro 8 se presenta el uso de cada método 
considerado en la encuesta, así como la proporción de personas 
que los usa en la actualidad. Puede observarse que uno de los 
métodos más eficacez -la p11dora- es el más usado (4.03%), 
además de ser el más conocido (véase el cuadro 1). Este es, una 
vez más, un resultado asombroso en vista de la reciente comer
cialización de este método; no obstante, por esta misma razón 
es fácil deducir que en 1969 todavía es un tanto prematuro de
tectar los efectos de dicho uso en las áreas rurales de México. El 
único otro método de alta efectividad que se utiliza en alguna 
medida importante es el condón (1.77% ); sin embargo, este 
nivel de uso es rebasado en el caso de algunos métodos que sólo 
son medianamente eficaces; el ritmo (2.94% ) y el retiro 
(2 .81 % ). En lo que respecta a uso actual, puede observarse 
que las cifras son en extremo reducidas; no obstante, la pi1do
ra, una vez más, constituye el método de uso actual más exten
dido, el cual apenas alcanza al 1.36% de la población en cues
tión.39 

Las reflexiones anteriores aclaran en gran medida las princi
pales características que presenta el uso de la anticoncepción en 
las áreas rurales. Sin duda, el empleo efectivo de métodos efica
ces es todavía cuestión de los años por venir. A continuación se 
intenta profundizar en los orígenes de esta situación, la cual ha 
sido perfilada sólo en términos un tanto esquemáticos. 

2. Características socioeconómicas de las entrevistadas y su relación 
con el uso de anticonceptivos 

El estudio de las relaciones existentes entre las características 
socioeconómicas de las entrevistadas y su fecundidad, o el uso 
de anticonceptivos tomado de manera aislada, tiene una larga 
tradición dentro del campo de investigación que nos ocupa. Co
mo afirma Carleton, esta forma de aproximarse al fenómeno se 

39 En lo que se refiere a la esterilización femenina, es muy posible que la cifra de 
uso actual sea errónea, dada la difícil reversibilidad del proceso. El resultado de la 
esterilización masculina, por su parte, es un buen indicador de los valores prevale
cientes en México sobre la anticoncepción masculina. 
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CUADRO 8 

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS ESPECIFICOS 
(POR CIENTOS) 

ESTERILIZACION (MUJER) b 
ESTERILIZACION (HOMBRE) 
PILDORA 
ANILLO 
DIAFRAGMA 
CONDON 
RITMO 
SUPOSITORIO 
JALEA 
RETIRO 
LAVADO 
OTRO (PRIMERO) 
OTRO (SEGUNDO) 

Fuente: PECF AL-R, México 1969-70. 

HAN USADO 
ALGUNA VEZ 

0.95 

4.03 
0.09 
0.18 
1.77 
2.94 
0.86 
0.32 
2.81 
1.27 
0.54 
0.09 

ª Incluye las clasificaciones: a) usa a veces y b) usa siempre. 
b Véanse las notas del cuadro l. 

USAN 
ACTUALMENTEª 

0.86 

1.36 
0.04 
0.13 
0.32 
1.27 
0.09 
0.13 
0.72 
0.41 
0.18 

basa en la observación de que el descenso de la fecundidad, su
ceso prioritario a investigar dentro del campo de la demografía, 
no se ha dado de manera uniforme entre todos los sectores de 
una población. "Se identifican e investigan todas aquellas carac
terísticas de la población que diferencian a aquellos sectores 
que estuvieron a la vanguardia del cambio secular en la fecundi
dad, en la suposición de que estas características representan 
una exposición diferencial a los factores determinantes funda
mentales. Se espera que el examen del contenido o significado 
de cada característica diferencial, junto con el análisis de sus 
patrones de cambio diferencial en diversos países, podría reve
lar indicios en la identificación y forma de operación de estos 
factores determinantes".4º 

Aun cuando no se esté de acuerdo con esta forma de enfocar 
el estudio de la reproducción humana, ya que de por sí desar-

40 Carleton, Robert, Aspectos metodológicos y sociológicos de la fecundidad hu
mana, op. cit., pág. 119. 
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ticula el proceso bajo consideración, resulta necesario para los 
fines de este trabajo explotar tan ampliamente como sea posible 
una buena cantidad de información recolectada en la encuesta 
PECFAL bajo dicha perspectiva. 

Una forma de enriquecer el análisis diferencial consiste en 
profundizar en los aspectos cualitativos de las relaciones que se 
establecen, una vez estudiados aquellos de tipo cuantitativo. Co
mo la realidad social no está compuesta por variables aisladas, 
una manera de ahondar en los aspectos cualitativos menciona
dos consiste en estudiar las modificaciones que sufre una rela
ción diferencial a medida que se incorpora la influencia de las 
demás variables que componen dicha realidad, a la vez que se 
analizan las hipótesis planteadas para explicar las interrelacio
nes que se presenten. Por supuesto, los resultados de este ejer
cicio están en cierta medida condicionados por el número de 
variables que se manejen, y la medida en la que éstas logren cap
tar, en nuestro caso, la situación socioeconómica en que están 
inmersas las personas involucradas. Por cuestiones de prioridad 
en el análisis de la encuesta, restringiremos esta parte del traba
jo a la ocupación, educación y residencia actual de las entrevis
tadas, probablemente tres de las variables que tradicionalmente 
se han relacionado de forma más estrecha con el uso de anticon
ceptivos. Vale la pena enfatizar que interesa investigar la asocia
ciación entre variables desde un punto de vista interactivo, a 
través de técnicas estadísticas muy simples, en vez de recurrir a 
ejercicios como el de correlación múltiple, donde se contempla 
la asociación en esencia de manera aditiva, con resultados poco 
exitosos en el campo del comportamiento reproductivo.41 

a) Estatus socioeconómico y uso de anticonceptivos 

Desde el punto de vista del análisis de la f ccundidad diferencial 
o de la anticoncepción tomados de manera aislada, no reviste 

41 Nótese en este sentido los coeficientes de correlación obtenidos en estudios tan 
exhaustivos para América Latina como los realizados bajo la dirección de D. Bogue 
con la información de las encuestas PECFAL Urbanas, y el que llevaron a cabo Hill, 
Stycos y Back para el caso de Puerto Rico. Véase, CELADE y CFSC, Fertility and 
Family Planning in Metropolitan Latin America, Community and Family Study Cen
ter, University of Chicago, 1972. También R. Hill, J.M. Stycos y W.K. Back. The 
Family and Population Control, Chapel Hill, The University of North Carolina 
Press, 1959. 
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importancia particular la elección de la primera variable ya que, 
conforme a la naturaleza inductiva del enfoque, no existe jerar
quización anticipada entre todas ellas. En nuestro caso, hemos 
considerado necesario empezar con la estratificación ocupacio
nal de la encuesta, la cual aspira a reunir, como se verá más aba
jo, mayor cantidad de información sobre la posición socioeconó
mica de las entrevistadas que cualquier otra variable tomada de 
manera individual.4 2 

i. El indicador y su representación de la realidad. Como se 
tendrá oportunidad de comprobar, la estratificación de la en
cuesta constituye más bien una escala de estatus ocupacionales 
individuales, jerarquizados conforme a criterios distintos para 
tres diferentes grupos de ocupaciones (tradicionales, agrícolas 
-niveles alto, intermedio y bajo-,43 y ni tradicionales, ni 
agrícolas -ocupaciones que implican niveles altos e interme
dios de educación, prestigio y responsabilidad, vendedores y 
trabajadores de servicios personales, y obreros calificados y no 
calificados-. No se considera pertinente profundizar en este 
trabajo en las limitaciones de este tipo de instrumento metodo
lógico para el estudio de los fenómenos sociales;44 sin embargo, 

42 Por desgracia, esto es s6lo cierto en el caso de que se identifique la posición so
cial de la mujer con la de su compañero. En realidad, las alternativas que presenta la 
encuesta en este sentido son pocas, ya que de manera paradójica no se preguntó por 
la ocupación de las mujeres, pero sí por la de sus maridos, padres (hombres) y sue
gros. Al especificar la codificación ocupacional de la encuesta se afirma que "se trata 
de obtener información sobre ocupaciones para relacionarla con fecundidad, actitu
des, conocimiento y utilización de métodos de planificación familiar (a través de las 
variables: estructura ocupacional, estratificación social y movilidad social ... )", Ma
nual de Codificación, CELADE, PECFAL R/28/Rev. 1, pág. 18. 

43 Las ocupaciones agrícolas de alto nivel incluyen a su vez: 1) dueño (arrendata
rio) de hacienda, fundo, plantación, empresa agrícola con 10 o más trabajadores per
manentes y no familiares; 2) administrador, mayordomo de hacienda, fundo, planta
ción, empresa agrícola con 10 o más trabajadores; 3) empleados superiores, técnicos 
su~riores; 4) otras ocupaciones agrícolas de alto nivel. Las ocupaciones agrícolas de 
nivel intermedio incluyen: 1) dueño (arrendatario) de hacienda, fundo, plantación, 
empresa agrícola con cuatro a nueve trabajadores permanentes y no familiares; 2) ad
ministrador, mayordomo de hacienda, fundo, plantación, empresa personal de vigi
lancia de alto nivel; 5) obreros calificados, y 6) otras ocupaciones agrícolas de nivel 
intermedio. Las ocupaciones agrícolas de bajo nivel incluyen: 1) personal de vigilan
cia de bajo nivel; 2) mediero; 3) colono; 4) allegado; 5) "afuerino"; 6) dueño (arren
datario) con menos de cuatro trabajadores permanentes y no familiares y ejidatarios; 
7) trabajadores agrícolas en comunidades indígenas; 8) otras ocupaciones agrícolas 
de bajo nivel; 9) jornalero. · 

44 En un análisis metodológico sobre las estratificaciones sociales, R. Stavenhagen 
sefiala que: "Las críticas hechas a los estudios de la estratificación argumentan que la 
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sí se estima conveniente hacer algún tipo de consideración sobre 
la mayor o menor medida en la que la estratificación nos acerca 
a la realidad socioeconómica de las entrevistadas. 

En el caso de las ocupaciones agrícolas, es difícil establecer 
de antemano los criterios utilizados para su jerarquización; no 
obstante, para los renglones que absorben al 82% de los mari
dos de las entrevistadas (dueños o arrendatarios en los tres nive
les y los jornaleros, es posible llegar a aislar criterios tales como: 
"posesión o usufructo de tierras", ''compra de fuerza de trabajo 
y su magnitud', y "venta de fuerza de trabajo" en el caso de los 
jornaleros. Sin duda, esta elección puede considerarse afortuna
da; de hecho, los criterios mencionados han mostrado ser útiles 
en el estudio de la distribución de los medios de producción, de 
la riqueza, así como para detectar el poder político entre lapo
blación rural mexicana.45 Sin embargo, los subgrupos que la es
tratificación establece, de manera especial aquellos divididos 
conforme al número de personas que se emplean, poseen escasa 
significación para el caso de México. Como se recordará, en el 
subgrupo de bajo nivel agrícola se consideran de manera con-

estratificación no pasa más allá del nivel de la experiencia, que se trata de simples des
cripciones estáticas, que conducen a los estereotipos pero no a la comprensión de las 
estructuras. Manhall afirma que se requiere un análisis dinámico de tensiones y ajus
tes, de procesos. Y Lipset y Bendix piden una perspectiva histórica para un análi
sis que comprendería ante todo el factor de proceso y de cambio social. Para que el 
fenómeno de la estratificación adquiera este aspecto dinámico y estructural es nece
sario que esté ligado al análisis de la estructura de clases ... " En este sentido, más ade
lante en su libro el autor plantea que "las estratificaciones están basadas en las rela
ciones entre las clases, y tienden a reflejarlas ... , pueden ser consideradas también 
como justificaciones o racionalizaciones del sistema económico establecido, es decir, 
como ideologías. Como todos los fenómenos de la superestructura social, la estrati
ficación adquiere una inercia propia que la mantiene aunque las condiciones que la 
originaron hayan cambiado. A medida que las relaciones entre las clases se modifi
can ... las estratificaciones se convierten en fósiles de las relaciones de clases en las 
cuales se basaron originalmente. Por lo tanto, pueden dejar de conesponder a éstas, y 
hasta entrar en contradicción con ellas, particularmente en el caso de cambios revolu
cionarios en la estructura de cla~es". Véase, R. Stavenhagen. /As clases sociales en las 
sociedadeugrarias, México, Siglo XXI, Editores, 1976, págs. 20-46. 

45 La muy conocida estratificación agrícola del Comité Interamericano de Desa
nollo Agrícola (CIDA) -predios de infrasubsistencia, subfamiliares, familiares, mul
tifamiliares medianos y grandes- utilizada en México en un estudio extensivo del 
Centro de Investigaciones Agrarias (CDIA), y también en los pocos estudios sobre la 
estructura de clases existentes en el campo mexicano, de hecho está basada en crite
rios semejantes. Véase R. Bartra, Estructura agraria y clases sociales en México, 
México, Editorial Era, 1974, y S. Reyes Osorio, R. Stavenhagen, S. Eckstein, Juan 
Ballesteros, l. Restrepo, Jerjes Aguine, Sergio Maturana y José Sánchez. Estructura 
agraria y desa"ollo agrícola en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. 
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junta a todos los dueños (arrendatarios) con menos de cuatro 
trabajadores permanentes y no familiares y a los ejidatarios. Es
to significa agrupar en un solo renglón a cerca del 96% de los 
agricultores con tierra en el país, los cuales se ubican en predios 
cuya producción alcanza un valor que oscila desde menos de 
1,000 hasta 25,000 pesos anuales.46 Asimismo, tanto en la cate
goría de bajo nivel como en las demás, poseedores y no posee
dores de tierras comparten el mismo estatus, lo cual significa ig
norar la lucha por la tierra y su significado actual en la realidad 
social mexicana. De lo anterior se deduce que, en lo referente al 
uso de anticonceptivos de las entrevistadas involucradas en la 
clasificación analizada, la estratificación no permitirá desgloses 
significativos; en este caso, se tendrá que recurrir más bien a 
comparaciones un tanto gruesas de aquellos que ejercen activi
dades agrícolas en conjunto, con respecto a los que se ubican en 
ocupaciones tradicionales y "ni tradicionales" "ni agrícolas". 

En cuanto a estas últimas (actividades "ni tradicionales" "ni 
agrícolas"), se recordará que se encuentran estratificadas de ma
nera explícita conforme a criterios de educación, prestigio y res
ponsabilidad. Aun a primera vista, es difícil sostener que este ti
po de consideraciones sea suficiente para conocer la ubicación de 
los individuos frente a los aspectos básicos de la realidad social 
mexicana mencionados para el sector agrícola ( distribución de 
medios de producción, riqueza y detección de poder político), 
Dicha elección podría incluso llevar a agrupaciones de conteni
do poco significativos en nuestro caso. Por ejemplo, en el ren
glón de vendedores y trabajadores de servicios personales se con
sideraron de manera conjunta actividades tan disímiles como: a) 
vendedores propietarios del comercio al por mayor y b) ven
dedores de periódicos. Aun si se supone que dichas ocupa
ciones son homogéneas conforme a los criterios de la estratifi
cación (lo cual es a todas luces poco factible), es más grave su 
ubicación conjunta si adoptamos un punto de vista que integre 
las otras consideraciones sobre la realidad socioeconómica de las 
áreas rurales y semiurbanas mencionadas antes. Sin duda, los 
dos tipos hacen referencia básica a la actividad de vender, pero, 
a diferencia de lo que pasa entre los segundos, entre los prime
ros se ubican muchos individuos que amasan grandes fortunas a 
través de la usura, el acaparamiento de productos y la fijación 

46 Véase, S. José Osorio, et. al., ibid. 
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arbitraria de precios, lo cual les confiere posiciones claves en la 
estructura política y social local.47 

En vista de lo anterior, es posible afirmar que los criterios ele
gidos para jerarquizar las actividades "ni tradicionales" "ni agríco
las" por·sí mismas no son suficientes ni apropiados para conocer 
la posición social ocupada por los compañeros de las entrevistadas. 
El tipo de información con que contamos sólo permitirá compa
raciones globales, como en el caso del sector agrícola, o de tipo 
más específico sólo para características individuales aisladas so
bre educación requerida, prestigio o responsabilidad en el ejerci
cio de una ocupación. Sin embargo, aun en este último caso, ha
bría que interpretar con cuidado los resultados que se obtengan, 
ya que los criterios mencionados pueden adquirir carácter subje
tivo, tal y como tuvimos oportunidad de comprobar en el caso 
de los vendedores. 

Resulta difícil razonar en forma similar a lo hecho hasta aho
ra para el caso de las ocupaciones tradicionales. Esta es una cla
sificación en extremo heterogénea y su definición en el manual 
de codificación es en cierto modo ambigua: "se incluyen aquí 
todas las ocupaciones tradicionales que no están directamente re
lacionadas con la agricultura como es el caso de las ocupaciones 
que tienden a desaparecer con el progreso de la vida industrial 
moderna ... ". No se codifican como ocupaciones tradicionales 
aquellas que, aunque con el progreso de la mecanización y au
tomatización tienen tendencia a desaparecer, se desarrollan den
tro de la rama de la vida industrial moderna (ejemplo: peón, 
obrero, jornalero de construcción de carreteras). 48 

Dado este orden de cosas, el planteamiento de cualquier con
sideración semejante a las desarrolladas para las ocupaciones 
agrícolas y "ni-tradicionales" "ni-agrícolas'', adquiriría carácter 
altamente especulativo. No obstante, esta situación afectará el 
análisis en poca medida, ya que sólo 29 individuos fueron ubi
cados en dicha clasificación ( 1.44% de la población entrevista
da). 

ii. El diferencial. El cuadro 9 ofrece información sobre la 

47 De hecho, en los estudios sobre la estructura de clases en el campo mexicano, 
de manera explícita se considera la existencia de una clase burguesa comercial (Sta
venhagen), o de una fracción comercial rural de la burguesía (Bartra). Véase, S. Reyes 
Osorio, et. al., y R. Bartra. /bid. 

48 Manual de Codificación, op. cit., pág. 23. 
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práctica de la anticoncepción entre las entrevistadas casadas y 
convivientes según los diversos grupos ocupacionales. El diferen
cial que a primera vista parece ser más importante es el que con
cierne a los grandes agregados; la proporción de usuarias entre 
las actividades "ni-tradicionales" "ni-agrícolas" alcanza a doblar 
la de las actividades agrícolas ( 15. 7 2 y 7 .3 0% respectivamen
te }.49 La proporción más alta de uso corresponde a las activi
dades tradicionales (17 .24%), pero dadas las limitaciones 
de esta información, dicha cifra es de difícil interpretación. 

CUADRO 9 

ENTREVISTADAS CASADAS Y CONVIVIENTES Y SU PRACTICAª DE LA 
ANTICONCEPCION SEGUN LA OCUPACION DE LOS COMPANEROS 

ENTREVISTADAS USUARIAS 

ENCAllA 
OCUPACIONES NUMERO '.4, NUMERO OCUPACION ( % ) 

(1) (2) (3) (3)/(1) 

TOTAL 2009 100.00 207 10.30 

TRADICIONALES 29 1.44 5 17.24 

AGRICOLAS 1260 62.72 92 7.30 

DE NIVEL ALTO 11 0.55 18.18 

DE NIVEL INTERMEDIO 58 2.89 10 17.24 

DE NIVEL BAJO 1191 59.28 80 6.72 

NI TRADICIONALES NI AGRICOLAS 668 33.25 105 15.72 

PROFESIONALES, TECNICOS, FUNCIONARIOS, 
GERENTES DE NIVEL ALTO Y OFICIALES DE 
FUERZAS ARMADAS Y POLICIA 15 0.75 9 60.00 

LAS QUE IMPLICAN CIERTO NIVEL DE EDU-
CACION, PRESTIGIO O RESPONSABILIDAD 
PERO MENOR QUE LA CATEGORIA ANTERIOR 45 2.24 14 51.11 

VENDEDORES Y TRABAJADORES DE SERVICIOS 
PERSONALES 123 6.12 28 22.76 

OBREROS CALIFICADOS 376 18.72 46 12.23 
OBREROS NO CALlt'ICADOS 109 5.42 8 7.54 

NO TRABAJA 50 1.49 5 16.67 

NO SABE 6 0.30 

NO RESPONDE 16 0.80 

ª Que han usado alguna vez métodos cien1Hicos, ni cien1hicos o ambos. 

4 9 La diferencia es significativa con un 95%de confianza (en esta sección se uti
lizan pruebas de x2). 
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Es importante observar que para el conjunto de actividades 
agrícola y "ni-tradicionales" "ni-agrícolas" agregadas el uso es 
cada vez menor a medida que se desciende en las escalas; no 
obstante, en la clasificación "ni-tradiconales" ''ni-agrícolas" se 
parte de niveles muy superiores a los de la otra clasificación para 
terminar en cifras muy similares a las que ostenta el rubro agrí
cola de bajo nivel. Por un lado, este resultado señala de manera 
relevante el reducido uso de la anticoncepción entre la pobla
ción entrevistada. Por otro, por supuesto dice mucho sobre la 
importancia de las variables en las cuales se basa la estrificación 
ni-tradiconal ni-agrícola para la práctica anticonceptiva ( es pro
bable que la educación es la variable más objetiva de todas ellas 
y su influencia será considerada de manera explícita más adelan
te); no obstante, este hallazgo no descarta el supuesto de que 
mejores indicadores sobre la ubicación social de las entrevistadas 
hubiesen permitido, más que la asociación entre práctica anti
conceptiva y características individuales, el establecimiento de 
un vínculo -por cierto tal vez demasiado estático- entre dicha 
práctica y los procesos sociales que definen la ubicación mencio
nada. 

Si por ahora se omite este tipo de consideraciones ¿cómo de
ben interpretarse los ínfimos niveles de práctica entre la casi to
talidad de la población agrícola y entre los estratos más bajos de 
las otras actividades? Una posición actual muy socorrida para el 
caso de los países de escaso desarrollo relativo definen la exis
tencia de una racionalidad reproductiva específica detrás del 
comportamiento mencionado.50 Para el caso de la población 
agrícola se sostiene que los hijos son fuentes de trabajo barato 
para la familia como unidad de producción económica, necesa-

50 De manera tradicional, las explicaciones de la relación inversa entre estatus so
cial y fecundidad se han centrado en los siguientes puntos: "los grupos de estatus so
cial alto viven primero en sectores urbano-industriales en desarrollo donde: tienen 
mayor acceso a las informaciones sobre los medios de controlar la fecundidad; se ca
san más tarde a causa de que tienen niveles de educación más altos; tienen tasas de 
mortalidad más bajas, lo que disminuye la cifra de nacimientos necesarios para alcan
zar el número de hijos deseados; aprenden procedimientos racionales que se aplican 
a la fecundidad; consideran que el valor de los hijos para la actividad económica y de 
otro{ tipos es relativamente pequeño; adquieren niveles de vida más altos para ellos y 
sus hijos, niveles a los que se opone el costo de hijos adicionales; se vinculan a activi
dades extrafamiliares que compiten en tiempo y atención con los lújos adicionales". 
R. Freedman, "La sociología de la fecundidad humana. Tendencias actuales de la in
vestigación y Bibliografía", op. cit., págs. 62-63. 



254 BRfGIDA GARC1A 

rios también para la defensa física de dicha unidad y represen
tan seguridad económica para los padres en la ancianidad y de
más épocas cruciales de la vida. 51 Respecto a este último punto 
E. Boserup ha planteado recientemente que una de las principa
les motivaciones para limitar la familia -la subdivisión de la tie
rra- desaparece cuando los padres esperan que algunos de sus 
hijos obtengan empleo fuera de la comunidad y les remitan par
te de sus salarios.52 Es importante observar que en este tipo de 
planteamientos no se considera de manera explícita la diferen
ciación social existente entre la población agrícola: implícita
mente se supone que todos tienen el mismo acceso a la tierra 
( en México en 1970 ,53 casi la mitad de la población agrícola 
no poseía ninguna), los mismos recursos, y por lo tanto se les 
atribuye la misma racionalidad reproductiva. No obstante, a 
nuestro modo de ver, el punto esencial a considerar aquí es la 
existencia misma de una racionalidad o estrategia reproducti
va entre la población entrevistada, ya que otros esquemas que sí 
toman en cuenta la diferenciación mencionada, también hacen 
referencia a dicho concepto; por ejemplo P. Singer, en un tra
bajo reciente,54 primero busca establecer las clases sociales exis-

51 Véase, Caxleton, op. cit., pág. 153. Con respecto a estas hipótesis, así como a 
las demás que serán analizadas en este apartado, vale la pena enfatizar los siguientes 
puntos: 1) son hipótesis que intentan explicar niveles elevados de fecundidad y no 
proporciones reducidas de uso de anticonceptivos. Se debe aclarax que lo segundo por 
necesidad no lleva a lo primero, ya que existen otros medios para regular la fecundi
dad fuera de la anticoncepción (de manera principal la edad media a la unión y la pro
porción de personas que permanecen solteras en una población determinada). No obs
tante, nuestro proceder se justifica, en una primera instancia, por el escaso uso que 
han hecho las sociedades de dichos medios para controlar masivamente su fecundidad 
a través de la historia (Irlanda constituye la excepción más comúnmente señalada a la 
proposición anterior -véase K. Davis y J. Blake, op. cit.); 2) en las hipótesis de refe
rencia no se consideran en forma explícita los aspectos de conocimiento y actitud tra
tados con anterioridad. Se incurre en esta omisión con miras a tratar sólo los elemen
tos más esenciales de las proposiciones mencionadas; sin embargo, al trabajar con 
más detalle las hipótesis consideradas pertinentes, se debe reflexionax con deteni
miento el significado alternativo que adquirirían las "etapas" de conocimiento y acti
tud fuera de las limitadas concepciones originales. 

52 Véase Ester Boserup. "lnterconnections between Population Growth and Agri~ 
cultural Devclopment", Lectures in Mexico, 1974 (Mimeo), pág. 22. 

53 Véase Rofoldo Stavenhagen, "Aspectos sociales de la estructura agraria en Mé
xico", en Neolatifundismo y explotación, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1975, 
págs. 11-43. 

54 P. Singer, "Comportamento reproductivo e estructura de classe", ponencia pre
sentada a la III Reunión sobre el Proceso de Reproducción de la Población, de la Co
misión de Población y Desarrollo de CLACSO, Sao Paulo, Brasil (Mimeo). 



256 BRfGIDA GARClA 

encuestadas dicen desconocerlos. Parecería poco válido conside
rar la reproducción humana en términos de alternativas, cuando 
se tiene por lo menos alguna evidencia importante de que di
chas alternativas no existen para gran parte de la población estu
diada. 

A nuestro modo de ver, la relación esencial entre la base ma
terial de la existencia y la reproducción humana no debe ser 
planteada necesariamente en términos de ajustes automáticos 
entre los dos aspectos en todo tiempo y lugar; supuestos como 
éstos no consideran de manera explícita la existencia de las pau
tas y valores que en toda sociedad afectan de manera importan
te las decisiones que se toman al respecto, y que tan importan
tes han mostrado ser en nuestro análisis de actitudes. Estos as
pectos ideológicos son susceptibles de ser relacionados en última 
instancia con la base económica, pero no necesariamente sigue 
el curso de sus cambios, ya que- en lo referente a reproducción 
existe evidencia de que se transforman con más lentitud;57 in
cluso, lo ideológico puede entrar en contradicción con la base 
económica. 58 

A la luz de estos razonamientos puede plantearse; 1) que la 
situación económica imperante en la ciudad y el campo mexi
canos por lo menos ofrece una base sólida para poner en duda el 
supuesto de que efectivamente se obtengan ventajas económicas 
de familias numerosas;59 2) que en vista de lo anterior, en nues-

5 7 Aún cuando no necesariamente dentro del contexto antes esbozado, E. Bose
rup plantea: "costumbres y actitudes tradicionales en asuntos conectados con la 
procreación cambian muy lentamente, especialmente en áreas rurales. Por lo tanto, el 
comportamiento presente respecto al tamaño de la familia puede estar influido 
más fuertemente por motivaciones económicas que existieron en el pasado, que por 
motivaciones económicas relevantes en el presente. En áreas donde ya sea la fuerza de 
trabajo infantil o el fácil acceso a tierra adicional actuaron como motivaciones para 
una familia grande en el pasado, ha llegado a ser tradicional para los padres considerar 
una familia grande como una bendición, aún si el cambio económico ha hecho a los 
hijos un "deber" económico en vez de un ''haber". Véase, E. Boserup, op. cit., pag. 
22. Sobre las dificultades que se presentan al tratar de identificar las relaciones exis
tentes entre mediaciones sociosicológicas y base económica en una situación históri
ca concreta, véase, B. Lamounier, op. cit. 

58 Véase, Franz Jakubowsky, Las superestructuras ideológicas en la concepción 
materialista de la historia, Ed. Comunicación, Serie B. Núm. 26, Madrid, 1973, págs. 
94-95. 

59 Para 1960, el desempleo en la agricultura se estimó en 40 % (véase, S.R. Oso
rio, "Estructura agraria, demografía y desarrollo económico", en Planificación, Mé
xico. Núm. 1, enero-febrero de 1968). En términos más específicos, en un estudio re
ciente (véase, S.R. Osorio et. al., op. cit., 1974, págs. 310-371) se encontró que más 
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tro caso, lo más relevante a estudiar sería la manera como se 
mantienen y refuerzan las normas no-controlistas en situaciones 
económicas como las descritas, aún cuando una proporción im
portante de las entrevistadas por lo menos manifeste una prefe
rencia aparente por familias menores que las actuales.60 

Dado que variables como la educación y la residencia urbana 
se ha considerado de manera tradicional como importantes en 
la formación y cambio de los aspectos ideológicos mencionados, 
a continuación se analiza en forma explícita su influencia sobre 
el comportamiento de las entrevistadas hasta aquí perfilado. 

b) Escolaridad y uso de anticonceptivos 

La información sobre educación captada en la encuesta se re
fiere a los años de escolaridad terminados, tanto por la entrevis
tada como por su compañero. Aún cuando se cuenta con ambos 
tipos de datos se analiza sólo la influencia de la escolaridad fe
menina sobre el uso de anticonceptivos dado que en sentido es
tricto, la información sobre fecundidad y anticoncepción reco
lectada es referible sólo a la mujer entrevistada. Sin embargo, se 
es consciente de que este procedimiento analítico sólo capta la 
realidad en forma parcial y hasta posiblemente distorsionada, en 
especial cuando se cuenta con un número importante de unio
nes estables. Por lo tanto, se considera importante complemen
tar y refinar este estudio con análisis que incorporen de manera 
explícita la influencia de la escolaridad del compañero. 

de la mitad de los propietarios privados y tres cuartas partes de los ejidatarios (bene
ficiarios de la reforma agraria) entrevistados manifestaron haber estado desocupadds 
durante alguna época del año. Por lo que respecta a los jornaleros (campesinos sin tie
rra que integraban cerca de la mitad de la población activa agrícola en 1970) el núme
ro medio de días trabajados durante el año bajó de 190 en 1950 a 7 5 en 1970 (véase 
también Excelsior 23 de abril de 1974). En lo referente a la distribución del ingreso, 
el 77.1 % de las personas dedicadas a actividades agropecuarias que declararon ingre
sos (Censo General de Población, 1970) ganaba hasta 499 pesos mensuales; el 16.8 % 
hasta 999 pesos, y sólo 6.1 % , ganaba más de 1,000 pesos (véase A. Bonilla, "Un 
problema que se agrava: la subocupación rural", en Neolatifimdismo y explotación, 
op. cit., págs. 125-173. 

60 Para las entrevistadas alguna vez unidas, de fecundidad completa, el número 
medio de hijos ascendió a 8.2. Véase Julieta Quilodrán. "La nupcialidad en las áreas 
rurales de México", Capítulo 5 de este libro. Si se toma en cuenta la concepción de 
las entrevistadas sobre el tamaño de la familia chica (véase la nota 57), es importante 
mencionar que según los marginales de la encuesta, el 68.20 %, prefiere dichas fami
lias, y el 38.13 % es además consistente con dicha preferencia al mencionar ventajas 
y desventajas. 
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De manera tradicional, la educación -formal e informal- se 
ha considerado como una de las variables que ejercen mayor in
fluencia, tanto sobre el uso de anticonceptivos como sobre la fe
cundidad. Además de informar y capacitar para un uso más efi
caz de los anticonceptivos, a menudo se sostiene que el proceso 
educativo ha influido sobre la dirección e intensidad de las moti
vaciones que se suponen necesarias para lograr el descenso de la 
fecundidad. En un estudio sobre el particular, R. Carleton ana
liza6 tanto para los países europeos y americanos que en la ac
tualidad registran una fecundidad reducida, como para los lati
noamericanos en los cuales ésta todavía no desciende, las diver
sas maneras en las cuales la influencia de la escolaridad es mani
fiesta. Para el caso de las motivaciones para reducir la f ecundi
dad, se menciona que la educación estimula las aspiraciones de 
movilidad social propia y de los hijos, sirve como un canal para 
dicha movilidad y también que su proceso de adquisición puede 
tener un efecto restrictivo sobre la fecundidad, en especial en el 
caso de las mujeres;62 además, se sostiene que la educación hace 
más patente el conflicto entre el consumo que caracteriza a las 
sociedades capitalistas modernas y una fecundidad elevada, y 
que los costos en que se incurre para educar a los hijos en con
textos donde esto es cada vez más necesario, influyen de manera 
sustancial en la disminución de su número. En lo que se refiere 
a la intensidad de las motivaciones, se menciona la influencia de 
los distintos contenidos de los sistemas educativos formales; en 
este orden de ideas se argumenta en cuanto a los países hoy de
sarrollados, que estos hicieron especial hincapié en el individuo 
y los logros individuales, valores supuestamente compatibles con 
la racionalidad reproductiva que conduce a restringir la fecundi
dad. Carleton concluye que no hay diferencias sustanciales entre 

61 Véase R. Carleton, op. cit., págs. 158-206 y R. Ou:letoo. ··EJ efecto del mejora
miento educacional sobre las tendencias de fecundidad en Latinoamérica ... Santiago 
de Chile, CELADE, Serie A. Núm. 34 (Mimeo). 

62 La hipótesis más general de que la ascensión social entre lea estntos sociales 
conduce a una fecundidad baja, no se comprobó en la in,·e!tig;acioo más extensiva ~o
bre la materia (el Estudio de Princeton en Estados Unidos). So obstare. existen estu
dios empíricos que apoyan la hipótesis para algunos países ~ Europa Occidental y 
algunas ciudades de Brasil. Véase R. Freedman, "La soc:iol<J!Ía ~ la fecundidad hu
mana. Tendencias actuales de la investigación y Bibliograíi.a·· op_ di .• págs. 54-05; y 
Walter Mertens, "Investigación sobre la fecundidad y la pbrrificx:iroo familiar en 
América Latina", en Conferencia regional latinoameriaDM de pob•ciim, Actas /, 
México, El Colegio de México, 1970, págs. 193-235. 
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los dos tipos de países en lo que respecta a la influencia de la 
educación en la motivación de familias menos numerosas, pero 
que la intensidad ha sido distinta en los dos lugares, y por lo 
tanto el descenso de la fecundidad también, debido a la ausencia 
del contenido individualista en la. educación latinoamericana de 
hoy. 

A diferencia de los argumentos analizados en la sección ante
rior, estas proposiciones se basan en el supuesto de que la norma 
de familia poco numerosa es la que más se adecúa a las deman
das y necesidades de las sociedades modernas, o en proceso de 
modernización; asimismo, se plantea que la escolaridad puede 
hacer patente o no esa realidad, o servir ella misma como instru
mento para realizarla. ¿Puede este tipo de hipótesis contribuir a 
aclarar el escaso uso de la anticoncepción entre nuestras entre
vistadas? ¿en caso de que así fuese, cómo podríamos relacionar 
la influencia de la escolaridad con la del estatus ocupacional 
analizado antes? 

En términos cualitativos, los cuadros I y 1 O del apéndice 
muestra una situación un tanto distinta de la planteada antes 
por Carleton para el caso de los países de América Latina. En 
primer lugar, el cuadro 10 muestra un aumento importante en el 
uso de anticonceptivos a medida que la escolaridad aumenta, en 
especial a partir de la terminación del nivel primario; no obstan
te, se observa que sólo una proporción de entrevistadas en extre
mo reducida (9 .36 o/o) tiene o rebasa ese nivel. Resulta relevan
te comprobar que estamos frente a comportamientos reproduc
tivos influidos más por falta de escolaridad que por diferen
cias en filosofías educativas. 

En segundo lugar, es importante señalar que la magnitud del 
incremento en el uso de anticonceptivos (véase el cuadro 10), 
cuando se pasa de un nivel de escolaridad a otro, es distinta para 
los diferentes grupos ocupacionales (véase el cuadro 11 ). Si se 
engloban los últimos tres niveles educacionales en un sólo rubro 
con el fin de contar con un número importante de casos, pue
de observarse que el uso se incrementa en un 83.5 °/o para las 
ocupaciones agrícolas, frente a un 88.16 °/o para las ni-tradicio
nales ni-agrícolas, cuando se pasa del primero al último nivel 
educacional. Este hecho previene contra conclusiones sobresim
plificadas respecto a la influencia unidireccional de la escolari
dad sobre el uso de anticonceptivos que se observaba en el cua-



CUADRO 10 

ENTREVISTADAS CASADAS Y CONVIVIENTES Y SU PRACTICA DE LA 
ANTICONCEPCIONª SEGUN ESCOLARIDAD 

ENTREVISTADAS USUARIAS 

ESCOLARIDAD 

TOTAL 

NO TERMINO NINGUN ANO DE PRIMARIA 

PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 

BACHILLERATO INCOMPLETO 

BACHILLERATO COMPLETO 

UNIVERSITARIA 

1-'uente: PECF AL-R, México, 1969-70. 

NUMERO 
(1) 
-

2 009 

752 

1 069 

121 

55 
~ 188 

8 

4 

% 
(2) 

100.0 

37.43 

53.21 

6.02 

2.74 

0.40 

0.20 

a Que han utilizado alguna vez métodos científicos, no científicos o ambos. 

NUMERO 
(3) 

207 

28 

114 

9.36 

.. ¡ 
22 

4 

3 1 

65 

EN CADA NIVEL 
EDUCACIONAL ( % ) 

(3)/(1) 

10.30 

3.72 

10.66 

29.75 

40.00 
} 34.57 

50.00 

75.00 
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dro 10. Además de ser un privilegio con el que cuentan muy 
pocas de las entrevistadas, en materia de anticoncepción ésta 
no parece ejercer una influencia niveladora de las demás dif eren
das sociales en todo tiempo y lugar. Aun cuando un tanto redu
cio, el diferencial agrícola-no agrígcola señalado antes es lo su
ficientemente relevante como para señalar la importancia del es
tudio del lugar donde se imparte la educación a fin de entender 
su influencia; este aspecto será tratado más en detalle en la si
guiente sección. Por ahora, se estudia la relación entre la escola
ridad y la estratificación social analizada con anterioridad, para 
la cual, es preciso recordar, no se dispone de indicadores tan 
buenos como se quisiera. 

Al analizar los factores mencionados por Carleton a través de 
los cuales la escolaridad influye sobre la dirección de la motiva
ción hacia una fecundidad reducida, es fácil deducir unos cuan
tos supuestos de bases sin los cuales sería muy difícil que dichos 
factores actuasen; a nuestro modo de ver, los más importantes 
serían: a) igual oportunidad educativa para toda la población; b) 
recompensas reales para los mejor educados, tanto en términos 
de ascenso social, como en lo que respecta a mejores niveles de 
vida, de tal modo que las alternativas entre mayor cantidad de 
hijos o mejor calidad y mejor consumo puedan existir en la rea
lidad. Veamos la medida en que estos supuestos se cumplen para 
el caso de México, para a partir de ahí esclarecer de mejor forma 
la influencia de la escolaridad sobre el uso de anticonceptivos. 

En un Proyecto de Reforma Educativa Mexicana, recién pu
blicado por el Centro de Estudios Educativos, se enfocan desde 
distintos aspectos los puntos esbozados antes.63 

En primer lugar se sostiene que tanto los índices de satisfac
ción de la demanda escolar como los de la eficiencia interna del 
sistema, son más favorables en los sectores sociales altos que en 
los bajos, en las comunidades urbanas que en las rurales, y en 
las regiones sociodemográficas de mayor desarrollo relativo que 
en las menos avanzadas. 64 

63 Revista del Centro de Estudios Educativos, Vol. lll, Núm_ 3, 1973. 
6 4 Véase Carlos Muñoz Izquierdo, "Evaluación del desarrollo educativo en Méxi

co (1958-1970) y factores que lo han determinado", loe. cit., págs. 11-4 7. Porlo que 
respecta a los sectores sociales altos y bajos, esta conclusión se basa en diversas in
vestigaciones: Fundamento estadístico del Plan de Once Años. México, SIC, Direc
ción General de Muestreo, 1959, Fecundidad, migración interna y movilidad social en 
Monterrey metropolitano, Monterrtiy, Universidad de Nuevo León, Facultad de Eco-



CUADRO 11 

PRACTICA DE LA ANTICONCEPCIONª ENTRE LAS ENTREVISTADAS CASADAS Y 
CONVIVIENTES SEGUN SUS ANOS DE ESCOLARIDAD TERMINADOS 

Y LA OCUPACION DE SUS COMPAtilEROS 
(PORCIENTOS) 

J::SCOLARIDAD 

OCUPACIONES NO TERMINO NINGUN PRIMARIA PRIMARIA 
ARO DE PRIMARIA INCOMPLETA COMPLETA O MAS 

TOTAL 3.72 b 10.66 34.57 
(28) (114) (65) 

TRADICIONAi.ES 16.67 11.11 50.00 
(3) (1) (1) 

AGRlCOLAS .!1.14 9.91 19.05 
(17) (67) (8) 

DE NIVEL ALTO --- 22.22 ---
(2) ---

DE NIVEL INTERMEDIO 8.33 14.81 57.14 
(2) (4) (4) 

DE NIVEL BAJO 2.91 9.53 11.43 
(15) (61) (4) 

NI TRADICIONALES NI AGRICOLAS 4.65 11.80 39.28 
(8) (42) (55) 

TOTAL 

10.30 
(207) 

17.24 
(5) 

7.30 
(92) 

18.18 
(2) 

17.24 
(10 

6.72 
(80) 

15.72 
(105) 



PROFESIONALES, TECNICOS, FUNCIONARIOS, GERENTES 
DE NIVEL ALTO Y OFICIALES DE FUERZAS ARMADAS Y 
POLICIA 

LAS QUE IMPLICAN CIERTO NIVEL DE EDUCACION, 
PRESTIGIO O RESPONSABILIDAD, PERO MENOR QUE 
LA CATEGORIA ANTERIOR . 

VENDEDORES Y TRABAJADORES DE SERVICIOS 
PERSONALES 

OBREROS CALIFICADOS 

OBREROS NO CALIFICADOS 

NO TRABAJA 

NO SABE. 

NO RESPONDE 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

a Han utilizado alguna vez métodos científicos, no científicos o ambos. 

9.37 
(3) 

2.22 
(2) 

6.52 
(3) 

b Los números entre paréntesis corresponden al total de usuarias en cada nivel educacional y ocupacional 

21.05 
(4) 

16.92 
(11) 

10.65 
(23) 

7.41 
(4) 

23.53 
(4) 

69.23 60.00 
(9) . (9) 

45.45 31.11 
(10) (14) 

53.85 22.76 
(14) (28) 

30.00 12.23 
(21) (46 

11.11 7.34 
(1) (8) 

100.00 16.67 
(1) (5) 
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En segundo lugar, se plantea que los pocos estudios longitudi
nales sobre educación y posición social muestran una relación 
directa entre la escolaridad alcanzada por el individuo y sus pro
babilidades de desempeñar ocupaciones de rangos superiores a 
los que correspondieron a sus padres y viceversa; no obstante, 
con base en un estudio de los datos de los censos de población 
de 1960 y 1970, se argumenta que "cada vez se requiere más 
escolaridad para obtener acceso al mercado de trabajo y para 
ascender en la escala ocupacional o, lo que es lo mismo, la esco
laridad -especialmente en sus niveles inferiores- actúa cada vez 
menos como canal de la movilidad social inter e intrageneracio
nal ... Para revertir estas tendencias, no bastaría reorientar la 
distribución de oportunidades de tal manera que se ofrecieran 
proporcionalmente a todos los sectores sociales, sino que ade
más sería necesario desarrollar el mercado laboral al mismo rit
mo que se desenvuelven los flujos de salida del sistema esco
lar" .65 

En tercer lugar, se afirma que "el análisis presentado permite 
concluir que el desarrollo educativo del país ha resultado de la 
interacción de diversos factores, la mayoría de los cuales depen
de, a su vez, del sistema de estratificación social (definido fun
damentalmente por las estructuras de poder y propiedad en la 
sociedad)". 66 Se sostiene que la estratificación determina la 
generación de la demanda efectiva por escolaridad, a través de: 
a) tasas de fecundidad diferenciales para los diferentes estratos 
(este aspecto de la relación entre fecundidad y escolaridad es, 
por supuesto, el inverso del estudiado en esta sección); b) el pro
ceso de socialización ocurrido durante la edad pre-escolar; c) 
los costos de oportunidad de la educación que tienden a ser más 
altos para quienes proceden de los sectores sociales más bajos, y 
viceversa; d) los factores determinantes del aprovechamiento es
colar, entre los que son importantes en especial aquellos asocia
dos con los antecedentes socioeconórpicos, y e) la calidad de los 

nornía, 1967; Jorge Balán, The Process of Stratijication in an /ndustrializing Society, 
tesis doctoral inédita, University of Texas at Austin, 1968, y Jesús Puente Leyva, La 
distribución del ingreso en un área metropolitana: el caso de Monte"ey. México, Si
glo XXI Editores, 1969. Por último, también existe documentación en este sentido 
en La población estudiantil universitaria: datos sociales y económicos, México, 
UNAM, Dirección General de Servicios Económicos, 1966 (Mirneo). 

6S /bid., págs. 40-41. 
66 /bid., pág. 42. 
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insumos educativos que está también correlacionada positiva
mente con la posición social. Por lo que respecta a la oferta edu
cativa, la estratificación también la determinan a través de: a) la 
capacidad diferencial de negociación de los sectores, y b) las ne
cesidades de recursos humanos derivados de las políticas de de
sarrollo económico que se han seguido. De todo lo anterior se 
deduce que, en México, la escolaridad no ha actuado "como ca
nal de la movilidad social intergeneracional, sino que ... (ha) 
tendido, más bien, a reproducir el sistema de estratificación so
cial de una generación a la siguiente".67 

Los planteamientos esquematizados aclaran en gran medida 
el papel particular que juega la educación en el desarrollo de una 
sociedad como la mexicana, y por lo tanto, la imposibilidad de 
aplicar a nuestro caso ( en especial al contexto rural) algunas de 
las tesis ya esbozadas. 

En primer lugar, como acabamos de ver, el acceso al sistema 
educativo está en cierta manera condicionado, a nivel nacional, 
por la posición social del individuo; de lo anterior se deduce que 
el efecto de la escolaridad sobre el uso de anticonceptivos tam
bién debe estar teóricamente subordinado a este hecho funda
mental. Dadas las limitaciones de nuestra estratificación, resulta 
difícil comprobar en nuestro caso la validez de dicha proposi
ción. No obstante, si aceptamos que las ocupaciones agrícolas, 
y en especial las de bajo nivel, probablemente ocupen las posi
ciones más bajas de la escala social en las áreas rurales y semi
urbanas del país, se comprueba con facilidad (véase el cuadro 1 
del Apéndice) que a medida que se pasa de un nivel de escolari
dad al superior, la proporción de mujeres es cada vez menor, en 
particular cuando se pasa del nivel de primaria incompleta al 
de completa y más (cj.e 63.25% a 22.34%). Lo contrario suce
de para todas las ocupaciones ni-tradicionales ni-agrícolas, a ex
cepción del último estrato de la clasificación, donde las propor
ciones siguen una tendencia inversa, pero son diferencias míni
mas entre ellas. 

En segundo lugar, es importante hacer hincapié que cuando 
los logros educativos no conducen de manera necesaria a ascen
der socialmente o a obtener mejores niveles de vidá, la influen
cia de la escolaridad sobre la fecundidad o anticoncepción no 

67 /bid., pág. 44. 
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puede ser atribuida a este tipo de factores en todo tiempo y lu
gar. A nuestro modo de ver, el punto esencial que debe ser 
rescatado de esta argumentación se refiere al hecho de que la 
asociación entre educación y fecundidad es explicada a través 
de la relación entre la primera y la estructura económica; no 
obstante, es obvio que todavía resulta insuficiente nuestro cono
cimiento actual sobre cómo la relación existente entre los dos 
aspectos en países como México, afecta de manera especial a la 
fecundidad. Al trabajar en este sentido, es muy importante vol
ver a señalar algo que ya se observaba al analizar por primera vez 
el cuadro 11. El cambio tan importante que muestran los niveles 
de uso para el conjunto de las entrevistadas al pasar del nivel 
de primaria incompleta al de completa y más (véase el cuadro 
10), es imperceptible, y estadísticamente no significativo, en el 
caso de los estratos más bajos de las dos clasificaciones (para las 
ocupaciones agrícolas de bajo nivel el uso pasa de 9.53% a 
11.43% ; para los obreros no calificados, las cifras correspon
dientes son 7 .41 % y 11.11 %) ( véase el cuadro 11). 

De lo anterior se deduce que el cambio observado para el con
junto de la población entrevistada es en gran parte atribuible al 
comportamiento de los estratos más altos considerados y en es
pecial a los ni-tradicionales ni-agrícolas, ya que éstos cuentan 
con un mayor número de casos totales que los agrícolas en los 
niveles educacionales altos. Este es un hecho importante que, a 
nuestro modo de ver, debe ser tomado en cuenta para futuros 
planteamientos de las hipótesis establecidas. 

e) El uso de anticonceptivos en las áreas rurales 
y semiurbanas 

Como se ha visto antes, el universo de la encuesta estuvo 
constituido por la población que vivía en lugares de menos de 
20,000 habitantes. Este número es el límite usado con mayor 
frecuencia en comparaciones internacionales para establecer la 
dicotomía rural-urbana. Sin embargo, en México ha prevalecido 
el límite de 2,500 habitantes como criterio censal para estable
cer la categoría mencionada, por lo que la población de la mues
tra quedó a su vez dividida en tres subuniversos: a) segmento 
rural en unidad primaria de muestr3: en la cual se eliminan ciuda
des de 20,000 o más habitantes (Sector R1 ) ; b) segmento rural 
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en wúdad primaria de muestra que no contiene ciudades de 
20,000 o más habitantes (Sector R2 ), y c) semiurbano: de 
2,500 habitantes a menos de 20,000 (Sector S). 

En el cuadro 12 se presenta información sobre la práctica an
ticonceptiva en los tres sectores de referencia. A primera vista, 
puede apreciarse una diferencia importante entre los niveles de 
uso en las áreas rurales, en comparación con las semiurbanas 
(8.79%, 7.31% y 16.64% de uso, respectivamente.68 

Aun cuando este diferencial no puede ser propiamente conside
rado como rural-urbano, vale la pena analizar con brevedad la 
manera en que tradicionalmente ha sido interpretada la influen
cia de las concentraciones crecientes de población sobre el com
portamiento reproductivo. A través de este ejercicio se pretende 
evaluar de manera tentativa su posible aplicación a casos como 
el nuestro, donde se cuenta tanto con localidades que con pro
babilidad se ubican en el extremo inferior del sistema urbano 
del país, como con localidades rurales propiamente dichas. 

CUADRO 12 

ENTREVISTADAS CASADAS Y CONVIVIENTES Y SU PRACTICA 
DE LA ANTICONCEPCION ª SEGUN SU RESIDENCIA 

RURAL O SEMIURBANA 

SECTORES b 
ENTREVISTADAS USUARIAS 

NUMERO % NUMERO 
(1) (2) (3) 

TOTAL 2 009 100.00 207 

1 273 13.60 24 
11 1 135 56.49 83 
111 601 29.91 100 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

a Que han utilizado alguna vez métodos ciendficos, no ciemlficos o ambos. 

b En el texto se de!inen los sectores. 

68 Significativa con un nivel de confianza de 95 %. 

EN CADA 
SECTOR(%) 

(3) (1) 

10.30 

8.79 
7.31 

16.64 



268 BRfGIDA GARClA 

El diferencial rural-urbano ha sido objeto de muchas contro
versias a través de la historia de la investigación sobre f ecundi
dad. Muchos autores pretenden "explicar" las diferencias que 
encuentran en este sentido en términos de diferenciales de nup
cialidad o educación; no obstante, las diferencias rural-urbanas 
tienden a persistir -una vez aisladas dichas variables- en un nú
mero considerable de estudios.69 Dentro del mismo orden de 
ideas analizadas en el caso de la educación, por lo general se sos
tiene que las ciudades constituyen el polo "moderno" de las so
ciedades "subdesarrolladas" donde primero se adecúa el com
portamiento reproductivo a las necesidades de la sociedad urba
na-industrial. "Este tipo de sociedad es incompatible con la fa
milia numerosa; la especialización y la división del trabajo son 
cada vez mayores, la mayor escolaridad, la participación activa 
de la mujer en el trabajo fuera de la casa, el costo social de los 
hijos, etc., son elementos que se desenvuelven dentro del nuevo 
tipo de sociedad y que, percibidos por los individuos, hacen que 
se altere su comportamiento para adaptarse a aquélla y aprove
char las oportunidades de movilidad social existentes". 70 Ade
más de las objeciones hechas a este tipo de razonamiento en la 
sección anterior, resulta ahora pertinente analizar sus implica
ciones en torno a la problemática rural-urbana, y a la reproduc
ción humana que tiene lugar en los dos contextos. 

A nuestro modo de ver, el enfoque de la modernización que 
ubica en las ciudades el inicio de este proceso, para luego supo
ner su eventual difusión a toda la sociedad, describe la expe
riencia de las sociedades occidentales desarrolladas, pero indica 
muy poco sobre los orígenes del fenómeno y de la existencia 
conjunta en un momento determinado de contextos "tradicio
nales" y "modernos". Desde nuestro punto de vista, esta situa
ción, así como los problemas que presenta para la evolución de 
la sociedad como un todo, sólo podrá ser entendida si se profun
diza en las relaciones que se entablan entre los dos polos en una 
etapa histórica determinada. 

69 Véase Walter Mertens. "Investigación sobre la fecundidad y la planificación fa
miliar en América Latina", op.cit., págs. 202-205. 

70 Véase Neide L. Patarra y M. Coleta F.A. Oliveira. "Anotaciones críticas sobre 
los estudios de fecundidad", en Reproducción de la población y desa"oQo 1, 
CLACSO, Comisión de Población y Desarrollo, 1974, págs. 91-108, donde se realiza 
una seria y detallada crítica a planteamientos de este tipo. 
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Para el caso de México, el atraso relativo del sector "tradicio
nal" rural ha sido motivo de preocupación creciente en los 
círculos gubernamentales, en especial a raíz de la recesión agrí
cola de los últimos años. Recientemente el actual Secretario de 
Recursos Hidráulicos sintetizó los factores responsables de 
dicho atraso relativo: a) "las deformaciones en la interpretación 
de la reforma agraria, que condujeron a repartir únicamente la 
tierra sin permitir el acceso a los demás factores de la produc
ción, básicamente riego y crédito"; b) "la política de inversiones 
en obras hidráulicas ha sido insuficiente y descuidada en la dé
cada anterior ... "; c) "la canalización de recursos financieros al 
sector agrícola -factor esencial en la modernización de éste ha 
disminuido en forma continua su tasa de crecimiento, debido 
principalmente a que el sector bancario privado ha delegado su 
responsabilidad en las instituciones de crédito oficial. . ."; 
d) "las tendencias de la inversión agropecuaria, tanto pública 
como privada, no han estado de acuerdo con la magnitud de las 
necesidades de ese sector, provocándose una descapitalización 
en términos absolutos y relativos". 71 De hecho, la inversión pú
blica para el fomento del desarrollo agropecuario se ha restrin
gido cada vez más en los últimos años, a excepción del viraje as
cendente observado a partir de 1970 (16.1 % de la inversión pú
blica total en el período 1935-1940; 16.9%durante 1941-1946; 
20.1% en 1947-1952; 14.0% en 1953-1958; 10.9% en 1958-
1967; 14.5%en 1971; 26.7%en 1975).72 

Es importante aclarar que en este tipo de declaraciones sólo 
se reconoce la posición desventajosa del sector agrícola en torno 
a las redistribuciones presupuestarias y financieras del excedente 
productivo social. Resulta en extremo relevante señalar que en 
lo que toca al balance entre formación y redistribución del exce
dente, el sector agrícola ha transferido a los demás sectores de la 
economía y de manera principal al industrial, cantidades consi
derables de capital. Para el período 1942-1961, los principales 
mecanismos responsables de esta compensación desequilibrada 
fueron el sistema de precios y la banca privada. 73 

71 Véase Excélsior, 9 de febrero de 1974. 
72 Véase S. Reyes Osorio, et. al.,op. cit., págs.127-137;ycuadrosproporciona

dos por la Secretaría de la Presidencia (Dirección de Inversiones Públicas). 
73 Véase S. Reyes Osario, ibídem, págs. 137-143; y Michel Gutelman, Capitalis

mo y Reforma Agraria en México, Ediciones Era, 1974, págs. 218-226. 
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En síntesis: "han transcurrido ya sesenta años de que México 
inició la primera revolución social del siglo XX y durante todo 
ese lapso se considera que poco han cambiado los principios que 
ésta dejó sentados. El país ha experimentado profundas trans
formaciones en el orden social, político y económico. Ha reali
zado avances importantes en muchos órdenes y, sin embargo, el 
problema del medio rural sigue siendo el elemento frustrante 
dentro del desarrollo del país, y el punto débil de su estructura; 
y no porque el sector agrícola haya fracasado en desempeñar las 
funciones que en el proceso de desarrollo le corresponden, ya 
que las ha cumplido con creces; sino porque la mayoría de la 
población campesina no parece haber compartido el bienestar 
que el desarrollo productivo del sector agrícola y el desarrollo 
general del país, han traído para una minoría agrícola y para los 
otros sectores de la actividad económica. Es cierto que, en todo 
proceso de desarrollo, es en el sector agrícola en donde con me
nos celeridad se van manifestando los beneficios del crecimien
to económico, pero en el caso de México el contraste podría ca
lificarse de exagerado y apunta como elemento generador de es
tancamiento". 74 

Planteada en términos muy globales, veamos cómo la relación 
campo-ciudad hasta aquí descrita puede reflejarse en algunos as
pectos relacionados de manera más directa con la reproducción 
humana -la escolaridad podría constituir uno de los mejores 
ejemplos en este sentido-75 y contribuir de esa manera a acla
rar en alguna medida los diferenciales de anticoncepción. 

i. La escolaridad y el uso de anticonceptivos en las áreas rura
les y semiurbanas. En el cuadro 13 se presenta información so
bre la práctica de la anticoncepción entre las entrevistadas casa
das y convivientes según sus años de escolaridad y su residencia 
rural o semiurbana ( en el cuadro A-2 del apéndice se incluye in
formación sobre la distribución de las entrevistadas según las 
dos variables de referencia). 

74 Véase, S. Reyes Osorio, ibid., pág. 1002. 
75 Al elegir esta variable no se pretende llegar a probar que los diferenciales de re

sidencia pueden ser traducidos a diferenciales de escolaridad. Más bien se considera 
que éste es un importante factor participante, como ha sido ya señalado en otros tra
bajos dedicados al análisis de nuestros mismos datos. Véase Carmen A. Miró y Walter 
Mertens. "Influencias de algunas variables intermedias en el nivel y en los diferencia
les de fecundidad urbana y rural de América Latina", en Investigación actual sobre 
fecundidad y planificación familiar en Amt!rica Latina, Nueva York, Milbank Memo
rial Fund, 1967, págs. 97-132. 
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En el cuadro A-2 del apéndice, se observa que las diferencias 
en niveles de escolaridad entre el sector semiurbano y los de
más sectores son especialmente relevantes a partir del nivel de 
primaria completa ( alrededor del 20% de las entrevistadas en 
el sector semiurbano tiene o sobrepasa ese nivel, frente a un 
3.61 y 10.26% en los sectores II y I respectivamente-.76 Este 
fenómeno podría ser explicado en términos de migración -la 
cual ha mostrado ser selectiva en algunos casos y épocas en lo 
que respecta a los mejores educados-;77 sin embargo, es muy 
probable que más bien confirme los hallazgos de un buen núme
ro de estudios sobre las escasas oportunidades educativas con 
que cuenta el habitante rural, en comparación con el urbano y 
por lo visto también con el semiurbano. En el trabajo citado so
bre el Proyecto de Reforma Educativa Mexicana, se dedica bas
tante atención a este problema. Se sostiene que a pesar de la me
joría observada en los servicios en los años que se analizan 
(1958-1970), las escuelas rurales con menos de cuatro grados de 
primaria representaban todavía en 1970 el 56% de las que se 
ubicaban en dichas áreas, mientras que apenas el 4.9% de las 
que correspondían al medio urbano estaban en esas condiciones. 
Más aún, casi el 90% de las escuelas primarias urbanas, y sólo 
alrededor del 20% de las rurales impartían la enseñanza pri
maria completa. Además, a través del coeficiente dinámico de 
retención 78 es posible apreciar que la eficiencia terminal del 
subsistema urbano y el rural en 1970 fue de 55.4% y 10.1% 
respectivamente, en cuanto a los alumnos inscritos en 1965. 
Este coeficiente ha mejorado en los últimos decenios, pero el 
ritmo con que lo ha hecho ha sido también más lento para las 
áreas rurales. 79 

Con base en lo anterior, puede deducirse que las políticas de 

76 Obsérvese a través de la definición de los sectores, que la ubicación político
administrativa de las comunidades del sector I (segmento rural en la unidad primaria 
de la muestra en que se eliminan ciudades de 20,000 o más habitantes) probablemen
te aclare la mayor proporción de mujeres más educadas en este sector en relación con 
el 11 (segmento rural en unidad primaria de la muestra que no contiene ciudades de 
20,000 o más habitantes). 

77 Véase Humberto Muñoz y Orlandina de Oliveira, "Migraciones internas en 
América Latina. Exposición y crítica de algunos análisis", en Migración y Desa"ollo, 
CLACSO, Comisión de Población y Desarrollo, págs. 5-31. 

78 Expresa la relación entre los matriculados en el sexto grado y los que se inscri
bieron seis años antes. Véase Carlos Muñoz Izquierdo, op. cit., pág. 30. 

79 /bid., págs. 29-30. 
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CUADRO 13 

PRACTICAD~ LA ANTICONCEPCION ENTRE LAS ENTREVISTADAS CASADAS 
Y CONVNIENTES • SEGUN ESCOLARIDAD Y SU RESIDENCIA RURAL Y SEMIURBANA 

(PORCIENTOS DE USUARIAS) 

SECTORESb 
ESCOLARIDAD 

11 111 TOTAL 

TOTAL 8.79 7.31 16.64 10.50 
(24)< (85) (100) (207) 

NO TERMINO NINGUN ARO DE PRIMARIA ... \ '" \ 
5.49 ,n \ (5) (15) (10) (28) 

8.20 6.48 10.57 
PRIMARIA INCOMPLETA 11.46 o.u U.55 10.66 

(18) (56) (40) (114) 

PRIMARIA COMPLETA 5.55 22.58 58.89 29.75 
(1) (7) (28) (56) 

BACHILLERATO INCOMPLETO 12.50 40.00 45.24 40.00 
(1) (2) (19) (22) 

7.80 

10.71 29.26 2.01 54.57 
BACHILLERATO COMPLETO 50.00 

(2) 

UNIVE.11.SITARIA 100.00 100.00 
(1) (1) 

Fuente: Pt:CFAL-R, Ml:Kico, 1969-70. 

a Que han utilizad.o alguna vez m~odo1 científico,, no científicos o ambos. 

b Ver texto pan la definición de 101 1ectora. 

66.66 
(2) 

50.00 
(1) 

e Lo, níunerOI ent:rc puintaiil corrapondeu al total de muariu en cada 1«tor y nivel educacional 

50.00 
(4) 

75.00 
(5) 

distribución de los escasos recursos dedicados a la educación 
del país han corrido caminos paralelos a los de las políticas pre
supuestarias y financieras mencionadas con anterioridad. En 
realidad, el diferencial campo-ciudad en oportunidades educa
tivas constituye un aspecto adicional ( el referente al sistema de 
estratificación fue analizado en la sección anterior) en el que 
"a través de la educación se está reflejando el modelo de desa
rrollo de México, el cual ... resulta discriminatorio e injusto, al 
permitir y al procurar el enriquecimiento de los estratos y regio
nes más privilegiadas en detrimento y a costa de los más depri
midos". 80 

Si nos detenemos ahora en el cuadro 13, se observa que el 
mayor uso de anticonceptivos que tiene lugar en el sector semi
urbano no está sólo en función de las consideraciones hechas an
tes; esto es, de la mayor proporción de mujeres más educadas 
que existe en estas áreas. En primer lugar, habría que reconocer 

80 Revista del Centro de Estudios Educativos. Vol. III, Núm. 3, 1973, pág. 7. 
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que el uso se eleva junto con el nivel de escolaridad en todos los 
sectores, a excepción de un par de instancias donde el número 
de usuarias es demasiado reducido -un sólo dato- para ser to
madas en consideración ( en el sector I, el uso baja al pasar del 
nivel de primaria incompleta al de completa -de 11.46% a 
5.55% en el sector III, también se observa un descenso al pa
sar del nivel de bachillerato completo al universitario- de 
66.66%

0 

a 50.00% ). En segundo lugar, las diferencias de uso 
entre los tres sectores, dado un mismo nivel de escolaridad, no 
son, por una parte, significativas desde el punto de vista estadís
tico para los dos primeros niveles. Sin embargo, si agrupamos los 
datos a partir de primaria completa con el fin de contar con un 
número suficiente de casos, es importante señalar que existen 
diferencias significativas, tanto entre los sectores rurales como 
entre éstos y el semiurbano.111 Conforme a estos resultados~ la 
influencia de la escolaridad sobre la anticoncepción a partir del 
nivel de primaria completa, es: a) mayor en las zonas semiurba
nas que en las rurales, y b) menor en las zonas rurales con in
fluencia urbana que en las rurales propiamente dichas. El primer 
punto es de suma importancia pues demuestra que una supuesta 
extensión de los servicios educativos del país a las áreas más de
primidas (solución ampliamente esgrimida para los problemas 
planteados antes) no necesariamente desencadenaría el mismo 
tipo de respuesta en materia anticonceptiva en todo tiempo y 
lugar. De por sí, ya se tiene suficiente evidencia de que la efi
ciencia interna del sistema educativo, a nivel de entidades, no 
está sólo en función del gasto que se destina a servicios educati
vos por parte del Estado; factores tales como un mayor grado 
de urbanización, un mayor nivel de vida y una menor propor
ción de fuerza de trabajo en la agricultura también tienen un 
elevado efecto independiente en los logros educativos.112 Por 
lo visto, esta situación también se repite en lo referente a anti
concepción, ya que el uso mayor que tiene lugar en el sector 
semiurbano se debe tan sólo en forma limitada a la existencia 
de una mayor proporción de mujeres educadas -y por deduc-

a 1 En el caso de los sectores rurales, se puede afirmar que la diferencia es signifi
cativa sólo con un 90% de confianza; sin embargo, cuando se incluye al sector 
semiurbano, la diferencia es significativa al 99 % de confianza. 

82 Véase Adolfo Mir, •'Determinantes económicos de las desigualdades interesta
tales en logros educativos en México", Revista del Centro de Estudios Educativos, 
l, 1971, págs. 9-36. 
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aon, de servicios educativos- en esas áreas. Recuérdese que 
aun si se ,mantiene constante el nivel de escolaridad (véase el 
cuadro 13), el uso siempre es mayor de manera significativa 
en este sector a partir de la primaria completa. 83 En términos 
cualitativos, éste es un hallazgo semejante al encontrado en 
torno a la relación entre la escolaridad y el estatus sociot.:conó
mico (sección anterior). Lo interesante sería demostrar ahora 
hasta qué punto ambos fenómenos están interrelacionados; esto 
es, la medida en la cual la mayor influencia de la educación 
sobre la fecundidad entre los estratos más altos de la sociedad 
-de manera principal entre los ni-tradicionales ni-agrícolas- se 
aclara en parte por el hecho de que dichos estratos tienden a 
ubicarse en mayor medida en áreas más urbanizadas, o se da 
más bien independiente de este fenómeno ( el problema tam
bién se podría plantear de forma inversa). Por desgracia, no 
contamos con suficientes datos para clasificar a los usuarios, 
conforme a las tres variables de referencia, y obtener resulta
dos significativos. No obstante, sí se puede observar el compor
tamiento de los diferentes estratos socioeconómicos en los tres 
sectores involucrados en forma global y sacar algunas conclusio
nes indirectas que puedan eventualmente ayudar a dilucidar la 
problemática propuesta ( este análisis se realiza en la última 
sección). 

Si analizamos ahora la segunda conclusión que se derivó de 
los datos del cuadro 13 -el efecto menor de la educación en las 
zonas rurales con influencia urbana que en las rurales propia
mente dichas- a primera vista parecería contradecir la tenden
cia establecida en el punto 2b ). Sin embargo, antes de profundi
zar en las implicaciones de esta paradoja, sería necesario demos
trar hasta qué punto el criterio elegido para clasificar a un grupo 
de comunidades rurales como "con influencia urbana", en reali
dad establece una diferencia en ese sentido entre dicho grupo y 
las demás. 114 Es obvio que este tipo de análisis rebasa el alcance 

83 Es muy significativo que las diferencias entre los sectores se establezcan a par
tir del nivel de primaria completa; como es conocido, haber alcanzado este nivel es 
un requisito importante para desempeñar muchas ocupaciones características del 
medio urbano. 

114 Aún en el caso de que se considere que la ubicación político-administrativa de 
las comunidades rurales del sector I por necesidad las coloca más cerca de centros 
semiurbanos y urbanos, éste no sería un criterio suficiente para establecer la influen
cia mencionada. 
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de este trabajo, pero sería útil realizarlo para fundamentar de 
manera sólida los planteamientos hechos en relación con el pun
to 2b ), o sea, la mayor influencia de la educación en las zonas 
semiurbanas que en las rurales. 

ii. Estatus socioeconómico y uso de anticonceptivos en las 
áreas rurales y semiurbanas. En el cuadro 14 se presenta la prác
tica de la anticoncepción entre las entrevistadas casadas y convi
vientes según su residencia rural o semiurbana, y la ocupación 
de sus compañeros, y en el cuadro A-3 del apéndice se incluye 
la distribución de las entrevistadas según las dos variables de re
ferencia. 

Como era de esperarse, el cuadro A-3 del apéndice muestra 
que el sector semiurbano en esencia está caracterizado por ocu
paciones ni-tradicionales, ni-agrícolas (60.23% -las ocupacio
nes tradicionales también ocupan aquí un lugar más importante 
que en las áreas rurales, 2.99%). No obstante, existe en él un 
buen número de ocupaciones agrícolas (33. 78%) y el caso in
verso se manifiesta para el caso de las áreas rurales, de modo que 
podemos analizar con claridad la interrelación de la ocupación 
y el medio en que se desempeña con el uso de anticonceptivos. 

Al tomar como referencia los grandes grupos ocupacionales, 
a fin de contar con un número importante de casos, es relevante 
señalar que en el cuadro 14 se observa una diferencia significati
va8 5 entre las ocupaciones agrícolas y las ni-tradicionales ni-agrí
colas para los sectores II y III (para el sector I no existe diferen
cia significativa alguna, aunque dado el reducido número de ca
sos con que cuentan allí las ocupaciones ni-tradicionales ni-agrí
colas -cinco observaciones- es preferible no profundizar por 
ahora en este hecho y dejarlo sujeto a comprobación posterior 
en una investigación más amplia). Sin embargo, es conveniente 
observar que la magnitud de las diferencias es mayor en el sector 
semiurbano que en el rural de referencia (sector II). Esta es ma
yor debido en esencia a los cambios significativos que se obser
van en el uso de anticonceptivos entre las ocupaciones ni-tradi
cionales ni-agrícolas al pasar de los sectores rurales al semiur
bano. De hecho, si analizamos los datos de manera horizontal, 
se puede comprobar que las proporciones de uso· para las ocu-

85 Al nivel de 95% 



CUADRO 14 

PRACTICA DE LA ANTICONCEPCION ª ENTRE LAS ENTREVISTADAS 
CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN SU RESIDENCIA RURAL O 

SEMIUllBANA Y LA OCUPACION DE SUS COMPA~EROS 
(PORCIENTOS DE USUARIAS) 

SECTORES 
OCUPACIONES 

ll lll TOTAL 

TOTAL 8.79 7.!11 16.64 10.30 
(24) b (83) (100) (207) 

TRADICIONALES 30.00 11.11 17.24 
(3) (2) (5) 

AGRICOLAS 9.22 6.34 9.36 7,30 
(19) (54) (19) (92) 

DE NIVEL ALTO 66.67 18.18 
(2) (2) 

DE NIVEL INTERMEDIO 15.38 17,65 18.18 17.24 
(2) (6) (2) (10) 

DE NlVEL BAJO 8,81 5,93 7.94 6.72 
(17) (48) (15) (80) 

NI TRADICIONALES NI AGRICOLAS 8.19 10.20 20.72 15,72 
(5) (25) (75) (105) 

PROFESIONALES, TECNICOS, FUNCIONARIOS, 
GERENTES DE NIVEL ALTO Y OFICIALES DE 
FUERZAS ARMADAS Y POLICIA 64.28 60.00 

(9) (9) 

LAS QUE IMPLICAN CIERTO NIVEL DE EDUCA-
ClON, PRESTlGlO O RESPONSABILIDAD, PERO 
MENOR QUE LA CATEGORIA ANTERIOR 40.00 7.69 40,74 31.11 

(2) (1) (11) (14) 

VENDEDORES Y TRABAJADORES DE SERVICIOS 
PERSONALES 20.83 28.12 22.76 

(10) (18) (28) 

OBREROS CALIFICADOS 3.33 8.51 16.10 12.23 
(1) (12) (!13) (46) 

OBREROS NO CALIFICADOS 13.!l!I 4.76 7.69 7.34 
(2) (2) (4) (8) 

NO TRABAJA 8.!13 26.67 16.67 
(1) (4) (5) 

NO SABE 

NO RESPONDE 

Fuente: PECFAL'R, México, 1969-70. 

ª Que han utilizado alguna vez métodos científicoo, no científicoo o ambos. 

b Los números entre paréntesis corresponden al total de usu:uiaa en cada aector y eat:rato 
ocupacional 
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paciones agrícolas no varían de manera significativa de los secto
res rurales al semi urbano ( o del sector II al III, o al I, de forma 
separada);116 por el contrario, el cambio en las ocupaciones ni
tradicionales ni-agrícolas es muy significativo. 

La diferencia relativa mayor en el sector semi urbano se regis
tra entre los grupos principales de ocupación ( agrícolas y ni-tradi
cionales ni-agrícolas en conjunto), pero no necesariamente se 
mantiene para cada uno de sus estratos componentes. Aun cuan
do es difícil fundamentar esta afirmación por el problema de la 
escasez de casos en algunas celdas ( en especial para los estratos 
superiores de la agrupación agrícola, su consideración individual 
llevaría a conclusiones más bien especulativas) resulta por lo me
nos evidente que los obreros no-calificados -el estrato más bajo 
de la agrupación ni-tradicional ni-agrícola- no se diferencia de 
manera significativa en su uso de anticonceptivos del total agrí
cola (9.36%y 7.69%, respectivamente). 

En vista de este resultado, se considera que existe suficiente 
evidencia para plantear que: sólo entre aquellas entrevistadas 
cuyos compañeros fueron ubicados en los estratos superiores de 
la agrupación "ni-tradicional ni-agrícola" semiurbana, se hace 
uso relativamente importante de anticonceptivos para la pobla
ción entrevistada. Este es un hecho que califica de manera im
portante las conclusiones del punto 2a) de este apartado (esta
tus socioeconómico y uso de anticonceptivos), donde se anali
zan las implicaciones de un mayor uso de anticonceptivos en los 
mismos estratos de referencia, pero allí considerados de manera 
conjunta con los rurales. 

A nuestro modo de ver, la evidencia más importante que pro
porciona la discusión de los datos del cuadro 14 es la hetero
geneidad que caracteriza a los comportamientos de los diversos 
estratos en las áxeas de mayor concentración de población, en 
comparación con las propiamente rurales. Si nos detenemos en 
esta consideración, habría que recordar que no se hace explícita 
en los estudios que sólo califican a las ciudades como los prime
ros focos en que tiene lugar el proceso de modernización. Como 
bien apuntan Patarra y Oliveira, "la limitación fundamental en 
esa perspectiva consiste en percibir a los individuos como ten
dencialmente uniformes en términos de actitudes y comporta-

86 Aún si se reduce el nivel de confianza a 90%. 
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miento".87 Las autoras observan que esta limitación, la cual ca
racteriza asimismo a la sociología de la familia en general, tam
bién fue señalada por Goode, el cual plantea en cambio que "los 
estratos sociales se adaptan en forma distinta a la industrializa
ción, aún cuando por definición los estratos qiedios y superiores 
tienen más éxito en el sistema industrial, pero, de hecho, sumo
delo de parentesco se asemeja menos al modelo conyugal que el 
modelo de parentesco de los estratos inferiores''.88 Según Pata
rra y Oliveira estos argumentos, aunque discutibles, permiten 
destacar que la ''configuración de la vida familiar no asume un 
modelo único para toda la sociedad, sino que presenta significa
do y organización diversos, de acuerdo con la inserción del gru
po familiar en el sistema de estratificación social".89 

Ya que los argumentos anteriores se refieren más bien a áreas 
industrializadas y que el tipo de relación que plantean Patarra y 
Oliveira fue por lo menos abordado en el punto 2a), vale la pena 
más bien detenernos en el siguiente aspecto de su exposición: 
no se propone un determinado tamaño de familia como más 
adecuado para cada estrato social, pero se plantea en cambio 
que la configuración familiar puede tener significado y organi
zación diversos para cada estrato. Esta aproximación es sugeren
te para casos como el nuestro, donde las diferencias sociales pa
recen tener influencia mínima sobre el nivel de uso de anticon
ceptivos en las áreas rurales, en comparación con aquellas de 
mayor concentración de población. Sólo estudios más compren
sivos permitirían ratificar la existencia de un comportamiento 
casi uniforme en las áreas rurales para todos los estratos invo
lucrados, o más bien plantear los resultados analizados como la 
manifestación más aparente del fenómeno de referencia. 

IV. Conocimiento, actitud y práctica de la anticoncepción en 
las diversas regiones de México 

El objetivo primordial de este último apartado del trabajo es 
desagregar en términos geográficos los niveles globales de cono-

87 Véase, Neide López Patarra, Orlandina de Oliveira y María Coleta, "Anotacio
nes críticas sobre los estudios de fecundidad", op. cit., pág. 104. 

88 W. A. Goodc. lndustrializa~ao e as transforma~ocs na familia", en Hosclitz y 
Moore (Comps.), A sociedade tecnologica. Ed. Lidador, Río de Janeiro, 1966, Vol. 
11, págs. 315-339 (citado en O. de Oliveira, /bid., pág. 104). 

89 lb(dem, pág. 104. 



ANTICONCEPCIÓN EN EL MÉXICO RURAL 279 

cimiento, actitud y uso estudiados en los apartados anteriores, 
con miras a detectar diferencias importantes en la ocurrencia 
de los fenómenos a lo largo del país. No se intentará establecer 
vínculos explicativos entre la estructura socioeconómica impe
rante en las diversas regiones y los fenómenos de referencia, ya 
que, como se verá luego, sólo se cuenta con información muy 
agregada sobre dicha estructura, la cual no permite intentos de 
la naturaleza mencionada. 

Como es ya conocido, uno de los aspectos más importantes 
del desarrollo del capitalismo en México ha sido la aparición de 
grandes disparidades regionales; ésto podría afirmarse tanto en 
lo que se refiere a la distribución de los recursos, como en lo 
que respecta a los beneficios que deriva la población de ese pro
ceso de desarrollo. Falta mucho por investigar sobre el origen de 
estas disparidades, pero por lo menos se sabe que habría que 
considerar variables de tipo geográfico -desigual distribución de 
los recursos naturales-, ponderar de manera adecuada fenóme
nos de tipo histórico que han fomentado la centralización de 
actividades en el centro del país y también analizar con deteni
miento la influencia de medidas político-administrativas, como 
sería el caso del destino territorial del gasto público en infraes
tructura. En cuanto a este último punto, es evidente que el gas
to ha beneficiado de manera principal a los estados del norte del 
país y a la zona metropolitana de la ciudad de México.90 

Existen a la fecha varias regionalizaciones del país; la escogi
da para la encuesta PECF AL-RURAL. (regionalización de 
Bassols Batalla con ligeras modificaciones) basada en criterios 
topográficos e hidrográficos, pero se le atribuyó más importan
cia a aspectos demográficos y económicos como los tipos de 
ocupación, el grado de desarrollo del capitalismo, el papel de 
atracción de las ciudades, las comunicaciones y los lazos econó
micos internos. En un análisis del comportamiento de seis varia
bles socioeconómicas en cada una de las nueve regiones91 (pro-

90 Véase Paul L. Yates, El desarrollo regional de México, y L. Unikel, C. Ruiz Ch. 
y G. Garza, El desarrollo urbano de México; Diagnóstico e implicaciones futuras, Ca
pítulo 11, El Colegio de México, 1976, donde se citan y comentan algunos de los tra
bajos más importantes sobre la materia. 

91 Véase Carlos Welti, "Regionalización" Cap. 2 de este libro. La región I com
prende los estados de Chihuahua, Nayarit, norte de Coahuila, Sinaloa, Sonora, Baja 
California Norte y Baja California Sur; la Región 11: Durango, Nuevo León, San 
Luis Potosí (norte), norte de Zacatecas, sur de Michoacán: la Región IV: Aguasca-
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porciones de alfabetas, de viviendas con drenaje, de viviendas 
con energía eléctrica, de población económicamente activa en 
el sector primario, de población económicamente activa (PEA) 
en el sector secundario y de PEA en el sector terciario), se en
contró que en cuatro de ellas (I, II, IV y VII) todas las propor
ciones mostraban un nivel medio más alto que el del país, a 
excepción de aquel de población activa empleada en el sector 
primario. La tendencia mostrada por estos indicadores lleva a 
suponer la existencia de un nivel de vida más elevado en esas re
giones que en el resto del país. Asimismo, en lo referente a la 
distribución del ingreso, es importante mencionar que aquellas 
regiones con proporción más elevada de personas en el sector 
primario, son las que tienen a su vez las mayores proporciones 
de población en el grupo con ingresos menores. La Región I 
constituye una excepción, ya que allí se utiliza en gran parte 
tecnología moderna para el cultivo de la tierra y los productos 
se destinan por lo general a la exportación. La población del 
sector primario es pues la menos favorecida por la distribución 
del ingreso, ya que este sector ocupa además el lugar más impor
tante dentro de la categoría menor (menos de 500 pesos men
suales) en todas las regiones estudiadas.92 

En el cuadro 15 se presentan las variables CAP de la encuesta 
para las nueve regiones señaladas con anterioridad. En cuanto a 
conocimiento, tres de las cuatro regiones que se elevaban por 
encima del nivel medio del país en lo referente a nivel de vida 
(I, IV y VII), también registran un nivel de mayor conocimien
to de anticonceptivos, por lo que puede plantearse en términos 
muy globales que existe una importante relación directa entre 
los dos fenómenos. No obstante, habría que analizar con más 
detalle los casos de las regiones II y III, donde el sentido de la 
relación de referencia se invierte. Es posible que en estas instan
cias se requiera tener en cuenta el '!cho de que la regionaliza
ción fue diseñada con la inclusión de las áreas urbanas; esto pue
de distorsionar en alguna medida la caracterización del nivel de 

lientes, Nayarit (sur), norte de Jalisco y sur de Zacatecas; la Región V: Guanajuato, 
norte de Michoacán y San Luis Potosí (centro); la Región VI: Hidalgo, Querétaro, 
norte de Veracruz, norte de Puebla, sur de San Luis Potosí y Tlaxcala, la región 
VII: Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Puebla (centro); la región VIII: sur 
de Veracruz y la Región IX: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, sur de Pue
bla, Tabasco y Yucatán. 

92 /bid. 
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vida prevaleciente en las áreas rurales y semiurbanas, donde se 
levantó la encuesta. 

Por el contrario, en lo que concierne a actitud y práctica, es 
más difícil ubicar regiones sobresalientes en un sentido u otro, 
a excepción, por supuesto, de la Región I, la cual se perfila co
mo el caso más importante a analizar;93 allí se da un nivel de 
aceptación y práctica, no sólo mucho más elevado que el nivel 
medio del país, sino también que la Región VII, la cual incluye 
al Distrito Federal. 

Como se planteaba con acierto al caracterizar las regiones, en 
la I, y en especial en los estados de Sonora y Sinaloa, se locali
zan importantes complejos agrícolas totalmente mecanizados y 
con eficaces sistemas de riego. Además 1 las comunicaciones son 
excelentes, tanto hacia el interior del país como hacia Estados 
Unidos. Asimismo, aquí se localizan algunas zonas ganaderas y 
dos puertos importantes: Mazatlán y Guaymas. Chihuahua y 
Coahuila no tienen una producción agrícola tan importante 
como las demás entidades de la región, pero allí se localizan los 
centros mineros y metalúrgicos más importantes del país.94 Asi
mismo, en una regionalización reciente de la estructura agraria 
mexicana con base en datos censales, se concluye que el agro de 
los estados comprendidos en la Región I, entre otros, es un lugar 
privilegiado (en términos geográficos) para estudiar la agricultu
ra capitalista.95 Sin duda alguna entonces, estamos frente a una 
de las zonas más avanzadas del país. 

En el cuadro 16 se incluye información sobre la práctica anti
conceptiva de los diversos estratos sociales comprendidos en la 
Región I, con el fin de comprobar entre quiénes se registran los 
cambios más importantes en el uso de la anticoncepción en las 
áreas rurales. 

Si se toman en consideración sólo los totales referentes a las 
grandes agrupaciones -debido a la escasez de datos-, es rele
vante comprobar que tanto las ocupaciones agrícolas como las 
ni-tradicionales ni-agrícolas, muestran un nivel importante de 
uso. Es obvio que aún aquí existen diferencias entre los dos 

93 Las regiones II y V muestran un nivel de aceptación un tanto.reducido, pero en 
la práctica no se apartan en el mismo sentido del resto del país. 

94 Véase "Regionalización ", op. cit. 
95 Véase Kirsten A. Appendini y Vania Almeida Salles, "Agricultura capitalista y 

agricultura campesina en México", Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos, 
El Colegio de México, Núm. 10, 1975. 



CUADRO 15 

CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRACTICA DE LA ANTICONCEPCION ENTRE LAS ENTREVISTADAS 
ACTUALMENTE CASADAS Y CONVIVIENTESª, SEGUN LA REGION 

REGIONES 

TOTAL 

1 
u 
JU 
IV 
V 
VI 
Vil 
VIII 
IX 

CONOCIMIENTO 

CONOCE PLANIFICACION 
FAMILIAR O TIENE NO CONOCE O 

IDEA VAGA NO RESPONDE 

47.736 

64.33 
42.97 
50.94 
;;6.42 
40.19 
45.68 
55.46 
38.27 
38.50 

52.27 

35.67 
57.03 
49.06 
43.58 
59.81 
54.32 
44.54 
61.73 
61.50 

Fuente: PECFAL-R, México. 1969-70. 

a Que han utilizado métodos cientllicos, no cientílicos o ambos. 

(PORCIENTOS) 

ACTITUD 

LE PARECE BIEN 
LA PLANIFICACION 

FAMILIAR 

34.496 

44.59 
30.80 
35.22 
55.75 
26.37 
56.63 
54.48 
57.04 
57.97 

NO LE PARECE 
BIEN, NEUTRAL, 
O NO RESPONDE 

65.21 

55.41 
69.20 
64.78 
64.25 
75.63 
65.37 
65.52 
62.96 
62.05 

PRACTICA 

NORA USADO 
HA USADO METODOS NINGUN 

ALGUNA VEZ11 METODO O NO 
RESPONDE 

10.30 89.70 

25.64 74.36 
9.13 90.87 
6.29 93.71 
9.50 90.50 
8.04 91.96 
9.50 90.50 

11.53 88.47 
8.07 91.93 
8.02 91.98 

b Estos porclentos no son iguales a los correspondientes de los cuadros 3 (entrevistadoras) y 5, porque aquí solo se toman en consideración a las entrevistadu actuabnente casadu y 
a>nvivienles en los cuadros mencionados al total de personas entrevistadaL 



CUADRO 16 

PRACTICA DE LA ANTICONCEPCION ENTRE LAS ENTREVISTADAS CASADAS Y 
CONVIVIENTES• DE LA REGION I, SEGUN LA OCUPACION DE SUS COMPA~EROS 

OCUPACIONES 

TOTAL 
TRADICIONALES 
AGRICOLAS 

DE NIVEL ALTO 
DE NIVEL INTERMEDIO 
DE NIVEL BAJO 
PERSONAL DE VIGILANCIA 
MEDIERO 
COLONO 
ALLEGADO 
TRABAJADOR "AFUERINO" 
DUENO CON TRES O MENOS TRABAJADORES 
Y EJIDATARIOS 
TRABAJADORES AGRICOLAS EN COMUNIDADES 
INDIGENAS 
OTRAS OCUPACIONES DE NIVEL BAJO 
JORNALEROS 

NUMERO DE 
ENTREVISTADAS 

156b 
2 

90 
2b 
sb 

80 

6b 

¡b 

34 

3b 
36 

USUARIAS 
( % ) 

25.64 
50.00 
22.22 
50.00 
12.50 
22.50 

50.00 

20.58 

33.33 
19.44 



OCUPACIONES 

NI TRADICIONALES NI AGRICOLAS 
PROFESIONALES, TECNICOS, FUNCIONARIOS, 
GERENTES DE NIVEL ALTO Y OFICIALES DE 
FUERZAS ARMADAS Y POLICIA 

LAS QUE IMPLICAN CIERTO NIVEL DE EDUCACION, 
PRESTIGIO O RESPONSABILIDAD, PERO MENOR QUE 
LA CATEGORIA ANTERIOR 

VENDEDORES Y TRABAJADORES DE SERVICOS 
PERSONALES 

OBREROS CALIFICADOS 

OBREROS NO CALIFICADOS 

NO TRABAJA 

NO SABE 

NO RESPONDE 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

a Que han utilizado alguna vez métodos científicos, no científicos o ambos. 

b Menos de diez casos. 

NUMERO DE 
ENTREVISTADAS 

60 

4b 

11 

39 

6b 

3b 

1 

USUARIAS 
(%) 

30.00 

75.00 

18.18 

30.77 

16.66 

33.33 
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grupos; no obstante, si recordamos que para el total del país no 
se daban cambios significativos ni entre aquellas con ocupacio
nes agrícolas ( en especial de bajo nivel) con más educación y 
con residencia semiurbana, este resultado se constituye sin duda 
en uno de los hallazgos más importantes de nuestro trabajo. 

Además, estos datos sugieren nuevas perspectivas para el estu
dio de relaciones entre la estructura económica y el comporta-, 
miento reproductivo. Tal vez no deba intentarse establecer 
vínculos entre formas de organizar la producción y el compor
tamiento de referencia en forma abstracta e independiente de la 
articulación que se da entre dichas formas en un contexto his
tórico determinado (véanse las hipótesis por primera vez plan
teadas en la sección sobre estatus socioeconómico y uso de 
anticonceptivos). Con respecto a la articulación de referencia, 
Appendini y Salles proporcionan datos importantes sobre las ca
racterísticas que presenta el capitalismo agrario en el norte, a di
ferencia de otras zonas del país, y sobre los posibles vínculos 
que se establecen entre éste y otras formas de organizar la pro
ducción, en especial la denominada campesina: 96 "Mientras que 
en el norte los municipios que tienen alto nivel de uso de tecno
logía moderna coinciden con los municipios que tienen alto va
lor de producción y una proporción elevada de trabajo asalaria
do, esto no sucede en los municipios del sur, razón por la cual 
podemos suponer que se trata de estructuras agrícolas bastante 
diferentes. Esto sugiere que en los municipios del norte, por el 
hecho de existir una combinación de niveles elevados de tecno
logía por hectárea de labor, un porcentaje elevado de fuerza de 
trabajo asalariado y un alto valor de la producción por predio, 
se ubica una agricultura de tipo capitalista, basada en dos de los 
criterios determinantes del desarrollo agrícola capitalista, o sea 
el trabajo asalariado y la tecnología, lo cual supone la preexis
tencia del capital para que sea utilizada. Mientras tanto, en los 

96 En la literatura mexicana se denomina con frecuencia como "campesina" aque
lla forma de producción basada en la pequeña propiedad de la tierra, cuya explota
ción se lleva a cabo principalmente con mano de obra familiar y cuyo producto tam
bién se destina principalmente a la subsistencia de la familia. En cambio, la empresa 
típicamente capitalista requiere de inversiones de capital a largo plazo; invierte dine
ro con el fin de obtener una ganancia a través de la venta de su producción en el mer
cado. Es importante enfatizar que el origen de esta ganancia se encuentra en sobretra
bajo o plusvalía, la cual le es ex traída al producto directo en esta forma de produc
ción: el asalariado agrícola. Véase, Appendini y Salles, y Bartra, op. cit. 
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municipios que no tienen un nivel de uso de tecnología elevada 
(algunos del sur) se trata de una articulación diferente en donde 
la producción se basa en mayor medida en el uso de un trabajo 
asalariado y se diferencian de los predios campesinos que utili
zan básicamente el trabajo del propietario y su familia. Además, 
hay cierto tipo de cultivos en los que el trabajo humano no 
puede ser sustituido por máquinas, como por ejemplo la pizca 
del café. Todo esto indica que pueden existir ramas dedicadas a 
la agricultura capitalista que siguen utilizando una gran cantidad 
de fuerza de trabajo al no poder sustituirla por máquinas, o 
porque resulta económicamente más ventajoso utilizar la fuerza 
de trabajo abundante y barata''.97 En cuanto a la existencia 
conjunta de la agricultura capitalista y campesina, con predomi
nio de la primera en una zona determinada, las autoras plantean 
en forma global que: ''En un municipio en que predomina la 
agricultura capitalista, que puede convivir con la economía 
campesina, tendrán relevancia particular determinados proble
mas. Por ejemplo, en lo que se refiere al trabajo asalariado 
indispensable a este tipo de unidad de producción puede estu
diarse con mayor amplitud la llamada 'funcionalidad' de la 
economía campesina con relación a la agricultura capitalista. 
Para ilustrar este problema ... , puede darse el caso en que la 
fuerza de trabajo asalariada necesaria para las empresas capitalis
tas esté compuesta por trabajadores 'libres' (desposeídos de 
tierra) y por pequeños ejidatarios y minifundistas privados que 
venden su fuerza de trabajo para complementar los ingresos 
insuficientes de su propia unidad de producción".98 (Cuadros 
A-1 y A-2.) 

A nuestro modo de ver, es necesario conocer a fondo este 
tipo de articulaciones, y no sólo desde el punto de vista eco
nómico, para comenzar a entender por qué en una zona en 
donde predomina un capitalismo de avanzado desarrollo tecno
lógico los cambios en el uso de anticonceptivos se extienden a 
muchos grupos no insertos de manera directa en dicha forma de 
organizar la producción. Por ejemplo, si se comparan desde di
cho punto de vista las proporciones correspondientes a campe
sinos (con seguridad ubicados entre los "dueños con tres o me-

97 Appendini y Salles, op. cit., pág. 36. 
98 /bid., pág. 5. 



CUADROA-1 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN ESCOLARIDAD 
Y OCUP ACION DE SUS COMP ANEROS 

(PORCIENTOS) 

ESCOLARIDAD 

OCUPACIONES NO TERMINO NINGUN PRIMARIA PRIMARIA 
Ati!O DE PRIMARIA INCOMPLETA COMPLETA O MAS 

TOTAL 

TRADICIONALES 

AGRICOLAS 

DE NIVEL ALTO 

DE NIVEL INTERMEDIO 

DE NIVEL· BAJO 

NI TRADICIONALES NI AGRICOLAS 

100.00 
(752)ª 

2.ll9 
(18) 

72.08 
(542) 
0.27 

(2) 
ll.19 
(24) 

68.62 
(516) 

22.87 
(172) 

100.00 100.00 
(1 069) (188) 

0.84 1.06 
(9) (2) 

6ll.25 22.54 
(676) (42) 
0.84 o 

(9) 
2.5ll ll.72 
(27) (7) 

59.88 18.62 
(640) (ll5) 

llll.ll0 74.48 
(ll56) (140) 



ESCOLARIDAD 

OCUPACIONES NO TERMINO NINGUN PRIMARIA PRIMARIA 
A~O DE PRIMARIA INCOMPLETA COMPLETA O MAS 

PROFESIONALES, TECNICOS, FUNCIONARIOS, GERENTES DE 
NIVEL ALTO Y OFICIALES DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIA 

LAS QUE IMPLICAN CIERTO NIVEL DE EDUCACION, PRESTI
GIO O RESPONSABILIDAD, PERO MENOR QUE LA CATEGORIA 
ANTERIOR . 

VENDEDORES Y TRABAJADORES DE SERVICIOS PERSONALES 

OBREROS CALIFICADOS 

OBREROS NO CALIFICADOS 

NO TRABAJA 

NO SABE 

NO RESPONDE 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

o 

0.53 
(4) 

4.25 
(32) 

11.97 
(90) 
6.12 
(46) 
1.60 
(12) 

0.13 
(1) 

0.93 
(7) 

0.19 
(2) 

1.78 
(19) 

6.08 
(65) 

20.20 
(216) 
5.05 
(54) 
1.59 
(17) 

0.37 
(4) 

0.65 
(7) 

a Las cifras entre paréntesis corresponden al número total de entrevistadas en cada estrato ocupacional y nivel educacional. 

6.92 
(13) 

11.70 
(22) 

13.83 
(26) 

37.24 
(70) 
4.79 

(9) 
0.53 

(1) 

0.53 
(1) 

1.06 
(2) 
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CUADRO A-2 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS CASADAS Y CONVIVIENTES 
SEGUN ESCOLARIDAD Y RESIDENCIA RURAL O SEMIURBANA 

(PORCIENTOS) 

ESCOLARIDAD 
SECTORESª 

11 111 

TOTAL 100.og 100.00 100.00 
(273) (1 135) (601) 

NO TERMINO NINGUN ANO DE PRIMARIA 32.23 42.47 30.28 
(88) (482) (182) 

89.74 96.39 
PRIMARIA INCOMPLETA 57.51 53.92 49.92 

(157) (612) (300) 

PRIMARIA COMPLETA 6.59 2.73 11.98 
{18) (31) (72) 

BACHILLERATO INCOMPLETO 2.93 0.44 6.99 
(8) (5) (42) 

10.26 3.61 
BACHILLERATO COMPLETO 0.37 0.35 0.50 

(1) (4) (3) 

UNIVERSITARIA 0.37 0.09 0.33 
(1) (I) (2) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

ª En el texto aparece la definición de loa oectores. 

80.20 

19.80 

b_ 1:i_ cifraa entre paréntesia corresponden al número total d~ entrevistadao en cada sector y nivel educa-
CJO 

nos trabajadores y ejidatarios") y a jornaleros dentro del rubro 
agrícola de bajo nivel (20.58% y 19.44% respectivamente). Por 
supuesto, en este tipo de proposiciones habría que considerar, 
como se plantea en la sección anterior, que también el cambio 
en la práctica anticonceptiva puede tener significado y organiza
ción distintos para cada grupo involucrado así como no necesa
riamente. responder a una racionalidad estrictamente económi
ca. (Cuadro A-3.) 

V. Conclusiones 

1. Según las manifestaciones de las entrevistadas, alrededor de 
dos terceras partes de la población encuestada desconoce d_el 
todo la existencia de los anticonceptivos, y, además, una pro
porción similar guarda hacia ellos una actitud negativa. Las 
apreciaciones de las entrevistadoras y codificadoras presentan 
una situación un poco más polarizada, ya que demuestran lo 



CUADROA-3 

DISTRIBUCION DE LAS ENTREVISTADAS CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN SU 
RESIDENCIA RURAL O SEMIURBANA Y LA OCUPACION DE SUS COMPAlilEROS 

(PORCIENTOS) 

SECTORESª 

OCUPACIONES I II 

TOTAL 100.og 100.00 
(273) (1135) 

TRADICIONALES 0.37 0.88 
(1) (10) 

AGRICOLAS 75.46 74.98 
(206) (851) 

DE NIVEL ALTO -- 0.70 
(8) 

DE NIVEL INTERMEDIO 4.76 2.99 
(13) (34) 

DE NIVEL BAJO 70.70 71.29 
(193) (809) 

NI TRADICIONALES NI AGRICOLAS 22.34 21.58 
(61) (245) 

PROFESIONALES, TECNICOS, FUNCIONARIOS, GERENTES DE NIVEL - 0.09 
ALTO Y OFICIALES DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIA -- (1) 

III 

100.00 
(601) 

2.99 
(18) 

33.78 
(203) 
0.50 

(3) 
1.83 
(11) 

31.45 
(189) 

60.23 
(362) 

2.33 
(14) 



LAS QUE IMPLICAN CIERTO NIVEL DE EDUCACION, PRESTIGIO O 
RESPONSABILIDAD, PERO MENOR QUE LA CATEGORIA ANTERIOR 

VENDEDORES Y TRABAJADORES DE SERVICIOS PERSONALES 

OBREROS CALIFICADOS 

OBREROS NO CALIFICADOS 

NO TRABAJA 

NO SABE 

NO RESPONDE 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

a En el texto aparece la definición de los sectores. 

1.83 
(5) 

4.03 
(11) 

10.99 
(30) 

5.49 
(15) 

1.10 
(3) 

0.73 
(2) 

1.14 
(13) 

4.23 
(48) 

12.42 
(141) 

3.70 
(42) 

1.06 
(12) 

0.44 
(5) 

1.06 
(12) 

b Las cifras entre paréntesis corresponden al número total de entrevistadas en cada sector y estrato ocupacional. 

4.49 
(27) 

10.65 
(64) 

34.11 
(205) 

8.65 
(52) 

2.50 
(15) 

0.17 
(1) 

0.33 
(2) 
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precario del conocimiento existente. Sólo a través de percep
ciones individuales se pudo comprobar que la posición tradi
cional de la iglesia católica sobre el uso de los anticonceptivos 
ejerce un fuerte control ideológico sobre la población rural 
entrevistada. Por el contrario, el curso seguido por las institu
ciones de salud parece ser más bien de omisión que de obsta
culización; el conocimiento sobre los métodos se trasmite 
más bien a través de amigas y vecinas, fuentes no vinculables 
de manera directa a las instituciones tradicionalmente recono
cidas como tales. Fuera de las verbalizaciones de las personas 
encuestadas, no se contó con otro tipo de información sobre 
la actuación de las instituciones, pero se hizo hincapié en que 
se consideraba necesario conocer la base material de la exis
tencia de las entrevistadas, a fin de poder ubicar correctamen
te el significado de sus opiniones (ésto se intentó en la sec
ción sobre el uso de la anticoncepción). 

2. En cuanto a la práctica de la anticoncepción, los resultados 
básicos proporcionados por la encuesta son: 

a) Los niveles en sí mismos son especialmente reducidos; apenas 
el 10.30% de las entrevistadas actualmente casadas y convi
vientes declaró haber usado métodos anticonceptivos alguna 
vez en su vida. La influencia de esta escasa práctica sobre la 
fecundidad de las entrevistadas parece ser realmente nula; el 
uso es poco regular y los métodos empleados no son los más 
eficaces; 

b) En lo que concierne a los condicionantes hipotéticos del pro
ceso de adopción de métodos anticonceptivos, se exploraron 
los diversos caminos planteados para llevar a su definición y 
comprensión. Dado que se optó por trabajar con diferencia
les, se decidió dar prioridad a la estratificación ocupacional 
de la encuesta -la cual aspiraba a reunir mayor cantidad de 
información sobre la posición socioeconómica de las entrevis
tadas que cualquier otra variable considerada de manera indi
vidual- para de allí establecer relaciones significativas, desde 
un punto de vista cualitativo, con la educación y la residen
cia. Con el manejo de estas tres variables se intentó configurar 
el panorama global de retraso socioeconómico en el que se 
encontraban inmersas las personas encuestadas; 
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i) Al estudiar el diferencial según el estatus socioeconómico se 
obseivó que la estratificación no era un buen indicador de 
estatus, pero que permitía ubicar entre· los estratos más altos 
de la clasificación ni-tradicional ni-agrícola los niveles más 
elevados de práctica existente. Entre la casi totalidad de la 
población agrícola y entre los estratos más bajos de la ni-tra
dicional ni-agrícola, el uso de anticonceptivos es casi inexis
tente. Se consideró que el comportamiento obseivado no 
obedecía a una racionalidad estrictamente económica, ya que 
no existía control y conocimiento completo de parte de las 
entrevistadas sobre las alternativas posibles en cuanto a la pla
nificación de su descendencia. En vista de las condiciones 
socioeconómicas existentes en el campo mexicano, se optó 
por plantear cómo · resultaba cuando menos dudoso que la 
mayoría de la población entrevistada obtuviera ventajas eco
nómicas de familias numerosas; se hizo hincapié en las nor
mas y valores que afectan en toda sociedad al comportamien
to individual y se propuso estudiar con más detaJle la manera 
en que éstas se mantienen a través del tiempo, tal vez en for
ma independiente de las condiciones económicas en las cuales 
posiblemente se originaron; 

ii) El diferencial de anticoncepción según la escolaridad de la en
trevistada fue comprobado con amplitud, en especial a partir 
del nivel de primaria completa. Sin embargo, se demostró que 
sólo 9.36% del total de personas encuestadas tenía o sobrepa
saba ese nivel, por lo que se planteó que se estaba ante com
portamientos influidos, más por falta de escolaridad que 
por una filosofía educativa especial, como señala uno de los 
autores citados. Se estudiaron con detalle las hipótesis que 
pretendían explicar la in fluencia de la escolaridad sobre la fe
cundidad al suponer la existencia de oportunidades educati
vas similares para todos los grupos que configuran una socie
dad determinada y recompensas sociales también iguales para 
los mejor educados. Se obseivó que en México la escolaridad 
sirve cada vez menos como canal de movilidad social interge
neracional, que más bien tiende a reproducir el sistema de 
estratificación social de una generación a la siguiente; de aquí 
surgió la imposibilidad de aplicar en nuestro caso las tesis 
esbozadas con anterioridad. No obstante, se consideró impor
tante rescatar la idea central de intentar explicar la relación 
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entre la escolaridad y la fecundidad a través de la relación en
tre ésta y la estructura económica; desde este punto de vista 
se observó que la escolaridad no ejercía la influencia esperada 
sobre el uso de anticonceptivos entre los estratos bajos, los 
cuales constituían la casi totalidad de la población entrevista
da; 

iii) El diferencial rural-semiurbano en lo referente al uso de an
ticonceptivos también fue oportunamente constatado. Se 
consideró necesario profundizar en las relaciones campo-ciu
dad en un momento histórico determinado, con el fin de lo
grar una interpretación más comprensiva del significado del 
diferencial. Después de un breve repaso sobre la problemáti
ca del sector rural-agrícola mexicano, y de su ubicación en el 
contexto socioeconómico nacional, se analizó la influencia de 
la escolaridad. Sin embargo, en este caso, ésta fue considera
da, desde la perspectiva rural-semiurbana, como uno de los 
medios a través de los cuales se hace presente en el panorama 
del comportamiento reproductivo. Se comprobó que en las 
áreas semiurbanas se ubica una mayor cantidad de mujeres 
con escolaridad mayor (lo cual refleja la desigual distribución 
de los recursos educativos a lo largo del país), pero que, a pe
sar de ello, la escolaridad ejercía mayor influencia sobre el 
uso en las áreas semiurbanas que en las rurales. Este resultado 
plantea la necesidad de análisis más integrados donde se con
sidere la interrelación de la educación con la estructura eco
nómica, tanto en pequeñas y grandes ciudades como en el 
campo, con miras a explicar su influencia sobre el fenómeno 
reproductivo. 
Por su parte, el análisis del estatus socioeconómico y el uso 
de anticonceptivos en las áreas rurales y semiurbanas demos
tró una heterogeneidad de comportamiento entre los diversos 
estratos, pero casi de manera exclusiva en las áreas de mayor 
concentración de población. La casi totalidad de la población 
agrícola y los estratos más bajos de la población ni-tradicional 
ni-agrícola ocuparon aquí, una vez más, los niveles de uso 
más bajos. Sin embargo, se consideró que la uniformidad que 
caracterizaba a la conducta de las entrevistadas en las áreas 
rurales podría muy bien constituir la manifestación más apa
rente del fenómeno de referencia; 

iv) Por último, al explorar las diferencias regionales en anticon-
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cepción, se estudió con detenimiento el caso de la Región I, 
única que muestra un nivel de uso de anticonceptivos bastan
te mayor que en el resto del país. Se tomaron en cuenta los 
primeros planteamientos de un trabajo reciente sobre regiona
lización agrícola en México. En dicho estudio se define la re
gión en cuestión como una zona privilegiada ( en términos 
geográficos) para estudiar la agricultura capitalista de avanza
do desarrollo tecnológico. Dado que el nivel de uso mayor 
se extiende en la Región I a muchos grupos no involucrados 
de manera directa en el capitalismo mencionado, se hicieron 
algunas proposiciones en tomo a las hipótesis que pretenden 
vincular las formas de organizar la producción y la conducta 
reproductiva. En forma concreta, se mencionó que dichas hi
pótesis deberían considerar de manera explícita la articula
ción que tiene lugar entre diversas formas en un momento 
determinado y su influencia sobre el comportamiento de re
ferencia. 



Capítulo 8 

El contexto de la migración 
rural en México* 

Guadalupe Espinosa 

1. El estudio de las migraciones internas 

El crecimiento intenso de la población durante los últimos 
años en los centros urbanos de América Latina ha provocado 
mayor interés en el estudio de las migraciones. 

En el caso de México, como en el de la mayoría de los pa{ses 
latinoamericanos, la población urbana aumenta a un ritmo ma
yor que el de la rural, diferencia que debe atribuirse·a las migra
ciones, que si bien no han mantenido una tendencia ascendente 
y regular,1 han sido siempre un elemento determinante en la 
redistribución de la población. En los resultados de la investiga
ción sobre migración interna, estructura ocupacional y movili
dad social en el área metropolitana de la ciudad de México,2 se 
demuestra, por ejemplo, que más del 50 por ciento de la pobla
ción entrevistada había nacido en otra localidad, esto sin tener 
en cuenta que los hijos de los migran tes fueron considerados na
tivos. 

Este hecho ha dado lugar a la elaboración en México de traba
jos que miden los diferenciales de la migración, la intensidad de 

* Publicado con anterioridad en INVESTlGACION DF.MOGRAFICA EN MEXICO, 
CONACyT, México, 1978. 

1 Cabrera, Gustavo, "La migración interna en México 1950-1960, Aspl!ctos meto
dológicos y cuantitativos", en Demografía y Economía, Vol 1, No.3. 

2 Este proyecto es realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM y el Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México. 
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las corrientes, los factores que explican el proceso, la integra
ción de los emigrantes a zonas urbanas, el desempleo y el sub
empleo, el proceso de movilidad social y su relación con el tra
dicionalismo.modernismo, etcétera. Los estudios han permitido 
establecer las bases para fincar hipótesis generales acerca de los 
movimientos de la población del campo a la ciudad. 

Sin embargo, hay otro tipo de movimientos migratorios sobre 
los que se tiene muy poco conocimiento. Tal es el caso de los 
campesinos que se trasladan a otras zonas rurales, temporal o 
definitivamente, dentro o fuera del país, así como los que regre. 
san a su lugar de origen. Estos procesos son significativos, cree
mos que han estado siempre presentes en la historia de nuestro 
desarrollo, pero que dificultades muy concretas han pospuesto 
su análisis y, por ejemplo, gran parte de la teoría que se ha 
desarrollado considera a la población rural como algo estático 
que sólo espera emigrar a la ciudad pero que, por lo pronto, tie
ne que sobrevivir y para ello defiende y mantiene su propia es
tructura, cultura y forma de vida tradicionales. A nuestro en
tender estas concepciones son erróneas, ya que en el seno de la 
sociedad rural se da una gran dinámica, resultante del propio sis
tema en que se encuentra inmersa. 

En las condiciones de subdesarrollo de nuestra sociedad, la es
tructura económica y social presenta agudas deformaciones, y la 
migración se da como su consecuencia, en la medida en que el 
desarrollo impone patrones de concentración del capital y de 
mano de obra que han llevado a la incapacidad del sistema para 
incorporar adecuadamente al trabajo a la población económica
mente activa. Este hecho es precisamente el que ha provocado 
el interés de los analistas por la emigración a zonas urbanas, ya 
que es en las ciudades en donde se concentra el desarrollo indus
trial. 

2. Migración inter-rural 

No es sólo en las ciudades, sin embargo, en donde se hace di
fícil la absorción de mano de obra; los grandes desequilibrios re
gionales y la manera en que se desenvuelve la producción agríco
la -dependiente del sector hegemónico industrial- provocan 
también limitaciones en los sectores agrícolas. Esto, a su vez, ge
nera movimientos dentro de los cuales el rural-rural tiene un pe-
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so que no por desconocido deja de ser importante. La reubica
ción de la mano de obra que impone la-gran insuficiencia del de
sarrollo agrícola, lleva a movimientos dentro del propio sector 
cuya manifestación más importante se encuentra en la gran pro
porción desocupada y subocupada en la agricultura (en el caso 
de México, 61.7%de la PEA agrícola).3 

Esta población intenta resolver su estado a través de diversos 
caminos: emigra temporalmente a regiones de agricultura co
mercial con baja o con alta tasa de densidad de población pero 
con insuficiente mano de obra, intenta ir a países vecinos, a lo
calidades rurales con características muy semejantes a las de su 
lugar de origen en busca de lo mínimo para la subsistencia, etcé
tera. 

Estos últimos movimientos (rurales-rurales no temporales), 
constituyen una parte sobresaliente del proceso porque los cam
pesinos impedidos de emigrar al extranjero, o a otras regiones 
más desarrolladas, se trasladan simplemente a zonas menos de
pauperadas que su lugar de origen -donde subsiste una agricul
tura con técnicas muy primitivas, suelos áridos y poco fértiles
autoconsumiendo casi toda su producción o incorporándose 
como proletario agrícola con ocupación temporal. 

Acerca de este fenómeno, se carece de información completa. 
En el caso de México sólo existe a partir de 1940; la obtenida a 
través de los censos generales de población solamente considera 
movimientos migratorios a aquéllos que se dan de una entidad 
federativa a otra y que al momento del censo pudieron regis
trarse. No se conoce la emigración de un municipio a otro, la de 
una comunidad rural a otra dentro del mismo municipio o den
tro del estado, ni la migración interestatal entre el período de 
dos censos, la migración de retomo, etcétera. Solamente podrá 
obtenerse información completa con encuestas específicas. Así, 
el objetivo central de este trabajo es aprovechar la información 
sobre la historia migratoria de las mujeres entrevistadas en el 
Programa de Encuestas Comparativas de Fecundidad en Zonas 
Rurales (PECFAL-R) México 1969-704 como un primer intento 

3 Estudios de empleo en México. Problemas y perspectivas. G. E.P.M., inédito. Se 
define población subocupada en la agricultura como aquella PEA que declaró un in
greso inferior al menor de los salarios mínimos de cada entidad federativa, más los 
que ayudan a la fanúlia sin retribución en actividades predominantemente tradi
cionales. 

4 La encuesta de fecundidad en zonas rurales fue organizada por el Centro Latí-
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para explorar y reflexionar acerca de las manifestaciones de este 
fenómeno, su dimensión, su volumen, etcétera. 

Aunque en México la encuesta recogía con más detalle la in
formación que las demás encuestas en América Latina, las pre
guntas. fueron limitadas, ya que la finalidad de este trabajo no 
fue específicamente la migración. Por otra parte, la población 
estudiada fue una muestra representativa, a nivel nacional, de 
mujeres (3,000) que radican en zonas rurales y que tienen entre 
15 y 49 años de edad; esto implica estudiar solamente un aspec
to del fenómeno. 5 

A pesar de que la información adolece de las deficiencias se
ñaladas, el análisis adquiere relevancia debido a que permitirá 
captar algunas características del proceso y de su estructura in
terna; además, reflejará aspectos concretos de nuestro desarro
llo, especialmente en las estructuras agrarias. 

3. El estudio por regiones 

La gran heterogeneidad de la sociedad mexicana y particular
mente del sector agrario, obliga a adentrarse en la naturaleza in
terna de las diferentes regiones del país. 

Aunque conscientes de que las diferencias regionales no están 
dadas sólo por elementos tecnológicos, geográficos, etcétera, 
sino más bien por el tipo de relaciones sociales históricamente 
generadas, por el momento, y como tal consideración rebasa el 
objetivo de este documento, se tratará únicamente de aprehen
der la naturaleza in tema de las regiones a través de ciertas mani
festaciones de carácter contextual que puedan percibirse cuanti
tativamente, ya que esta situación tiene que manifestarse como 
una posibilidad de definir un contexto que permita describir de 
una manera más completa los elementos que determinan los mo
vimientos de población. 

noamericano de Demografía (CELADE) en combinación con organismos de los di
ferentes países en donde se lleva a cabo. En México se hizo con la cooperación del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Centro de Estudios Económi
cos y Demográficos de El Colegio de México, bajo la dirección de Raúl Benítez 
Zenteno. 

5 Definimos corno migrantes a las mujeres que nacieron en una localidad diferen
te de aquella en la cual se entrevistó, o a las que habiendo nacido en la localidad de 
la entrevista residieron en otra más de seis meses. 
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La delimitación de las regiones6 está basada en la regionaliza
ción geoeconómica de Bassols, 7 cuyos criterios básicos son los 
aspectos demográficos y económicos, ''entre ellos, la ocupación 
económica, el grado de desarrollo del capitalismo, papel de 
atracción de las ciudades, comunicaciones y lazos económicos 
internos". 7 bis 

Con este fundamento para la Encuesta de Fecundidad Rural en 
México se dividió al país en nueve grandes regiones (formadas 
por un número determinado de estratos con los que se constru
yó la muestra) agrupadas en lo que Bassols llama "regiones de 
segundo grado"; se utilizó para hacer este agrupamiento un cri
terio estrictamente demográfico.ª La conformación de las regio
nes es la siguiente: 

Región I, 
norte: 

Región 11, 
centro-norte: 

Región 111, 
Pacífico~entral: 

Región IV, 
centro.occidente: 

Región V, 
centro: 

Región VI, 
Golfo~entro: 

Chihuahua, norte de Nayarit, norte de 
Coahuila, Sinaloa, Sonora, Baja California 
Norte y Baja California Sur. 

Durango, norte de San Luis Potosí, norte de 
Zacatecas, sur de Coahuila, Tamaulipas y 
Nuevo León. 

Colima, Guerrero, sur de Jalisco y sur de 
Michoacán. 

Aguascalientes, sur de Nayarit, norte de 
Jalisco y sur de Zacatecas. 

Guanajuato, norte de Michoacán, y centro 
de San Luis Potosí. 

Hidalgo, Querétaro, norte de Veracruz, nor
te de Puebla, sur de San Luis Potosí y 
Tlaxcala. 

6 Para la "regionalización de la encuesta de fecundidad rural" ver el capítulo 
2 de este libro. 

7 Y 7 bis Bassols Batalla, Angel. La división económica regional de México. UNAM, 
1967. 

B Véase: Diseño de muestra nacional Anexo 2 de este libro. 
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Región VII, 
centro-sur: 

Región VIII, 
sur de Veracruz: 

Región IX, 
sur: 

GUADALUPE ESPINOSA 

Distrito Federal, Estado de México, More
los y centro de Puebla. 

Sur de Veracruz. 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo 
sur de Puebla, Tabasco y Yucatán. 

Al establecer con criterios demográficos los límites de cada 
región, no hay coincidencia con los límites administrativos de 
cada estado; la unidad primaria en la conformación de las regio
nes fueron los municipios y hubo que situarlos exactamente se
gún pertenecieran a una u otra región; así se establecieron defi
nitivamente los límites de las nueve regiones y los municipios 
definen la situación global de cada región. (Véase mapa, ane
xo 4). 

Para aprehender la naturaleza interna de las regiones, se selec
cionaron seis variables que permitieron el conocimiento de si
tuaciones generadas en el propio proceso de desarrollo capitalis
ta, ya que en la problemática del cambio social -en cuyo trans
curso habrá que analizar los movimientos de población- se han 
señalado algunos hechos que obstaculizan el cambio, represen
tados primordialmente por la extrema desigualdad socioeconó
mica en las regiones del país y la distribución sumamente desi
gual del ingreso. 

Las variables elegidas fueron: porcentaje de población econó
micamente activa en el sector primario; porcentaje de PEA en el 
sector secundario; porcentaje de PEA en el sector terciario; por
centaje de población no analfabeta; viviendas con drenaje y vi
viendas con energía eléctrica. 

La razón para elegir estas variables fue que, dada la informa
ción censal disponible, éstas son las que más aproximan al cono
cimiento de las características económicas y sociales de las dife
rentes regiones del país. 

Se registró además la distribución del ingreso entre la pobla
ción dedicada a las distintas actividades económicas, tan impor
tantes dentro del desarrollo capitalista. (Cuadros l, 2 y 3 ). 

Con estos indicadores no se pretende clasificar las regiones en 
más o menos desarrolladas -para eso serían necesarios otros, 



CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
(GRUPOS DE INGRESO) Y ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONOMICOS PARA LAS 

NUEVE REGIONES DE LA ENCUESTA PECFAL-R, CON DATOS OBTENIDOS 
DEL IX CENSO DE POBLACION (1970) 

INDICADORES SOCIALES POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DISTRIBUCION DE LA PEA 
POR GRUPOS DE INGRESO 

REGION 
NO VIVIENDAS ENERGIA 

ANALFABETAS C/DRENAJE ELECTRICA PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO -500 500-1,499 1,500-4,999 5,000y + 

85.2 39.6 64.6 40.6 20.6 38.8 27.5 52.2 17.3 3.0 
(112) (95) (110) (97) (84) (115) 

11 85.7 42.2 61.2 37.9 26.8 35.3 41.0 42.4 13.9 2.7 
(112) (102) (104) (90) (110) (104) 

111 59.5 24.6 39.0 66.3 12.l 21.6 61.0 31.6 6.1 1.3 
(78) (59) (66) (58) (50) (64) 

IV 81.1 49.0 64.5 38.6 26.8 34.6 41.1 46.2 10.6 2.1 
(106) (118) (110) (92) (110) (102) 

V 67.4 35.8 52.2 54.6 20.9 24.5 61.0 30.5 7.0 1.5 
(88) (86) (89) (130) (86) (72) 

VI 67.8 23.7 37.!I 65.8 15.6 18.6 71.!I 21.5 6.1 1.1 
(89) (57) (63) (157) (64) (55) 

VII 84.0 61.0 80.0 16.6 35.1 48.3 26.8 49.4 19.5 4.3 
(110) (147) (136) (40) (144) (143) 

Vlll 71.1 !18.7 54.1 52.3 18.8 28.9 55.5 31.4 11.5 1.6 
(93) (9!1) (92) (125) (77) (85) 

IX 6!1.!I 21.3 !14.2 70.2 12.0 17.8 76.2 18.1 4.6 1.1 
(83) (51) (58) (168) (49) (5!1) 

TOTAL 
NACIONAL 1 72.6 41.5 58.8 41.9 24.3 33.8 44.8 !19.6 u.o 2.6 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

1 Los números entre paréntesis representan un índice con respecto a los porcentajes de toda la República Mexicana considerados como 100.0. 



CUADRO2 
DISTRIBUCION DE LA PEA POR GRUPOS DE 

INGRESO DEl',"fRO DE CADA SECTOR 
DE ACTIVIDAD 

GRUPOS DE INGRESO MENSUAL 
SECTOR TOTAL 

REGION ACTIVIDAD POR SECTOR 
-!100 !100-1,499 l,!100-4,999 !IOOOy + 

AGRlCOLA 42.0 49.0 7.5 1.7 100.0 
INDUSTRIAL U.8 60.2 22.5 3.7 100.0 
SERVICIOS 21.2 !10.8 24.1 3.9 100.0 

u AGRICOLA 74.1 21.0 S.7 1.2 100.0 
INDUSTRIAL 16.2 60.4 19.7 5.7 100.0 
SERVICIOS 29.9 48.2 18.6 5.3 100.0 

Ul AGRICOLA 76.4 21.3 1.7 0.6 100.0 
INDUSTRIAL 58.2 49.9 9.8 2.1 100.0 
SERVICIOS ,,.s 48.5 15.4 2.6 100.0 

IV AGRICOLA 62.0 '4.3 2.9 0.4 100.0 
INDUSTRIAL 2!1.7 58.7 U.1 2.5 100.0 
SERVICIOS 32.5 48.4 16.4 2.9 100.0 

V AGRICOLA 82.6 14.5 2.5 0.4 100.0 
INDUSTRIAL 28.S !10.1 9:7 1.9 100.0 
SERVICIOS 40.5 43.8 l!l.!I 2.4 100.0 

VI AGRlCOLA 89.9 8.3 1.3 0.!I 100.0 
INDUSTRIAL 33.7 46.6 17.6 2.2 100.0 
SERVICIOS 45.7 42.4 12.l 1.8 100.0 

VII AGRICOLA 79.4 17.1 2.!I 1.0 100.0 
INDUSTRIAL 10.!I 62.!I 22.2 4.8 100.0 
SERVICIOS 29.1 49.5 22.8 4.8 100.0 

Vlll AGRICOLA 81.6 1!1.7 2.0 0.7 100.0 
INDUSTRIAL 21.5 48.7 27.0 '·º 100.0 
SERVICIOS 55.8 55.2 16.6 2.4 100.0 

IX AGB.ICOLA 90.6 7.!I l.! 0.6 100.0 
INDUSTRIAL !10.4 '7.!I 8.8 2.5 100.0 
SERVICIOS 42.0 42.!I U.4 2,1 100.0 

TOTAL 
NACIONAL AGRICOLA 77.0 19.4 2.7 0.9 100.0 

INDUSTRIAL 19.7 !17.6 19.0 3.7 100.0 
SERVICIOS 28.4 48.0 19.9 S.7 100.0 

Fuente: lX Cenao Gcnenl de PoblacióD", México, 1970. 



CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE LA PEA SEGUN GRUPOS DE INGRESOS Y SECTOR 
DE ACTIVIDAD POR REGIONES 

TOTAL 
SECTOR DE GRUPOS DE INGRESO PEA POR SECTOR 

REGION OCUPACION QUE DECLARO 
-500 500-1,499 1,500-4,999 5,000y + INGRESO 

AGRICOLA 16.0 18.6 2.8 0.6 38.0 
INDUSTRIAL 3.0 U.3 4.9 0.8 22.0 
SERVICIOS 8.5 20.5 9.6 1.6 40.0 

TOTAL 27.5 52.2 17.3 5.0 100.0 

11 AGRICOLA 25.4 7.2 u 0.4 34.5 
INDUSTRIAL 4.7 17.5 5.7 1.1 29.0 
SERVICIOS 10.9 17.7 6.9 1.2 36.7 

TOTAL 41.0 42.4 U.9 2.7 100.0 

w AGRICOLA 47.8 U.5 1.1 0.4 62.6 
INDUSTRIAL 5.2 6.7 u 0.5 U.5 
SERVICIOS 8.0 11.6 5.7 0.6 25.9 

TOTAL 61.0 '1.6 6.1 u 100.0 

IV AGRICOLA 22.5 12.5 1.0 0.4 56.0 
INDUSTRIAL 7.5 16.8 3.8 0.7 28.6 
SERVICIOS 11.5 17.1 5.8 1.0 U.4 

TOTAL 41.1 46.2 10.6 2.1 100.0 

V AGRICOLA 41.5 7.2 1.1 0.4 50.2 
INDUSTRIAL 9.0 11.8 2.3 d.5 23.6 
SERVICIOS 10.5 11.5 3.6 0.6 26.2 

TOTAL 61.0 50.5 7.0 1.5 100.0 

VI AGRICOLA 57.1 5.5 0.8 0.5 65.5 
INDUSTRIAL 5.7 7.9 2.9 0.4 16.9 
SERVICIOS 8.5 8.5 2.4 0.4 19.6 

TOTAL 71.3 21.5 6.1 1.1 100.0 

VII AGRICOLA 11.6 2.5 0.5 0.2 14.6 
INDUSTRIAL 5.8 22.6 8.0 1.7 56.1 
SERVICIOS 11.4 24.5 11.2 2.4 49.5 

TOTAL 26.8 49.4 19.5 4.5 100.0 

VIII AGRICOLA 40.5 7.8 1.0 0.5 49.6 
INDUSTRIAL 4.5 10.0 5.5 0.6 20.4 
SERVICIOS 10.7 U.6 '·º 0.7 50.0 

TOTAL 55.5 51.4 11.5 1.6 100.0 

IX AGRICOLA 61.5 5.1 0.9 0.4 67.9 
INDUSTRIAL 6.6 4.8 1.1 0.5 12.8 
SERVICIOS 8.1 8.2 2.6 0.4 19.5 

TOTAL 76.2 18.1 4.6 1.1 100.0 

TOTAL 
NACIONAL AGRICOLA 29.6 7.5 1.0 9.5 58.4 

INDUSTRIAL 5.1 14.9 4.9 1.0 25.9 
SERVICIOS 10.1 17.2 7.1 1.5 55.7 

TOTAL 44.8 39.6 u.o 2.6 100.0 

Fuente: IX Ccn10 General de Población, México, 1970. 
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fundamentados en información municipal que por ahora no es 
posible recopilar- sino reflejar de alguna manera la situación 
regional. 

Si se observa la información, resalta el hecho de que en las re
giones I (norte), 11 (centro-norte), IV (centro.occidente) y VII 
(centro-sur), se concentran los porcentajes más altos en todas las 
variables analizadas, a excepción de los correspondientes a la 
PEA ocupada en agricultura. 

En el caso de la región I, el porcentaje de la PEA ocupada en 
agricultura es alto y, con respecto a las cuatro regiones mencio
nadas registra el más bajo porcentaje de PEA ocupado en el sec
tor secundario; si se utilizan las relaciones que se manejan tradi
cionalmente, se podría decir que la región I es la más atrasada 
de las cuatro; pero es aquí donde se localiza uno de los núcleos 
agrícolas y ganaderos más desarrollados del país, en los estados 
de Sonora y Sinaloa. 

En las regiones 111 (Pacífico-eentral), V (centro), VI (Golfo
centro), VIII (Veracruz-sur) y IX (sur) se registran bajos porcen
tajes de alfabetos, de viviendas con drenaje y energía eléctrica y 
de población ocupada en los sectores secundario y terciario; en 
cambio, es considerablemente alta la proporción de población 
ocupada en el sector primario. Especialmente en la región IX se 
presentan los niveles mínimos -con respecto al resto de las re
giones- en cinco de las seis variables analizadas; además, aquí se 
ubica el mayor porcentaje de población ocupada en el sector 
primario. 

Con respecto a la distribución del ingTeso, se observó que en 
las regiones en donde se registra una mayor población ocupada 
en el sector primario es en donde se dan los mayores porcenta
jes del grupo que obtiene ingresos más bajos. Aquí también la 
región I constituye una excepción, ya que, a pesar de registrar 
un porcentaje importante de la PEA en el sector primario, el 
porcentaje de la población en el primer grupo de ingresos (me
nos de 500 pesos) es considerablemente menor que el de las re
giones II y IV, y muy semejante al de la región VII, no obstante 
que esta última tiene en el sector primario menos de la mitad de 
población de lo que muestra la región l. 

Esto, de manera muy simple nos permite ver que no necesa
riamente un porcentaje elevado de PEA en el sector primario 
implica PEA con ingresos reducidos; esto se explica, como ya se 
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mencionara, debido al desarrollo tanto de la agricultura como al 
de la industria en los estados que abarca la región l. 

Al analizar el comportamiento de las variables, pueden dedu
cirse los desequilibrios regionales tan profundos que se dan en 
nuestro país, especialmente en el sector agrario (véase por ejem
plo el porcentaje de PEA ocupado en agricultura en las regiones 
I y IX). Es claro que no se dan pautas precisas de desarrollo re
gional que se constituyan en fuerza de atracción considerable 
para la mano de obra desplazada. 

Este hecho se confirma cuando se analizan las manifestacio
nes más significativas del proceso migratorio -volumen, origen 
y destino-: no se detectan diferencias importantes entre cada 
una de las regiones, tanto en zonas "desarrolladas" como en las 
de "escaso desarrollo" se dan movimientos más o menos inten
sos. 

4. La emigración en la encuesta PECFAL-R 

a) Volumen 

En la población estudiada hay una considerable proporción 
migrante; 61 por ciento de las mujeres ha migrado por lo menos 
una vez. (Cuadros 4 y 5.) 

Pueden distinguirse fácilmente tres niveles en la proporción 
de mujeres que han migrado por lo menos una vez: las regiones 
111, I y VII con alto porcentaje, aproximado a 70 por ciento; las 
regiones VI, 11, IX y IV aproximadamente con 60 por ciento, y 
las regiones V y VIII en donde el porcentaje es menor a 50. 

Las regiones I y VII presentan una alta proporción de migran
tes, no sólo entre la población rural, objeto de nuestro trabajo, 
sino que algunos análisis9 muestran el gran poder de atracción 
que ejercen los centros urbanos de estas regiones: Ciudad Juá
rez, Tijuana, Mexicali, Distrito Federal, etcétera. Este hecho po
dría traducirse en el sentido de que a una región con un alto 
índice de migrantes en zonas urbanas, correspondería otro igual
mente alto en zonas nirales; sin embargo el porcentaje mayor de 
migrantes se registra en la región 111, en donde prácticamente no 

9 Cabrera, Gustavo, "Migración interna", en: Dinámica de la población de Méxi
co, Ed. El Colegio de México, 1970. 
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CUADR04 

MIGRANTES Y NO MIGRANTES POR REGION EN 
LA ENCUESTA DE FECUNDIDAD EN ZONAS RURALES 

ZONAS RURALES MIGRANTES NO MIGRANTES 

I NORTE 69.5 30.5 
11 CENTRO-NORTE 61.5 38.5 
III PACIFICO-CENTRAL 70.4 29.6 
IV CENTRO OCCIDENTE 61.0 39.0 
V CENTRO 46.7 53.3 
VI GOLFO-CENTRO 61.8 38.2 
VII CENTRO-SUR 68.6 31.4 
VIII VERACRUZ-SUR 44.2 55.8 
IX SUR 62.7 37.3' 

TOTAL 60.7 39.3 

hay centros urbanos importantes y los niveles de alfabetismo, vi
vienda, servicios, etcétera, son más bien bajos. 

b) Origen y destino 

Al observar los resultados de la investigación de las migracio
nes del campo a la ciudad, se encuentra que son principalmente 
las regiones con alto nivel de desarrollo las que atraen y retienen 
a la población; sin embargo, cuando se pasa al nivel de las mi
graciones intra-rurales, resulta que, independientemente del ni
vel de desarrollo, la migración se hace generalmente al interior 
de la región y en una proporción importante a localidades de 
menos de 2,500 habitantes, tal y como puede observarse en los 
cuadros. 

En las regiones I, II, VII y VIII más del 90 por ciento de la 
población emigra dentro de la misma región de origen; esto su
cede en las regiones III, IV, V y IX aproximadamente en el 87 
por ciento y en la región VI en el 74 por ciento. 

En un primer intento podría decirse que las regiones con 
grandes centros urbanos o con zonas agrícolas desarrolladas re
tienen más fácilmente a la población, sin embargo, la región 
VIII, que registra uno de los más altos porcentajes de migrantes 



CUADRO 5 

ORIGEN Y DESTINO DE LAS MIGRACIONES 

ORIGEN 
DESTINO I 11 111 IV V VI VII VIII IX 

I 0.9 0.9 1.3 --- 0.7 
11 0.5 0.3 --- 0.2 0.7 
III --- 0.3 89.0 4.4 
IV 0.6 5.4 0.3 0.2 
V --- 1.8 l. 7 2.0 
VI 0.6 0.3 0.9 0.8 
VII 0.7 0.5 6.6 1.4 
VIII --- 0.3 0.3 --- 0.3 
IX --- --- --- --- 0.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

La diagonal marcada con las líneas obscuras muestra la proporción de migraciones hechas dentro de la misma región de 
la entrevista; como puede observarse, es bastante alta. 
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intrarregionales, registra también bajos niveles de ingreso, alfabe
tismo, servicios, etcétera y no existen grandes concentraciones 
urbanas. 

La migración es generalmente baja en la región I (norte); el 
porcentaje más significativo que ha salido de la región II es el 
que ha estado alguna vez en la región IV (centro.occidente); en 
este caso pareciera determinante también la colindancia de las 
regiones y el poder de atracción que ejerce la ciudad de Gua
dalajara (tercer centro industrial del país) ubicada en esta re
gión. 

En la región VIII (sur de Veracruz) el porcentaje más alto que 
ha llegado a migrar es 3.6 por ciento y se ha dirigido a la región 
VII (centro-sur), en donde se localizan las ciudades de México y 
Puebla, núcleos que atraen constantemente a la población de di
versas regiones. 

El caso de la región VII merece especial tratamiento, por ser 
la que supuestamente reúne mayores atractivos para el migrante; 
registra un 4.4 porciento que alguna vez migró a la región 111 
(Pacífico-eentral); esto podría significar que los emigrantes re
tomaron al lugar de origen después de su primera salida y final
mente se reincorporaron a la región VII. Esto lo confirma el he
cho de que la mayor proporción de mujeres migrantes que resi
día en la región VII al momento de la entrevista era originaria 
de la región III.10 

Las regiones que registran una proporción más alta de migra
ciones ínter-regionales son la IV (centro-occidente) y la V (cen
tro) (26.2 y 18.7 respectivamente) dirigido sobre todo a la re
gión VII; esto podría explicarse dada su ubicación, en el centro 
del país y su colindancia. Además, cuentan con un sistema efi
ciente de comunicaciones que permite el acceso constante. 

Hay también una proporción más o menos importante (5.2) 
de migran tes en la región VI (Golfo-<:entro) que ha estado algu
na vez en la región 11 (centro-norte): Es probable que la pobla
ción que radica al norte de la primera se haya visto atraída por 
la zona de influencia de Monterrey, segundo centro urbano
industrial del país y localizado precisamente en la región II. 

Para los fines de la encuesta, las localidades se clasificaron se
gún su tamaño en cuatro grupos: las de menos de 2,500 habi-

1 o Espinosa, Guadalupe, La migradón rural en México, IISUNAM, ( 1976) inédito. 



CUADRO 6 

TAMANO DE LA LOCALIDAD DE ORIGEN Y TAMANO DE LA LOCALIDAD 
DE DESTINO EN EL MOMENTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y 

TERCERA MIGRACIONES 

PRIMERA MIGRACION 

DESTINO la. MIGRACION 2 500 10000 20000 
-2 500 a a ymú TOTAL 

LUGAR DE NACIMIENTO 9 999 19 999 

-HOO 878 2!0 40 168 1 3!6 
2500a9999 114 26 10 fa 22! 
10 000 a 19 999 !2 u 2 7 H 
20 OOOy mú 40 20 1 12 73 
No reoponde 22 22 

TOTAL 6S.5 16,9 5.2 16.4 100.0 
(1086) (2811) (55) (280) (1 708) 

Quedan con wia migración 564 182 17 Misnn todu 

SEGUNDA MIGRAC/ON 

DESTINO 2a. MIGRACION 2 500 10 000 20 000 
-2 500 a a ymú TOTAL 

LUGAR DE LA la. MIGRACION 9 999 19 999 

-2 500 !75 77 9 49 508 
2 500 a9 999 66 19 4 18 107 
10 000 a 19 999 24 9 2 1 !6 
20000y mú 161 81 14 31 287 
No reaponde 7 7 

TOTAL 66.8 19,7 5.1 10.4 100.0 
(631) (186) (29) (99) (945) 

Quedan con clo1 mipadoneo 591 147 14 Mipantodu 

TERCERA MIGRACION 

DESTINO 5a. MIGRACION 2 500 10 000 20 000 
· 2 500 • a ymú TOT.\L 

LUGAR 2a. MIGRACION 9 999 19 999 

· 2 500 158 45 7 25 23! 
2500a9999 22 u 2 6 4! 
10 000 a 19 999 6 5 2 2 15 
20 000 y mú 60 25 ! 11 99 
No reoponde 5 5 

TOTAL 62.8 21.9 5.6 11.7 100.0 
(249) (86) (14) (44) (!9!) 
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tantes; las de 2,500 a 9,999; las de 10,000 a 19,999 y las de 
más de 20,000. 

La información con que se trabaja corresponde únicamente 
a las mujeres que han migrado por lo menos una vez y que a la 
fecha de la encuesta (1970) residían en localidades de menos de 
20,000 habitantes; aunque la población originaria de estas loca
lidades que reside actualmente en zonas urbanas pueda ser im
portante, no se capta en este trabajo. Pero lo que interesa desta
car es que hay una corriente constante de población rural que, 
incapacitada para emigrar a zonas urbanas o rechazada por és
tas, busca la manera de sobrevivir trasladándose a otras locali
dades que muchas veces poseen características semejantes a las 
de su lugar de origen (ver el cuadro 6). 

Estos cuadros se han diseñado de manera que pueda observar
se el tamaño de las localidades hacia donde se han dirigido las 
mujeres en su primera, segunda y tercera migraciones: el total 
de las que han migrado por lo menos una vez es de 1,708, y de 
éstas, 63 .5 porcic;nto lo hizo a localidades de menos de 2,500 
habitantes; 19.9 por ciento a localidades de 2,500 a 9,999; 3.2 
por ciento a localidades de 10,000 a 19,999 y 16.4 por ciento a 
localidades de más de 20,000 habitantes. La proporción se man
tiene muy semejante en la segunda y tercera migraciones; es de
cir, aproximadamente 64 por ciento fue a localidades de menos 
de 2,500 habitantes. Esto confirma, por una parte la corriente 
constante de migraciones a zonas con características muy seme
jantes a las del lugar de origen y, por otra, el retomo de quienes 
alguna vez intentaron migrar a centros importantes de pobla
ción. 

5. Conclusiones 

La información disponible fue insuficiente para lograr expli
caciones del problema planteado; el objetivo del trabajo ha sido 
solamente presentar una primera etapa de análisis en donde se 
plantean algunas consideraciones respecto a la forma en que 
se manifiesta la migración rural-rural y a la manera en que ésta se 
relaciona con otros aspectos económicos y sociales. De esta 
manera podrían señalarse algunas conclusiones: 

Dada la intensidad de las migraciones, es necesario hacer én
fasis en la inadecuada interpretación de aquellos planteamientos 
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que, en términos tan sólo de desarrollo industrial o moderniza
ción del sistema capitalista, consideran que la población rural o 
las comunidades agrarias tienen dinámica limitada, experiencias 
reducidas, desconocimiento del exterior, etcétera, y que tan 
sólo esperan oportunidad de emigrar a un centro urbano.11 

Es oportuno señalar que el promedio de migraciones por mu
jer entrevistada es de dos12 y es de suponerse que si agregamos 
la migración masculina se presentaría el fenómeno de manera 
más intensa. La migración se convierte así en una experiencia 
constante en el interior c!e la población rural y forma parte de la 
vida diaria de estas comunidades. 

Otro aspecto relevante, es el hecho de que no haya pautas 
precisas de desarrollo regional que se constituyan en fuerza de 
atracción considerable y los movimientos de población solamen
te podrán ser diferenciables si se atiende a las situaciones especí
ficas de cada una de las regiones en términos históricos de desa
rrollo. Se da el caso, por ejemplo, de las regiones II y IX, en 
donde se registra un volumen muy semejante de migrantes; sin 
embargo, las condiciones en las que se hace la migración serán 
cualitativamente distintas según se consideraron las formas de 
propiedad y explotación de la tierra, la existencia de centros ur
banos, etcétera y en general los elementos que conforman el 
contexto global del desarrollo en ambas regiones. 

Estas situaciones descritas obligan a buscar una estrategia de 
análisis que permita explicar la importancia de la migración ru
ral-rural en el proceso de desarrollo y las razones por las que se 
manifiesta con tales características. 

En este sentido se podría partir del siguiente planteamiento 
general, que habría que corroborar a través de un análisis que in
corpore las tendencias del cambio a nivel regional: el caracterís
tico desarrollo capitalista en México implica la presencia de for
mas de producción que no pueden ser desplazadas, dada lama
nera en que se da la posibilidad de cambio, y de un desarrollo 
desequilibrado en el que se combinan diversos modos de pro
ducción y en donde al no poder lograrse la transformación capi
talista a corto plazo se generan mecanismos que llevan a preser
var condiciones de atraso como única forma de impedir el paso 
a una situación más avanzada. 

11 Espinosa, Guadalupe, op. cit. 
12 Véase nota 10. 
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La preservación de estas formas no capitalistas de producción 
influyen en el interior de la situación rural, pues sus contradic
ciones obligan, dada la incapacidad del campo para retener la 
mano de obra, a movimientos o desplazamientos de ésta, no só
lo a centros urbanos -en los que se gesta el desarrollo capitalis
ta más avanzado a través del desarrollo industrial- sino también 
a zonas rurales que muestran un desarrollo relativo mayor. Las 
situaciones campesinas no son aquellas que contienen solamen
te a la comunidad agraria sino también aquellas otras en donde 
se dan avances y cambios hacia el desarrollo capitalista de la 
agricultura. 

Nos encontramos frente a una situación de frontera en donde 
se redefinen las relaciones sociales de producción y ·conviven la 
economía campesina, el pequeño y el gran latifundio y la em
presa capitalista. La migración rural-rural constituye una con
secuencia relativa de este proceso. 



l. Introducción 

Capítulo 9 

Influencia de la escolaridad sobre 
la fecundidad en los medios rural y 

semiurbano de México 

Catalina Gougain Oliva 

La investigación demográfica se ha visto fuertemente influida 
por la preocupación acerca del crecimiento de la población y de 
los cambios demográficos, ya que muchas veces se supone que 
éstos (migración y principalmente la fecundidad) son los que 
originan los problemas sociales. Dentro de esta perspectiva, la 
mayoría de los estudios sobre fecundidad, postulan la necesi
dad de reducir las tasas de natalidad como una de las soluciones 
más viables para encarar las graves inadecuaciones del mundo 
contemporáneo, particularmente las advertidas en países en 
vías de desarrollo, argumentando para ello que las soluciones se 
encuentran en campos tan específicos como serían la salud, la 
educación, etcétera. 

En este sentido, y ya que el interés d~ este trabajo es estudiar 
la relación entre educación y fecundidad, analicemos, aunque 
sea someramente, los diferentes enfoques de esta relación. 

Por lo menos hay 2 formas distintas de abordar la cuestión: 
Una, en donde se estudia la fecundidad relacionándola con va
riables de orden económico y social, sin procurar insertar esta 
relación dentro de un esquema de explicación más general, es 
decir, sin analizar su interdependencia. En estos modelos gene
rados a partir de contextos distintos de los que se dan en nues
tros países, juegan ciertos supuestos, relativos a la "moderniza-
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ción" y al ''desarrollo'', sobre los cuales se realizan las formula
ciones y evaluaciones. 

Al operar de este modo, se describen situaciones globales, en 
las cuales, las correlaciones adquieren un carácter de naturaleza 
"ahistórica" y limitada. Es decir, los procesos económicos, so
ciales, educativos, etc., parecieran adquirir en estas perspectivas, 
una regularidad relativamente espontánea, independiente de las 
acciones llevadas a cabo por grupos determinados en un contex
to histórico social dado, eliminando así la posibilidad de "com
prender" o explicar estos procesos. 

A pesar de esta crítica, hay que reconocer que estas investiga
ciones han recogido ya un importante material empírico que po
dría utilizarse provechosamente en el curso de posteriores tra
bajos, tratando de reinterpretarlos dentro de un marco teórico 
distinto. 

Al contrario de lo que supone una perspectiva fundamental
mente positivista, en donde los fenómenos sociales son tratados 
como "cosas" a la manera durkheimiana, hay otra forma de 
abordar esta relación, afirmando el carácter esencialmente his
tórico de todo fenómeno social, en la que las categorías que de
ben manejarse para la interpretación de los fenómenos sociales, 
tienen ellas mismas un carácter esencialmente histórico y social. 
Marx dice: ... ''hasta las categorías más abstractas, a pesar de su 
validez para todas las épocas -precisamente a causa de su natu
raleza abstracta- son no obstante, en lo que hay de determina
do en esa abstracción, asimismo el producto de condiciones 
históricas y no poseen plena validez sino para estas condiciones 
y dentro del marco de estas mismas". 1 

Este método permite el análisis de la interacción social a par
tir de situaciones y condiciones sociales dadas. Desde este punto 
de vista, la relación entre educación y fecundidad se ve estrecha
mente vinculada al desarrollo histórico y económico-social de 
nuestra sociedad. 

Esta perspectiva es, a nuestro entender, más ·adecuada para 
llegar a explicar la interacción entre la evolución de lo económi
co-social y político y la dinámica demográfica. Muy reciente
mente se ha iniciado en nuestros países el análisis del compor-

1 Marx, K.: Introducción a la Crítica de la Economía Política, Bergna, Madrid, 
1932, pág. 233. 
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tamiento reproductivo2 bajo este enfoque y los avances son mo
destos. Pero "creemos que ello se debe fundamentalmente a las 
dificultades para tomar en consideración en forma apropiada, 
el orden económico-social y axiológico imperante en un deter
minado ámbito. Entre el enunciado de factores concurrentes y 
la determinación del grado con que ellos participan en la con
creción de un cierto comportamiento, existe aún un gran vacío. 
También se tropieza con limitaciones en la identificación de las 
causas, requisito indispensable para sortear el riesgo de tomar 
manifestaciones diversas de un mismo proceso como cosas dife
rentes".3 

A fin de aportar en este sentido, debe enfocarse el análisis al 
estudio del efecto o de la influencia que tiene la educación so
bre la fecundidad, bajo el supuesto antes mencionado, de que 
los sistemas educativos están estrechamente vinculados al desa
rrollo económico-social de nuestra sociedad. Debemos conside
rarlos como un elemento de la superestructura, determinado por 
la base económico-social y el desarrollo histórico de la misma. 

Lo,s sistemas educativos organizados por un Estado -el cual es 
una resultante de las relaciones sociales de dominación y subor
dinación surgidas en una determinada formación económico-so
cial-, son el instrumento de la clase dominante, utilizados con 
el fin de legitimar su posición en la sociedad a través de la ideo
logía. "La clase dominante, a cuyo cargo está la organización 
del sistema educativo imprime en él, formas organizativas -que 
comprenden desde la duración de los estudios hasta el modo de 
promoción y contenidos-, que corresponden a su propia expe
riencia, a sus particulares concepciones de la naturaleza del 
hombre y de la sociedad (ideologías) y a las perspectivas deriva
das de su propia posición. Es decir, este sistema está instrumen
tado inicialmente, para actuar de acuerdo a las condiciones y 
perspectivas que son propias de esa clase dirigente".4 

2 En todos los análisis demográficos, se considera que el comportamiento repro
ductivo está integrado básicamente por dos variables demográficas: la fecundidad y 
la mortalidad. 

3 Guillermo Macció y Carmen A. Miró: "Avances teóricos y metodológicos de la 
investigación demográfica en América Latina y su relación con otras disciplinas". 
Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en México, México, D.F., junio 
1977, (mimeo), pág. 12. 

4 Vasconi, Tomás: Educación y Cambio Social, Centro de Estudios Socio-econó
micos, Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Chile, Cuaderno No. 8, San
tiago Chile, 1967, pág. 33. 
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Esto no significa que otros grupos no influyan sobre este sis
tema que también es la resultante de las exigencias objetivas im
puestas por el contexto económico social y por la dinámica in
terna del sistema. Por lo tanto, ''todo proceso de cambio social 
que implique una modificación en la acción y el "peso" de los 
diferentes grupos que actúan sobre el sistema y las exigencias 
objetivas formuladas al mismo, han de reflejarse en el comporta
miento del sistema y en los resultados de la acción educativa". 5 

Este marco teórico estará presente en el desarrollo del trabajo 
aunque existan limitaciones debido a que los datos de la encues
ta que aquí será analizada, fueron recogidos al margen de las 
consideraciones teóricas expuestas, es decir, al margen de un 
modelo de explicación más general en donde los sistemas edu
cativos constituirían la variable dependiente de este contexto 
económico-social. 

La tendencia reciente del sistema educativo en México ha si
do la siguiente: el crecimiento del sistema educativo ha conduci
do a extender cada vez más sus efectos a las áreas rurales, pero 
este crecimiento no ha ido acompañado de mejoras equivalentes 
en cuanto a su funcionamiento. Si hacemos referencia en parti
cular a la enseñanza primaria debemos reconocer que las tasas 
de deserción y de ausentismo permanecen muy elevadas, lo que 
se debe en última instancia a que la expansión del sistema edu
cativo no se ha dado conjuntamente con una transformación 
profunda en las relaciones económico-sociales, aumentando por 
tal motivo la brecha entre el medio rural y el urbano. Esto se 
evidencia en que en los grupos rurales la escolaridad se limita a 
los primeros años de la enseñanza primaria --a veces sólo al pri
mero- como se concluye de la observación de las tasas de de
serción del medio rural mexicano.6 

En consecuencia, es necesario recalcar que la cantidad y cali
dad así como la distribución de la escolaridad dependen del tipo 
de desarrollo de la sociedad, cuya orientación está dada por la 
clase dominante. 

Desde este punto de vista, el objetivo del presente estudio es 
explicar cómo se relaciona la escolaridad de la población feme-

5 Vasconi, Tomás, lbidem, pág. 35. 
6 Muñoz Izquierdo, Carlos: Evaluación del Desarrollo Educativo en México 

(1958-1970) y factores que lo han determinado, en Revista del Centro de Estudios 
Educativos, Vol. lll, No. 3. México, 1973, págs. 11-46. 



FECUNDIDAD Y ESCOLARIDAD 319 

nina rural y semi-urbana7 de México, con su fecundidad; no 
obstante, no podrá delimitarse la magnitud exacta de la brecha 
rural-urbana en lo que a los sistemas educativos se refiere ya que 
los datos disponibles se refieren sólo a un grupo social -el ru
ral- que aunque importante, no es el determinante en el contex
to social. 

Surge aqui' otra limitación y es la imposibilidad de analizar la 
educación en su totalidad; sólo será tomada en consideración la 
escolaridad alcanzada por las mujeres de 15 a 49 años de las zo
nas antedichas y la influencia que el grado de escolaridad pueda 
tener en su fecundidad. 

Entenderemos por escolaridad el número de años cursados 
dentro de la educación formal impartida por el Estadoª a tra
vés de sus planes educativos, en las zonas rurales y semi-urbanas 
de nuestro país. 

El hecho de considerar sólo la educación formal, no significa 
desconocer la influencia que sobre el comportamiento de los in
dividuos tiene la educación informal con la transmisión de cos
tumbres, tradiciones, etc., que realizan tanto la familia como el 
grupo de iguales, etc. Dado que los datos de la encuesta no per
miten medir este tipo de educación, no ha sido considerado 
aquí. 

La fecundidad, será medida a través del número de hijos na
cidos vivos que declararon tener las mu je res de 15 a 49 años al 
momento de la entrevista. Los datos para este análisis se obtu
vieron de la Encuesta PECF AL-R. 

Como ya se mencionara, se hará el análisis considerando que 
la relación entre escolaridad y fecundidad no puede ser estable
cida si no es bajo el supuesto de que el desarrollo del sistema 
educativo está estrechamente vinculado con un determinado 
grado de desarrollo económico-social; por lo tanto, la in fluencia 
que este sistema educativo pueda ejercer sobre la fecundidad de 
la población rural y semi-urbana estará determinada por el nivel 
de desarrollo económico-Social alcanzado por la sociedad. 

7 El universo de la encuesta estuvo constituído por la población que vivía en lu
gares de menos de 20,000 habitantes. Este es el límite de habitantes más comúnmen
te usado en comparaciones internacionales para llegar a la diferenciación entre lo 
urbano y lo rural, aunque en México, el criterio censal usado para esta diferenciación 
es de 2,500 habitantes. 

8 Debe aclararse, que no sólo el Estado imparte la educación formal, pero en las 
zonas rurales, casi el 100 º/o es impartida por éste. 
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A pesar de las limitaciones de la información utilizada el obje
tivo será concretar un análisis explicativo de la relación entre es
colaridad y fecundidad. 

Dentro de este marco, las hipótesis que se plantean son las si
guientes: 

- Como consecuencia del desigual desarrollo económico-social 
de México, donde el bienestar que otorga el desarrollo general 
del país es sólo compartido por una minoría agrícola y otros 
sectores de la actividad económica, la escuela rural, a pesar 
de todas las medidas tomadas por el Estado y de las transfor
maciones en el orden económico-social y político, no ha lo
grado captar a la gran mayoría de la población rural en el sis
tema educativo integral; por lo tanto, en este medio rural la 
escolaridad poco podrá hacer para lograr que bajen las tasas 
de fecundidad de las mujeres. 

El acercamiento a la estructura económico-social, se hará uti
lizando información acerca de la ocupación del marido y al rela
cionarla con la escolaridad de las mujeres, se tratará de ver cómo 
ésta afecta a la fecundidad. Por lo tanto hipotetizamos que: 

La influencia que ejerza la escolaridad sobre la fecundidad es
tará condicionada a su vez por la ubicación de la familia9 

dentro de la estructura ocupacional. Así podremos detectar 
las diferencias entre los grupos sociales que se ubican en dis
tintas posiciones en la estructura económico-social. 

Suponemos, además, que la relación entre la escolaridad y la 
fecundidad se ve afectada por otras características del desarrollo 
económico-social: los desequilibrios regionales. 1° Frente a esto 
pensamos que: 

- Entre las familias de la Encuesta, cuyos jefes de hogar poseen 
ocupaciones agrícolas catalogadas como de bajo nivel, será di
ferente la influencia de la escolaridad sobre el comportamien-

9 Estamos suponiendo que la ocupación del marido de las entrevistadas permitirá 
un acercamiento a la posición de la familia en la estructura económica. 

to Para una extensa explicación sobre la regionalización, ver en este texto capítu
lo 2, "Regionalización". 
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to reproductivo según la región socio-económica a la cual per
tenecen. 

Esto, creemos, es consecuencia del desarrollo desigual del ca
pitalismo en la agricultura que demanda a la población campesi
na actividades diferentes, y son estas actividades diferentes las 
que estarán influyendo en la forma en que actúe la escolaridad 
sobre el número de hijos que tenga una familia, ya que tanto la 
propiedad de la tierra como la forma en que el individuo parti
cipe en la explotación de la misma, al imponer determinadas 
condiciones para la satisfacción de sus necesidades, hacen que 
la escolaridad influya de modo diferencial sobre la fecundidad. 
El análisis regional debería mostrar que la situación social de es
tas familias no es uniforme a pesar de que todas pertenecen a 
una misma categoría ocupacional, y por lo tanto tampoco será 
uniforme el tipo de relación buscado. 

II. Análisis histórico del proceso educativo rural en México 

El desarrollo educativo en México se ha conformado bajo la 
influencia determinante de su estructura económica, social y 
política. "Antes de la Revolución, la educación en México esta
ba al alcance sólo y casi exclusivamente de la clase media urba
na y de los ricos. De allí que, aunque las estimaciones al respec
to varían, se acepte que el analfabetismo en 1910 excedía al 
80% ."11 

Los orígenes de los programas de educación rural se dan con 
la fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) según 
ley aprobada en julio de 1921. Para hacer efectivos estos pro
gramas, maestros especiales llamados "misioneros", fueron en
viados a viajar por las diversas regiones del país para que reunie
ran información sobre la situación cultural en los poblados y pa
ra que exaltaran ante los habitantes reunidos, las virtudes de la 
educación. En cada poblado, si podían, debían encontrar un vo
luntario que quisiera actuar de ·maestro local a cambio de una 
pequeña remuneración de la Secretaría y convencer a los habi
tantes para erigir una escuela, con su propia esfuerzo. Estos pro-

1 1 Castillo, Isidro, México y Revolución Educativa, Ed. Pax, México, 1965, 
2 Vols. 
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gramas dieron algunos frutos ya que hacia ''1924, existían más 
de 100 misioneros y unas 1,000 escuelas rurales federales". 12 

La educación que se impartía en estas escuelas rurales ("Casa 
del Pueblo") debía ser adaptada a las necesidades de la pobla
ción rural. El fin perseguido -enseñar a leer, escribir y aritmé
tica- era completado con historia y geografía elementales 
(presentadas de tal modo que desarrollaran la conciencia nacio
nal). El maestro, bajo la guía del "misionero", trataba también 
de introducir elementos de higiene y de medicina y alentaba el 
desarrollo de la artesanía. 

Claro que este ideal era difícil de alcanzar mientras no se 
cumpliera el programa general de transformaciones sociales y 
económicas de la Revolución. Porque en una sociedad rural ba
sada en el sistema de haciendas iba a surgir una fuerte oposición 
a la educación popular de parte de intereses exclusivistas; por 
otro lado, el Estado, en tal situación, difícilmente podía llevar a 
efecto sus planes educativos, puesto que el sistema de hacien
das al someter a la población a un alto grado de explotación, no 
dejaba tiempo libre para asistir a la escuela. Además, los que lo
graban educarse, al tener escasas oportunidades de aplicar los 
conocimientos adquiridos consideraban innecesario que sus hi
jos recibieran instrucción. 

En muy pocos poblados las escuelas tuvieron la suerte de de
sarrollarse en circunstancias adecuadas. Estas circunstancias se 
presentaban ·en donde los campesinos disfrutaban de mejores 
condiciones de vida ( ej., pequeños propietarios), donde la igle
si<! era débil y donde las condiciones económico-sociales y polí
ticas locales eran favorables. En este caso gran parte del éxito 
se debía a que el maestro se ganara la confianza y cooperación 
de los habitantes, y de su preparación. "Para apreciar qué tan 
improvisados eran esos primeros maestros, es necesario recordar 
que la mayor parte de éstos no habían terminado ni siquiera la 
escuela primaria, estaban alfabetizados pero nada más. Para 
1928 la situación había mejorado tanto que la mayoría había 
terminado los 6 años de primaria y muchos habían estudiado 
algo más". 13 

1 2 Castillo, Isidro, El Esfuerzo Educativo en México 1924-1928, SEP. México, 
1929, Vol I, págs. 244-245. 

13 Sáenz, Moisés, LA Educación rural en México, SEP, México, 1928, pág. 20. 
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Para superar en parte la falta de maestros preparados y capa
ces de trabajar en un medio rural, se creó la Escuela Normal Ru
ral, la que contribuyó en forma vital al desarrollo de la escuela 
mral y fue considerada como instrumento de cambio social y 
cultural. La labor de estas escuelas se vio apoyada por las Misio
nes Culturales, las Escuelas Centrales Agrícolas y las Escuelas de 
"Tipo Económico",14 que poco después fueron abandonadas 
como sistemas de enseñanza. 

Pero a pesar de la gran labor que desarrollaba la escuela rural, 
ella era totalmente insuficiente para resolver los problemas fun
damentales de la comunidad. 

En 1931, cuando Narciso Bassols fue nombrado Secretario de 
Educación, eran claras las serias debilidades del programa educa
tivo, aunque sus logros no pueden menospreciarse. Por ejemplo, 
"en las zonas donde en 1921 no había casi ninguna escuela rural 
federal, en 1931 había 6,380 con 425,000 alumnos, y la propor
ción del presupuesto nacional que se dedicaba a la educación 
ascendió, en ese mismo período, de 4% al 13% ". 15 Sin embar
go, las limitaciones de la política educativa eran muy serias. El 
hecho de improvisar miles de escuelas y maestros sólo fue posi
ble gracias al entusiasmo popular y a la dedicación individual; 
pero esto era poco frente a los obstáculos naturales, los intere
ses hostiles y el insuficiente apoyo oficial. 

En fechas posteriores a 1930 hubo una amplia revaloración 
de la política educativa. "El problema fundamental era la inca
pacidad de la escuela para transformar la vida cultural en el cam
po mientras la estructura económica y social no sufriera cam
bios. Una educación liberal convencional era de poca utilidad 
para el campesino, y una educación de orientación social en
cnntraría con seguridad la poderosa oposición de los grupos do
minantes de la sociedad rural mientras el poder de terratenien
tes y caciques no fuera destruido por una radicalísima reforma 
agraria" .16 

La expansión de la educación rural bajo Cárdenas: entre 
1934-40 se efectúan transformaciones con el fin de realizar una 

14 Para una detallada descripción de este tipo de escuelas ver: Raby, David: 
Educación y Revolución Social en México, Sep Setentas, 141, México, 1974, pág. 
26. 

1 s Citado en David Raby, ibidem, pág. 31. 
16 Raby, David, op. cit., pág. 33. 
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profunda reforma agraria y seguir la política de desarrollo in
dustrial.17 

El gobierno cardenista tuvo que enfrentar un gran obstáculo 
al desarrollo del país: la desigualdad urbano-rural que la Revo
lución y los gobiernos surgidos de ella, no habían podido supe
rar; por lo tanto, se enfrentaba a la difícil tarea de integrar el 
área rural al desarrollo capitalista. 

A las transformaciones agrarias e industriales que se planea
ban, debía corresponder una modificación del sistema educati
vo, y para que la educación desempeñara el papel requerido se 
tenía que modificar la Constitución de 1917. La reforma al 
artículo tercero Constitucional que era demandada desde que 
Bassols ocupaba la Secretaría de Educación Pública, recién fue 
aprobada bajo el gobierno de Cárdenas. 

El artículo tercero Constitucional decía: "La educación que 
imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doc
trina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo 
cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma 
que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto 
del Universo y de la vida social". 

"Sólo el Estado-Federación, estados, municipios impartirán 
educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse 
autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación 
en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo, en todo 
caso, con las siguientes normas: 

"l.- Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares 
deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el 
párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas 
que en concepto del Estado tengan suficiente preparación profe
sional, conveniente moralidad e ideología acorde con este pre
cepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros 
de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o prefe~ 
rentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o 
sociedades ligadas directamente o indirectamente con la propa
ganda de un credo religioso no intervendrá en forma alguna en 
escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas 
económicamente''. 

17 Véase Vernon, Raymond, El dilema del Desa"ollo en México, Edit. Diana, 
México, pág. 102; y Reynolds, W. Clarck: La Economía Mexicana, su estructura y 
crecimiento en el Siglo XX, F.C.E., México, 1973. 
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"Il.- La formación de planes, programas y métodos de ense
ñanza corresponderá en todo caso al Estado". 

''III.- No podrán funcionar los planteles particulares sin ha
ber obtenido previamente, en cada caso, la autorización expresa 
del poder público". 

"IV.- El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las auto
rizaciones concedidas. Contra la renovación no procederá recur
so o juicio alguno''. 

"Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo 
o grado que se imparta a obreros o campesinos". 

"La educación primaria será obligatoria y el Estado la impar
tirá gratuitamente". 

"El Estado podrá retirar discrecionalmente y en cualquier 
tiempo, el reconocimiento de validez oficial, a los estudios he
chos en planteles particulares,,, 

"El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar 
la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social educativa entre la fede
ración, los estados y los municipios; a fijar las aportaciones eco
nómicas correspondientes a ese servicio público, y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no ha
gan cumplir las disposiciones relativas, así como que a todos 
aquellos que la infrinjan". 

"Se reforma la fracción XXV del artículo 73 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en 
los siguientes términos''. 

"XXV.- Para establecer, organizar y sostener en toda la Re
pública escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 
profesionales; de investigación científic-ª, de bellas artes y ofi
cios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos con
cernientes a la cultura general de los habitantes de la Nación y 
legislar en todo lo que se refiere a' dichas instituciones; así co
mo para dictar las leyes encaminadas a distribuir conveniente
mente entre la Federación, los estados y municipios el ejercicio 
de la función educativa y las aportaciones económicas corres
pondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar 
la educación en toda la República. Los títulos que se extiendan 
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por los establecimientos de que se trata, surtirán sus efectos en 
toda la República", 18 

Cárdenas expresaba así sus puntos de vista acerca de los obje
tivos y las actividades de la educación. "Es necesario estimular 
la enseñanza que prepare a los alumnos para la producción; que 
les fomente el amor al trabajo como un deber social; que les in
culque la conciencia gremial ... Es necesario ... fortalecer los 
vínculos de solidaridad ( del proletariado) y crear la posibilidad 
de integrarse como centro de una firme unidad económica y cul
tural ... De este modo la escuela ampliará sus actividades, cons
tituyéndose en la mejor colaboradora del sindicato, de la coope
rativa, de la comunidad agraria y combatiendo hasta destruirlos, 
todos los obstáculos que se oponen a la marcha libertadora de 
los trabajadores". 19 

Pero el concepto de "socialista" carecía de una definición cla
ra y explícita, por lo que la reforma al artículo tercero fue sus
ceptible de ser encauzada en diversos sentidos, lo que trajo co
mo consecuencia una serie de reacciones que debilitarían el im
pulso de este tipo de educación, como también el que ella fuera 
seriamente deformada por su relación con el anticlericalismo. 

Fue bajo este gobierno que las escuelas rurales recibieron su 
mayor impulso. El número de escuelas rurales federales creció 
de 7,531 en 1933 a 12,208 en 1939 y el crecimiento en el nú
mero de maestros rurales fue semejante.20 

Pero el aumento numérico no fue tan importante como el 
cambio de orientación y la difusión de nuevas ideas. La educa
ción socialista perseguía como fin el preparar al pueblo para los 
enormes cambios sociales y económicos que se planeaban, debía 
preparar al campesino para que recibiera la tierra, con base co
lectivista y debía desarrollar la conciencia nacional para apoyar 
al gobierno, en crisis tales como la de la expropiación petrolera 
(1938). 

Cárdenas se dio cuenta de que la escuela rural de la década de 
1920-30, en general hab(a perdido lá batalla contra un sistema 
social y político que por sí solo no pod(a modificar. Por esto in-

18 Citado en : Valdés, Ma. Alicia y Palma, Fernando, Dinámica y Estructura de 
la Educación Básica en el Desarrollo del Capitalismo en México 1865-1965, (mimeo), 
págs. 95-97. 

19 Citado en: Valdés, Ma. Alicia y Palma, Fernando, ibídem., págs. 97-98. 
20 Memoria que indica el estado que guarda el ramo de Educación Pública, 1934, 

Vol l, pág. XIV. 
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tensificó en la nueva política, la ligazón entre el aprendizaje, el 
trabajo productivo y la acción social. Por fin se reconoció que 
la escuela podi'a producir un cambio permanente en la vida cam
pesina sólo si era parte de un programa más amplio de desarrollo 
al que contribuyt;ran todas las dependencias del gobierno. 

Por desgracia, los planes de desarrollo integral eran raros aún 
bajo el gobierno de Cárdenas. La educación socialista no pudo 
llevar a cabo todas sus pretensiones (fue abandonada en la prác
tica en 1941) y las causas más profundas de este fracaso "pue
den encontrarse en las contradicciones políticas que afectaron al 
gobierno de .Cárdenas en todos los campos de su política".21 

Cárdenas, en su programa de reformas radicales apelaba al apo
yo de campesinos y obreros contra la reacción nacional y ex
tranjera, pero no proponía la destrucción total del capitalismo 
en México. 

Es cierto que el reparto en gran escala de tierras a los campe
sinos, la implantación de un sistema colectivo en algunos ejidos, 
la expropiación petrolera y otras reformas que en esa época se 
pusieron en vigor, representaron un gran avance ·Y crearon un 
ambiente en el que una parte de la población rural pudo en ver
dad mejorar su situación económica y social y así beneficiarse 
con la nueva educación a su alcance. Pero está claro hoy en día, 
que no formaba parte de un plan integral para construir una so- ' 
ciedad más justa en México. Por lo tanto, y como la transforma
ción social no iba más allá de los límites de la sociedad burgue
sa, la educación socialista, debía sucumbir ante las presiones de 
un medio social hostil que es el que prevalece desde 1940. 

Las reformas sociales que se llevaron a cabo durante el sexe
nio de la administración cardenista provocaron violentas reac
ciones por parte de industriales, hacendados, comerciantes y 
representantes de la Iglesia Católica. Como miembros de la clase 
dominante del país, estas minorías protegían con levantamien
tos populares, lo que calificaban de situación anárquica del Es
tado provocada por la reforma agraria y la orientación socialis
ta de la educación popular. Los temores de la oligarquía se fue
ron disipando desde 1940, con la llegada del General Manuel 
Avila Camacho a la presidencia de la República, con el estable
cimiento de leyes y medidas oficiales propicias para la inversión 
de capitales privados, mexicanos y extranjeros que según ellos 

21 Raby, David, op. cit., pág. 57. 
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eran fundamentales para industrializar en forma adecuada a la 
Nación. 

La Segunda Guerra Mundial es el hecho más importante que 
definirá la nueva política a seguir por este gobierno. Se inicia 
una nueva trayectoria en la concepción del desarrollo de la so
ciedad mexicana. La incertidumbre que había padecido la cla
se burguesa durante el sexenio anterior sólo sirvió para impulsar 
el modelo capitalista que vio sus mejores épocas bajo los gobier
nos de Avila Camacho (1940-46) y, de modo especial, durante 
el período de Miguel Alemán (1946-52). 

En el marco de estas condiciones, se desencadenó una acelera
da producción manufacturera que superó con creces al sector 
agrícola. Esta expansión del sector industrial fue acompañada 
de una gran demanda de fuerza de trabajo, provocando así la 
migración de la población desde las actividades agrícolas a las 
más productivas y mejor pagadas, como eran las manufacture
ras; este hecho aumentó aún más la productividad del sector in
dustrial, se impulsó la urbanización y disminuyó la presión so
cial rural, estancándose la reforma agraria; en tales circunstan
cias, el sector agrícola quedó marginado del desarrollo del país. 

La industria, al recibir el gran impulso de la Segunda Guerra 
Mundial, fortaleció a la burguesía que reclamaba la industrializa
ción del país a cualquier costo, dejando de lado los intentos an
teriores por un desarrollo equilibrado. Así, todos los esfuerzos 
se dirigían a imponer las condiciones sociales y materiales nece
sarias para impulsar a la industria, frenando esto el desarrollo 
rural. El reparto agrario se detuvo, y a la forma ejidal de pro
ducción se opuso la agricultura capitalista de exportación, espe
cialmente en el norte del país dadas las condiciones sociales más 
propicias (baja densidad de población, cercanía del mercado de 
Estados Unidos); esto se tradujo en una desigualdad creciente en 
el medio rural. Para finalizar, este proceso fomentó una crecien
te urbanización, sacrificando a las masas campesinas a través de 
la extracción de los excedentes rurales por el sector urbano y 
agudizando así el desequilibrio entre las zonas urbanas y rurales. 
Sin embargo, dentro de este sector se produce la diferenciación 
entre el sector agrario capitalista y los sectores ejidales, que se 
mantiene hasta la actualidad. 

En estas condiciones, y para hacer frente a la falta de prepara
ción adecuada de la fuerza de trabajo, el sistema educativo im-
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plementa un sistema de capacitación orientado hacia los requeri
miento industriales. Bajo esta nueva situación, la educación ya 
no podría desarrollarse de acuerdo a los principios que le dio 
Cárdenas, sino que era necesario adecuarla a las nuevas condicio
nes económico-sociales. 

Dentro del proyecto de industrialización imperante, la educa
ción debía contribuir a la expansión de la industria, preparando 
mano de obra que una técnica generada en otro medio y para 
otro medio, requiriera. 

La educación se desvincula así de las necesidades de las masas 
y aparece como una institución burocrática cuyo objetivo es ho
mogeneizar a la población, dejando de contemplar la diversidad 
económico-social de la realidad nacional, que requiere institu
ciones educativas flexibles y adaptadas a las condiciones objeti
vas. La educación popular quedaba relegada, negando así la fun
ción educativa como factor determinante del desarrollo; en su 
lugar aparece esta escuela nueva, homogénea para todo el mun
do. Era la conformación de un programa urbano al cual debería 
adaptarse el medio rural, acorde con los intereses de la burgue
sía, es decir, con un r,arácter netamente clasista ya que en nada 
contribuiría a sacar a la clase trabajadora de su atraso. El estan
camiento de una gran parte del medio rural frenaba la elevación 
de los años de escolaridad; asimismo, la familia campesina ca
recía del interés por educar a sus hijos en cosas que no las bene
ficiaban directamente. 

En 1945, Avila Camacho, con Torres Bodet como Ministro 
de Educación, reforma el artículo tercero de la Constitución, 
proscribiendo el término "socialista" y dándole el nuevo carác
ter a la educación. "La educación que imparte el Estado -fe
deración, estados, municipios- tenderá a desarrollar armónica
mente todas las fácultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad inter
nacional, en la independencia y la justicia: l. Garantizada por el 
artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a di
cha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier 
doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso cien
tífico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidum
bres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a) será democrá
tica, considerando a la democracia no solamente como estruc
tura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vi-
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da fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo; b) será nacional, en cuanto sin hostilidades 
y exclusivismos, tenderá a la comprensión de nuestros proble
mas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencia económica y la continuidad y acrecenta
miento de nuestra cultura, y c) contribuirá a la mejor conviven
cia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robus
tecer en el educando,junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convención del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sus
traer los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 
los hombres, invitándolos a privilegios de razas, grupos de sexos 
o de individuos".22 

Durante el período de Avila Camacho la educación rural su
frió un gran retroceso. La inversión pública de la administración 
de Cárdenas destinó el 12.6%a fomentar la instrucción popular, 
Avila Camacho la d;sminuye a 10.2% . A partir de este momen
to, a excepción de la campaña contra el analfabetismo, la educa
ción rural no sufre cambios, ya que el sistema educativo nacio
nal se desarrollará fundamentalmente en las zonas urbanas, dan
do gran importancia a la educación media (que prepararía a los 
técnicos medios indispensables para el proceso de desarrollo in
dustrial) y superior (impulsando las carreras estrechamente vin
culadas con la producción y la administración). Así la educación 
rural (tan importante desde Obregón hasta Cárdenas) se sacrifi
ca en aras del desarrollo educativo para las zonas urbanas. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán, se consolida el sistema 
educativo oficial centralizado, orientado a promover a la indus
trialización y la unidad nacional. Pero estos extensos programas, 
homogéneos y ajenos al medio, implicaron un gran alejamiento 
de las necesidades de las masas, implicando además el automatis
mo de la enseñanza-aprendizaje. 

Esta visión estrecha de los gobernantes, especialmente en la 
administración de Miguel Alemán, fue determinante en los años 
futuros, aún en la actualidad continuamos combatiendo la igno
rancia y asistiendo demandas relegadas por años, de niños, ado
lescentes, universitarios y estudiantes técnicos que se han acu
mulado por la carencia de planeación del servicio educativo fe-

22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Citado en: Valdés, 
Ma. Alicia y Palma, Fernando, op. cit., pág. 125. 
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deral y por los presupuestos reducidos con que se ha sacrificado 
desde hace 30 años a la función que debería ser la más impor
tante preocupación del presupuesto nacional. 

La reducción del presupuesto para la educación, desde el se
xenio de Avila Camacho hasta el término de la presidencia de 
Ruiz Cortinez, serían las causas fundamentales de los proble
mas que padecernos actualmente en las incongruencias que re
sultan de los avances del desarrollo tecnológico, la prosperidad 
económica de las grandes ciudades y una amplia población rural 
o semiurbana aún esclava de la ignorancia y la miseria. 

Ante la crisis de la educación que no había sido resuelta 
desde la Revolución, el gobierno de López Mateos afrontó este 
problema mediante un programa educativo para el mejoramien
to y la expansión de la educación primaria en México, conci
biéndose así el Plan de Once Años,' que además de realizar los 
cálculos estadísticos, reformula la orientación de la educación. 
Pero los organismos encargados de este plan, prescindieron de 
los puntos de vista del magisterio y por lo tanto de las necesida
des concretas de la población en materia educativa. En conse
cuencia, el Plan de Once Años, sólo enfocaba la posibilidad de 
resolver el problema del gran número de niños en edad escolar 
primaria que no recibían educación por falta de grados escola
res, y de aquéllos que no iban a la escuela por motivos ajenos al 
sistema educativo {falta de recursos económicos) la posibilidad 
de proyectar nuevas escuelas primarias para el futuro y mejorar 
las que existían. De este plan quedaban excluidos los niños que 
no asistían a la escuela por problemas económicos y los deser
tores que por sus condiciones de subsistencia no podían soste
nerse en la escuela, ya que dentro del marco de desigualdades 
entre lo rural y lo urbano (que se había ido agrandando), en tan
to no se realizara una transformación profunda sería imposible 
dar un mínimo de educación a los grupos más modestos, así 
como ofrecer una educación elemental completa a las masas ru
rales. 

Frente a la consideración de que el atraso educativo se debía 
a la falta de escuelas y de recursos económicos, el gobierno res
pondió con dos medidas complementarias: los libros de texto 
gratuitos y un gran impulso a los desayunos escolares. Con este 
fin, se eleva el presupuesto federal educativo: mientras en los 
gobiernos anteriores fue del 11% y 13%del presupuesto federal 
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correspondiente, bajo el gobierno de López Mateos alcanza el 
20%. 

La consecuencia de este impulso dado a la educación elemen
tal fue extraordinaria; sin embargo, estos cambios se realizaron 
casi exclusivamente en el medio urbano, mientras que en el me
dio rural la eficiencia del sistema mejoró muy poco, ya que has
ta la actualidad el tercer grado es el máximo que logra la mayo
ría de los escolares de este medio además de que allí siguen pre
valeciendo las escuelas incompletas, con maestros insuficiente
mente preparados y con una enseñanza muy distante de sus ne
cesidades reales; por lo tanto, son reducidas las posibilidades de 
contribuir a un mejoramiento de sus condiciones de vida. 

A partir de 1970, el gobierno del presidente Luis Echeverría 
organiza y coordina sistemáticamente un programa nacional de 
"reforma educativa" para todos los niveles de enseñanza como 
respuesta institucional a las demandas sociales, políticas y eco
nómicas de la población de los centros urbanos del país. 

De este análisis, se desprende que el sector rural ha tenido 
una participación mínima en los beneficios educativos a .lo lar
go de nuestra historia, ya que en la medida en que las oportuni
dades educativas estén determinadas por las desigualdades eco
nómicas y sociales, este derecho continuará actuando como pri
vilegio de una gran parte de la población urbana y de una mino
ría de la población rural. 

lll. Análisis de la escolaridad rural a través de los datos de la 
encuesta PECFAL-R 

En esta parte del trabajo, el análisis de los datos de la Encues
ta se llevará a cabo esencialmente a través de diferenciales. La 
información sobre educación contempla los años de escolaridad 
terminados, tanto por la entrevistada como por su compañero. 
Los cuadros presentados harán referencia únicamente a la esco
laridad de las mujeres que en la entrevista declararon estar casa
das o en relación de convivencia,23 creemos que el no haber 
considerado la escolaridad del marido no distorsionará el análi-

23 La decisión de trabajar con este grupo de mujeres se tomó con el fin de tener 
un universo más homogéneo y poder contar en todos los casos, con información acer
ca de sus compañeros. Para una información general respecto a toda la muestra, ver 
el capítulo 1 de este libro. "Análisis de las características generales de las entrevis
tadas". 
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sis, debido a la alta correlación encontrada entre estas dos varia
bles (ya que al aplicar el coeficiente de Pearson, la correlación 
fue superior a+ .84). 

A. Niveles de escolaridad de las mu1eres al momento de la 
entrevista 

El cuadro 1, confirma en cifras la gravedad del problema edu
cacional en las poblaciones rurales y semi-urbanas de México, no 
sólo en lo que respecta a la satisfacción de la demanda potencial 
(37.4% de analfabetas), sino principalmente en lo que se refiere 
a la retención entre los distintos grados escolares, ya que sólo un 
6% de las entrevistadas completó su educación primaria. 

A pesar de los esfuerzos estatales ( como ya se ha visto) por 
mejorar esta situación, aún es muy elevado el número de analfa
betas y limitado el número de escuelas que puede impartir más 
de tres grados. Las escuelas rurales con menos de cuatro grados 
de primaria, representaban todavía en 1970, el 56% de las ubi
cadas en ese medio. Más aún, se observa que aproximadamente 
el 20% de las escuelas rurales puede impartir la enseñanza pri
maria completa.24 

El cuadro 1, permite señalar algunos períodos cronológicos 
en los cuales la lenta expansión escolar rural ha experimentado 
algunos cambios. Así, por ejemplo: los porcentajes de analfa
betismo descienden más bruscamente (del 45.1 % al 34.7%) en
tre las casadas y convivientes del grupo de edad 35-39 años, al 
grupo de edad 30-34 años. 

Con posterioridad se observa un cierto estancamiento de la 
escolaridad rural, a juzgar por los pequeños cambios porcentua
les encontrados en los tres quinquenios de edad inmediatamen
te inferiores a los 30-34 años-de edad (de los 29 a 15 años), con 
la excepción de un cierto aumento del sexto de primaria en esos 
tres quinquenios más jóvenes. Este relativo estancamiento de la 
escolaridad rural coincide aproximadamente con el período 
comprendido entre 1950 y 1956, en que numerosos indicadores 
del progreso campesino sufren igualmente retrocesos en aras de 
la industrialización.25 

24 Muñoz Izquierdo, Carlos, op. cit., pág. 30. 
25 Stavenhagen, Rodolfo, "a partir de 1940, no se prestó al sector agropecuario 

la atención que requería.. en los planes de desarrollo del país. Se hizo hincapié en la 



CUADRO 1 

CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN NIVEL DE ESCOLARIDAD, POR GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD 

(PORCIENTOS) 

GRUPOS 
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MUJER 

DE EDAD lo. 20. !lo. 4o. 50. 60. SEC SEC 
ANALFABETA PRIM. PRlM. PRlM. PRlM. PRlM. PRIM. INC. COM. UNIV. N.R. TOTAL 

15 -19 26.8 8.0 12.8 18.7 12.!I 6.4 9.1 4.8 -- -- 1.1 100.0 
(50) (15) (24) (35) (23) (12) (17) (9) (O) (O) (2) (187) 

20 · 24 30.3 5.4 17.1 18.9 11.1 3.7 7.9 4.1 0.9 0.3 0.3 100.0 
(96) (17) (54) (60) (35) (12) (25) (U) (3) (1) (1) (317) 

25- 29 30.8 9.4 16.!I 19.5 8.4 3.6 8.6 2.9 -- -- 0.5 100.0 
(128) (!19) (68) (81) (35) (15) (!16) (12) (O) (O) (2) (416) 

!10- !14 34.7 9.6 15.!I 17.6 12.2 1.9 !1.3 !1.3 0.6 0.9 0.6 100.0 
(116) (32) (51) (59) (41) (6) (11) (11) (2) (!1) (2) (3!14) 

!15 • !19 45.1 9.2 16.3 11.!I 6.8 3.4 5.5 1.8 0.3 -- 0.!I 100.0 
(147) (!10) (5!1) (!17) (22) (11) (18) (6) (1) (O) (1) (!126) 

40-44 48.0 10.1 14.1 11.3 8.1 2.4 !1.2 0.8 0.8 -- 1.2 100.0 
(119) (25) (35) (28) (20) (6) (8) (2) (2) (O) (8) (248) 

45-49 51.6 8.0 15.9 14.4 4.!I 2.1 !1.2 0.5 -- -- -- 100.0 
(97) (15) (!10) (27) (8) (4) (6) (1) (O) (O) (O) (188) 

TOTAL !17.4 8.6 15.6 16.2 9.1 !l.!I 6.0 2.7 0.4 0.2 0.5 100.0 
(75!1) (17!1) (!114) (!127) (184) (66) (121) (54) (8) (4) (11) (2 016) 

Fuente; PECFAL-R, México, 1969-70. 
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Las mujeres del quinquenio más joven del cuadro, teórica
mente pudieron ingresar a la escuela entre 1959-1961 y super
manencia se ubica con posterioridad a esas fechas. Entre ellas se 
observa: un descenso más marcado del analfabetismo y aumen
tos en el primero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Estos 
avances cuantitativos probablemente se han debido a que el se
xenio del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), se ca
racteriza como uno de los períodos de potente renovación y flo
recimiento de la educación pública en México. Sin embargo, el 
analfabetismo no llegó a decrecer en la medida y con la rapidez 
deseable, son aún millones los niños que carecen de escuela y 
muchos de los que asisten a los planteles existentes interrumpen 
sus estudios primarios a partir-de tercer o cuarto ¡¡_ño. 

En párrafos anteriores hemos analizado el contexto dentro 
del cual se ha desarrollado la escuela rural. Es allí donde debe 
buscarse la explicación del por qué de esta situación, que se 
agrava aún más si en lugar de considerar como analfabetas a las 
personas que jamás han recibido enseñanza y por consecuencia 
no saben leer ni escribir, consideramos también a los que han si
do alfabetizados hasta el cuarto grado, nivel que según los pos
tulados de las Naciones Unidas también es de analfabetas. En es
te caso, el porcentaje de analfabetismo en las zonas rurales de 
México sube al 86.9% no obstante los esfuerzos del Estado por 
mejorar la educación tanto en calidad como cantidad. Esto es 
una prueba más de lo infructuoso que es tratar de mejorar la 
situación educativa rural sin modificar la situación económica y 
social, ya que el nivel de aprendizaje de los individuos depende 
del grado de desarrollo en que viven. 

B. Residencia rural, semiurbana y niveles de escolaridad 

Por el gran consenso que existe a este respecto, casi es innece
sario señalar la importancia que tiene el estudio del lugar donde 
se imparte la educación a fin de entender su influencia. 

industrialización y se marginó al campo, beneficiándose sólo unos cuantos propie
tarios con obras de riego, asistencia técnica y crédito. A la mayor parte de la pobla
ción campesina se le hizo a un lado y ahora estamos sufriendo las consecuencias de 
ese error histórico ... " "Los datos nos demuestran que la inversión pública en la agri
cultura disminuyó de 1940 a 1970 y representó cada vez menos a la distribución del 
gasto público de la Nación". Periódico Excélsior, Domingo 23 de Junio de 1974, 
pág. 7A. 
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En una publicación del Centro de Estudios Educativos sobre 
un proyecto de Reforma Educativa Mexicana se sostiene que: 
"tanto los índices de satisfacción de la demanda escolar como 
los de la eficiencia interna del sistema, son más favorables a las 
comunidades urbanas que a las rurales ... ".26 

En la parte introductoria se ha mencionado que el universo 
de la Encuesta estuvo constituido por la población que vivía en 
lugares de menos de 20,000 habitantes, dividida a su vez en 3 
sub-universos. 

l.- Sector I segmento rural en que se eliminan ciudades de 
20,000 habitantes o más (con influencia urbana) 

2.- Sector II segmento rural que no contiene ciudades de 
20,000 habitantes o más (sin influencia urbana) 

3.- Sector III semi-urbano de 2,500 habitantes a menos de 
20,000. 

Veamos cómo se distribuye la escolaridad según estos secto
res, los que nos permiten distinguir entre lo rural y lo semi-urba
no. 

Los sectores Rl, R2 y Semi-urbano, agrupan al 13.6, 56.4 y 
30.0% respectivamente de las casadas y convivientes. 

En el cuadro 2, se presenta la información sobre los niveles de 
escolaridad en los 3 sectores en que fue subdividida la muestra. 
A simple vista, se aprecia que las diferencias en niveles de esco
laridad entre los sectores rurales y el semi-urbano, son importan
tes a partir del nivel de primaria completa. En el sector semi-ur
bano, casi el 20% de las entrevistadas tiene 60 primaria comple
ta o más comparado con el 3.5% y 10.2% de los sectores II y I, 
respectivamente, lo que estaría confirmando una vez más que el 
habitante rural cuenta con escasas oportunidades educativas en 
comparación con el urbano ( en este caso también el semi-urba
no); esto como consecuencia del modelo de desarrollo seguido 
por México y sobre el cual ya se ha hecho hincapié. 

También resaltan en este cuadro, los altos porcentajes de 
analfabetismo encontrados en los 3 sectores, ya que a pesar de 
que en el sector semi-urbano hay alrededor de 12% menos de 
analfabetas que en el sector 2 (sin influencia urbana) es todavía 
demasiado elevada la cifra (30.4% y 42.6% respectivamente). 

Ahora bien, sabemos que la terminación de la escuela prima
ria o seguir cursos superiores es un indicador de la expansión 

26 Muñoz Izquierdo, Carlos, op. cit., págs. 11-47. 



NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 
DE LA MUJER 

ANALFABETAS 

lo. y 2o. PRIM. 

3o. PRIM. 

4o. y 5o. PRIM. 

60. Y MAS 

TOTAL 

CUADRO 2 

CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN EL SECTOR DE RESIDENCIA 
(RURAL-SEMIURBANA) Y NIVELES DE ESCOLARIDAD 

(PO RCIENTOS) 

RESIDENCIA RURAL, SEMI - URBANA 

RURAL SIN RURAL CON SEMI-URBANA 
INFLUENCIA URBANA INFLUENCIA URBANA SECTOR IIl 

SECTOR 11 SECTOR I 

42.6 32.4 30.4 
(482) (88) (183) 

25.4 24.3 22.4 
(287) (66) (135) 

18.2 19.5 11.3 
(206) (53) (68) 

l0.3 13.6 16.1 
(116) (37) (97) 

3.5 10.2 19.8 
(40) (28) (119) 

100.0 100.0 100.0 
(1 131) (272) (602) 

Fuente; PECFAL-R, México, 1969-70. 

TOTAL 

37.6 
(753) 

24.3 
(488) 

16.3 
(327) 

12.5 
(250) 

9.3 
(187) 

l00.0 
(2 005) 
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cuantitativa de la escolaridad. Para mostrar esto, en el cuadro 3 
introduciremos la variable "edad" y escogeremos a las entrevis
tadas jóvenes que según la agrupación por edades realizada, 
abarca a las mujeres de 15 a 29 años. Entre éstas se observa que 
la residencia rural sin influencia urbana, no permite completar 
la primaria ni aún entre las jóvenes. Siendo el 3.5% el que lo lo
gró, sumando todas las edades, las más jóvenes sólo mostraron 
un escasísimo avance hasta el 4.9% . En cambio, la expansión 
escolar ha sido más intensa en el sector con influencia urbana, 
en donde el 10.3% de las entrevistadas de todas las edades había 
terminado la primaria, frente a un 17 .3% entre las más jóvenes, 
es decir, existió una diferencia de 7 puntos porcentuales favora
ble a las más jóvenes. 

El avance de la escolaridad hasta primaria completa en el sec
tor rural con influencia urbana, también se puede observar com
parando los porcentajes entre las entrevistadas jóvenes y las ma
yores (30-49 años). En aquéllas llega, como ya se dijo, al 
17 .3% mientras que de éstas últimas sólo el 4.1 termina la pri
maria (13.2 puntos porcentuales al cabo de unos cuantos años). 
En el sector semi-urbano, esta diferencia no es tan grande: equi
valió al 5 .2% a favor de las más jóvenes. 

Ya que este diferencial no puede ser propiamente considera
do como rural-urbano, vale la pena analizar los resultados de la 
Encuesta Urbana27 sobre escolaridad y compararlos con los da
tos de la encuesta PECF AL-R para comprender mejor el pano
rama de la escolaridad en ambos contextos. Los datos se presen
tan en el cuadro 4. 

Al observar el cuadro 4, vemos que las desigualdades escolares 
urbano-rurales son enormes: mientras en la población de casadas 
y convivientes de residencia urbana sólo se presenta un 11.5% de 
mujeres que no aprobaron ningún año escolar; en la población 
rural comparable, hay un 38.6% . La diferencia es de 27.1 pun
tos porcentuales, a favor de la población femenina urbana. 

Cuando se observan los porcentajes de analfabetismo por gru
pos quinquenales de edad, se aprecia un descenso importante de 
éstos en el ámbito rural. El quinquenio de más edad ( 45-49 
años) señala un 51.6% , mientras que el más joven (20-24 años) 
presenta un 30.3% . 

2 7 Encuesta de Fecundidad en la Ciudad de México, 1965. 



GRUPOS 
DE EDAD 

15. 29 

50-49 

TOTAL 

CUADRO 3 

CASADAS Y CDNVIVIENn'S SEGUN SU RESIDENCIA RURAL Y SEMI-URBANA Y NIVEL DE ESCOLARIDAD, POR GRUPOS DE EDAD 
(PORCIENTOS) 

SECTORES 

SIN INFLUENCIA URBANA CON INFLUENCIA URBANA SEMIURBANA 
SECTOR 11 SECTOR! SECTORW 

PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA 
ANALFABETA INCOMPLETA 6o. Y+ TOTAL, ANALFABETA INCOMPLETA 6o. y+ TOTAL ANALFABETA INCOMPLETA 6o. Y+ TOTAL 

55.5 59.8 4.9 100.0 19.7 65.0 17.5 100.0 24.6 50.4 25.0 100.0 
(181) (506) (25) (512) (25) (80) (22) (127) (68) (U9) (69) (276) 

48.7 48.9 2.4 100.0 45.4 52.5 4.1 100.0 55.5 49.4 15.5 100.0 
(501) (505) (15) (619) (65) (76) (6) (145) (115) (161) (50) (526) 

42.6 U.9 5.5 100.0 52.4 57.5 10.5 100.0 50.4 49.8 19.8 100.0 
(482) (609) (40) (1 UI) (88) (156) (28) (272) (185) (500) (119) (602) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 

TOTAL 

45.6 
(915) 

54.4 
(1090) 

100.0 
(2 005) 



CUADRO 4 

CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN NIVEL DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD SEGUN SU RESIDENCIA URBANA Y RURAL• 
(PORCIENTOS)•• 

ESCOLARIDAD 

GRUPOS ENCUESTA DE FECUNDIDAD URBANA ENCUESTA DE FECUNDIDAD RURAL 

DE EDAD lo., 2o., lo. 4o. y 5o. PRIMAIUA SECUNDAlllA lo., 2o., 5o. 4o. Y 5o. PRIMARIA SECUNDARIA 
ANALFABETA PRIMAIUA PRIMAlllA COMPLETA YMAS TOTAL ANALFABETA PRlMAlUA PRIMAlllA COMPLETA YMAS TOTAL 

20· 24 11.1 15.9 17.0 27.8 28.2 100.0 30.4 41.5 14.9 7.9 5.S 100.0 
(30) (43) (46) (75) (76) (270) (96) (Ul) (47) (25) (17) (316) 

25.29 9.8 22.2 19.3 20.7 28.0 100.0 30.9 45.4 12.l 8.7 2.9 100.0 
('4) (77) (67) (72) (97) ('47) (128) (188) (50) (56) (12) (414) 

,0.34 11.9 21.2 14.4 24.8 28.7 100.0 '4.8 42.8 1~2 3.4 4.8 100.0 
(59) (76) (47) (81) (84) (527) (116) (142) (47) (11) (16) (352) 

55.59 12.8 22.6 16.5 22.6 25.5 100.0 45.2 56.9 10.2 5.5 2.2 100.0 
('4) (60) (44) (60) (68) (266) (147) (120) (35) (18) (7) (325) 

40.44 10.9 21.2 12.7 22.S 25.9 100.0 48.6 55.9 10.6 S.3 1.6 100.0 
(24) (62) (28) (49) (57) (220) (119) (88) (26) (1) (4) (245) 

45.49 14.1 21.1 U.5 19.2 24.4 100.0 51.6 3U 6.4 5.2 0.5 100.0 
(22) (45) (21) (SO) (58) (156) (97) (72) (12) (6) (1) (188) 

TOTAL 11.5 22.9 16.0 25.1 26.5 100.0 58.6 40.7 11.9 5.7 u 100.0 
(185) (S&S) (259) (567) (420) (1586) (705) (741) (215) (104) (57) (1820) 

Fuente: PECF AL-R, Mimo, 1969-70 y E- Uibula. 
• Para hacct poaible la compancióa diminamoo de la Eacuata Runl d arupo de edad 15.19 añOI. 
•• Se dimiaaroa loa "NO RESPONDE". 
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En el ámbito urbano, el descenso del analfabetismo es menos 
marcado entre los grupos quinquenales extremos, debido al por
centaje de analfabetismo inicial comparativamente más bajo del 
grupo de mayor edad. Pero a pesar de esto, hay que señalar que 
es todavía elevado el porcentaje de analfabetismo en la ciudad 
entre las mujeres de 20-24 años. La lucha urbano-rural parece 
estar descendiendo a este nivel, es decir a nivel del analfabetis
mo. 

La deserción escolar de la escuela primaria es tan grande que 
el porcentaje de casadas y convivientes más jóvenes que termi
naron la primaria es de sólo 7 .9% en la población rural. En la 
muestra urbana, dicho porcentaje ya es de 27.8% . Esto quiere 
decir, que la expansión cuantitativa de la escuela primaria ru
ral se ha realizado fundamentalmente en sus primeros años, ni
vel escolar insuficiente frente a necesidades laborales más com
plejas y frente a los mayores avances de la expansión de la es
cuela urbana. 

Las diferencias porcentuales de mujeres que completaron la 
primaria en el medio urbano y el rural, por grupos de edad, 
muestran que la brecha de crecimiento se amplía, porque son 
mayores entre las entrevistadas más jóvenes, que entre las de 
mayor edad: en el quinquenio de 45-49 años, un 19.2% de las 
residentes urbanas había completado su primaria, frente a un 
3.2% de las residentes rurales. Esto arroja una diferencia por
centual de 16.0 puntos. En el grupo de edad 20-24 años, un 
27 .8% ya tenía su certificado primario en el ámbito urbano, 
pero sólo un 7 .9% en el rural, tal y como se señaló. Aquí la di
ferencia porcentual es de 19.9% , favorable al ámbito urbano, y 
superior en 3.9 puntos porcentuales al encontrado entre las mu
jeres de 45-49 años de edad. Las mismas diferencias porcentua
les se pueden calcular para el nivel de secundaria y más, que 
aunque no crecen entre las mujeres más jóvenes en relación a las 
de más edad, continúan siendo grandes e importantes. 

C. Regionalización y niveles de escolaridad 

Brevemente, las características de la regionalización utilizada 
en este estudio son las siguientes: 

Para determinar las regiones, se examinó el comportamiento 
de seis variables dentro de las nueve regiones en que estuvo divi-
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dido el país.211 De aquí se concluyó que las regiones I, II, IV y 
VII presentaron porcentajes mayores en cinco de las variables 
seleccionadas y un porcentaje menor en lo que respecta a la va
riable "porcentaje de población económicamente activa (PEA) 
en el sector terciario". Por lo tanto, podríamos considerar a es
tas regiones como poseedoras de un nivel de vida mejor que el 
del resto de las regiones. Z!I 

En el capítulo sobre "regionalización"3º se hace referencia a 
las grandes desigualdades regionales de México. Esto permite su
poner que sea igualmente marcada la desigualdad en la distribu
ción regional del acceso escolar de las entrevistadas. 

El acceso escolar por regiones socioeconómicas ha sido pre
sentado en dos formas diferentes: Una, según los años de escola
ridad promedio ponderados, y otra, según los porcentajes de 
analfabetismo, por años quinquenales de edad. Los datos apare
cen en los cuadros 5 y 6. 

Los años de escolaridad promedio ponderados de las casadas 
y convivientes es de 2.1 años. Si se observan por regiones, en
contramos que los promedios fluctúan entre 1.4 años para la 
Región VIII (comprende la mayor parte del estado de Veracruz, 
exceptuando la parte norte, llamada la "Huasteca") y 3.1 años 
pa.ra la Región I (Sonora, Sinaloa, parte de Coahuila, Chihuahua 
y las dos Baja California). 

Se pueden distinguir tres grupos de regiones, según los años 
promedio de escolaridad: 
A. Las regiones I, IV y II, con los promedios más altos, de 3.0, 
2.9 y 2 .6 años, respectivamente. 

2• La Región I comprende los estados de Chihuahua, norte de Coahuila Sinaloa, 
Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur. La Región II: Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí (norte), norte de Zacatecas, sur de Coahuila y Tamau
lipas. La Rt'giór, III: Colima, Guerrero, sur de Jalisco, sur de Michoacán. La Región 
IV: Aguascalientes, Nayarit (sur), norte de Jalisco y sur de Zacatecas. La Región V: 
Hidalgo, Querétaro. norte de Veracruz, norte de Puebla, sur de San Luis Potosí. 
La Región VI: Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala 1 parte de los estados de Veracruz. 
Pul'bla y San Luis Potosi. L.-. Región VII: Distrito Federal, Estado de México, More
los, Puebla (centro). La Región VIII: sur de Veracruz, y la Región IX: Campeche, 
Chiapas, Oaxaca. Quintana Roo, sur de Puebla, Tabasco y Yucatán. 

29 Las variables estudiadas [urron: l. % de alfabetos. 2. % de población 
l'mnómicamente activa en el sector primario, 3. % de población económicamente 
aC'liva en el sector terciario, 4. porcentaje de población económicamente activa en el 
sec·1or secundario, 5. % de viviendas con drenaje, 6. % de viviendas con energía 
elÍ'ctrica. 

·'º Capítulo 2 de este libro. 



CUADRO 5 

ANOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO PONDERADOS•, PARA CASADAS Y 
OONVIVIENTES SEGUN GRUPOS DE EDAD, POR REGIONES•• 

REGIONES 
GRUPOS TOTAL 
DE EDAD 1 11 111 IV V VI VII VIII IX 

15 • 19 2.6 :u 2.9 !1.2 2.!I 2.7 !1.5 2.0 2.5 2.7 
(11) (16) (12) (15) (22) (25) (!14) (29) (21) (JU) 

20- 24 4.7 2.7 4.2 4.4 2.0 !1.0 2.6 1.2 2.!I 2.6 
{21) {49) (22) (22) (49) {!15) (60) (!1!1) (25) (!116) 

25 • 29 !l.!I !1.0 1.6 !1.1 1.9 1.9 2.6 1.5 2.2 2.!I 
{!12) (52) {!18) (!1!1) (69) {46) (68) (!14) (42) (414) 

!I0-!14 !1.0 2.8 0.9 2.5 1.5 !1.0 2.6 2.1 1.7 2.!I 
(!15) (4!1) (26) (!17) (48) (!11) (51) (24) (!17) (!1!12) 

!15 • !19 !1.0 2.4 1.5 2.4 2.0 l.!I 1.5 0.9 0.9 1.8 
(22) {4!1) (29) (27) (49) {45) {66) (12) (!12) (!125) 

40-44 2.1 1.9 1.7 2.7 1.5 1.7 l.!I 0.2 0.9 1.6 
{21) (!15) {15) (2!1) (!17) (!17) (!17) (22) (18) (245) 

45-49 1.9 2.4 0.8 2.2 1.2 1.4 0.8 0.4 O.!I 1.4 
{14) (25) (17) (22) (!17) (22) {!12) (7) (12) (188) 

TOTAL !1.0 2.6 1.6 2.9 1.8 2.1 2.2 1.4 1.7 2.1 
(156) (265) (159) (179) (!111) (241) {!148) (161) (187) (2 005) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
• Para calcular los años de escolaridad promedio ponderados, se procedió a ponderar el número de mujeres de cada 
grado de escolaridad y grupo de edad por el valor de ese grado. Ej.: el número de las mujeres de 6o. año de primaria 
se pondero por 6; luego el total se dividió por el total de mujeres de ese grupo de edad . 
.. Se eliminaron los "NO RESPONDE". 
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B. Las regiones VII y VI, con promedios intermedios, de 2. 2 y 
2 .1 años. respectivamente. 
C. Las regiones de promedios más bajos, que son la región V, la 
IX, III y VIII, con promedio de 1.8 años, l. 7 años, l.6 y 1.4 
años respectivamente. 

Esta misma agrupación se mantiene con los porcentajes de 
analfabetismo, a excepción de la Región IX, en donde este por
centaje es relativamente más reducido. 

En la Región IX se ha propiciado el descenso del porcentaje 
de analfabetismo hasta igualar el porcentaje nacional, sin que ha
ya sucedido algo similar con el promedio de años de escolaridad, 
el cual se mantiene más bajo en la región, que en términos na
cionales. (Cuadro 6.) 

En ténninos generales, el tipo predominante de acceso a la es
colaridad rural en México se ha caracterizado por incorporar a 
los niños en forma marginal, es decir, permite la incorporación a 
los dos o tres primeros años solamente. El descenso más marca
do de los porcentajes de analfabetismo se observa en las regiones 
en que son más bajos los promedios de años de escolaridad, pero 
debido a que aquellos porcentajes iniciales eran sumamente ele
vados. Véanse, por ejemplo, los porcentajes de analfabetismo 
del grupo 45-49 años en las regiones V, VIII y IX, y se compro
bará que pasan más allá del 59% . En el grupo 15-19 aúos, esos 
porcentajes han descendido considerablemente, y sin embargo, 
continúan siendo compartivamente altos. Es decir, que sin des
conocer los costos que hayan representado estos descensos ab
solutos de analfabetismo, la distribución desigual de antaño -re
prese11tada por el grupo c;le edad 45-49--,- se ha mantenido en la 
actualidad, o sea, eri. el grupo 15-19 años. Sus respectivos coefi
cientes de variabilidad interregionales se han mantenido sin al
teración.31 Las regiones más deprimidas en cuanto al analfabe
tismo, continúan siendo prácticamente las mismas. 

D. Jerarquía ocupacional del marido y niveles de escolaridad 

Para la descripción de este diferencial utilizaremos la clasifi
cación de las ocupaciones del marido de la entrevistada hecha 

31 Reconocemos las deficiencias que se encuentran en la representación de épocas 
cronólogicas, por medio de grupos de edad de entrevistados. Los coeficientes de varia
bilidad se definen como la división entre la desviación estándar (sigma) y la media 
arimética, por cien. 



CUADRO 6 

CASADAS Y CONVIVIENTES QUE NO TERMINARON NINGUN ANO SEGUN GRUPOS 
DE EDAD, POR REGIONES 

(PORCIENTOS)* 

REGIONES 
GRUPOS TOTAL 
DE EDAD I 11 111 IV V VI VII VIII IX 

15 - 19 27.3 12.5 33.3 13.3 31.8 28.0 20.6 37.9 33.3 27.0 
(11) (16) (12) (15) (22) (25) (34) (29) (21) (185) 

20-24 9.5 20.4 40.9 4.5 44.9 14.3 33_3 66.7 20.0 30.4 
(21) (49) (22) (22) (49) (35) (60) (33) (25) (316) 

25 -29 21.8 1!1.5 47.4 18.2 40.6 26.1 30.9 52.9 26.2 30.9 
(32) (52) (38) (33) (69) (46) (68) (34) (42) (414) 

30 -34 17.1 20.9 61.5 24.3 52.1 16.1 41.2 54.2 !12.4 34.9 
(35) (43) (26) (37) (48) (31) (51) (24) (37) (332) 

35 -39 22.7 25.6 48.3 22.2 49.0 51.l 57.6 75.0 53.1 45.2 
(22) (43) (29) (27) (49) (45) (66) (12) (32) (325) 

40-44 28.6 42.9 60.0 13.0 56.8 35.1 59.5 90.9 55.6 48.6 
(21) (35) (15) (23) (37) (37) (37) (22) (18) (245) 

45-49 42.9 28.0 58.8 22.7 59.5 50.0 68.8 71.4 75.0 51.6 
(14) {25) (17) (22) (37) (22) (32) (7) (12) (188) 

TOTAL 22.4 23.2 50.3 17.9 47.9 31.5 43.4 60.9 38.0 37.6 
(156) (263) (159) (179) (311) (241) (348) (161) (187) (2 005) 

Fuente: PECFAL-R, México 1969-70. 
• El porcentaje está calculado sobre el total de mujeres casada y convivientes de su grupo de edad y para cada regi6n. 
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por C. Welti, en el capítulo sobre "Ocupación y Fecundidad": 
"El criterio para reagrupar las ocupaciones gira fundamental
mente en tomo a las características similares en cuanto a la ca
lificación de la mano de obra, al tipo de establecimiento en que 
se encuentran ocupados los individuos y a la forma de remune
ración, lo que hace que los individuos estén a su vez en situacio
nes similares con respecto a su relación con el sistema produc
tivo".32 

Usando entonces esta reagrupación, veamos en el cuadro 7 la 
relación entre la jerarquía ocupacional del marido y los niveles 
de escolaridad de las entrevistadas. 

Existe una correlación positiva entre el nivel de escolaridad 
de la mujer y la jerarquía ocupacional de su marido o convivien
te. Sólo medio por ciento de las mujeres analfabetas están casa
das con un profesional, en tanto que más de las dos terceras par
tes de las analfabetas están casadas con un hombre cuya ocupa
ción agrícola es baja. 

Sin embargo, las mujeres más educadas, que terminaron la 
primaria o tuvieron estudios superiores a ésta, mostraron una 
distribución, de acuerdo a la ocupación del marido o compañe
ro, más peculiar. Cerca de la mitad de estas mujeres estaban uni
das con obreros no agrícolas, proporción significativa si se le 
comparara con el 18.5% únicamente de unidas con profesionales. 
Esta última cifra, es idéntica a la de las mujeres casadas con in
dividuos de ocupaciones agrícolas bajas. 

E. Niveles de escolaridad y fecundidad 

Como se mencionara la fecundidad será medida a través del 
promedio de hijos nacidos vivos, declarados por la entrevistada 
al momento de la entrevista. 

Al observar en el cuadro 8, los totales estandarizados33 del 
número promedio de hijos nacidos vivos por escolaridad de la 
mujer, vemos que es sólo a partir de la primaria completa cuan
do se ve una disminución importante de la fecundidad. Antes de 
haber alcanzado ese grado de escolaridad, las diferencias casi no 
existen en relación al número de hijos tenidos, es decir, que 

32 Welti, Carlos. "Ocupación y Fecundidad", Capítulo 10 de este libro. 
33 Con la estandarización se elimina la diferente estructura por edad de las muje

res en cada uno de los diferentes grados de escolaridad. 



CUADRO 7 

CASADAS Y CONVIVIENTES, SEGUN LAJERARQUIA OCUPACIONAL DE SUS MARIDOS 
Y SU NIVEL DE ESCOLARIDAD 

(PORCIENTOS) 

OCUPACION DEL MARIDO 

NIVEL DE VENDEDORES Y 
ESCOLARIDAD AGRICOLA AGRlCOLA TRABAJADORES OBREROSNO NO NO TOTAL 

BAJO MEDIO SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES TRABAJA SABE 

ANAU'ABETAS 68.4 3.5 6.6 17.9 0.5 1.6 1.5 100.0 
(515) (26) (50) (135) (4) (12) (11) (753) 

lo. A So. 
PRIMARIA• 60.2 3.4 6.9 25.4 2.0 1.6 0 . .5 100.0 

(641) (36) (74) (271) (21) (17) (5) (1 065) 

6o. PRIMARIA Y + 18.5 4.8 14.8 42.4 18.5 0.5 0.5 100.0 
(35) (9) (28) (80) (35) (1) (1) (189) 

NO SABE -- -- -- - -- -- 100.0 100.0 
(5) (5) 

TOTAL 59.3 3.4 7.6 24.1 3.0 1.5 1.1 100.0 
(1 191) (69) (152) (485) (60) (30) (22) (2 009) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
• Este reagrupamiento se debió a la falta de datos en algunas celdas. 
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tanto las analfabetas como las que han cursado hasta el 5° de 
primaria no presentan diferencias en cuanto a la cantidad de 
hijos que tienen. 

Las mujeres con 6º de primaria y aquéllas con algún grado de 
secundaria tienen promedios de 4.6 y 3.6 hijos, respectivamen
te, contra 5.5 hijos nacidos vivos en promedio de las mujeres 
analfabetas, 5.4 de las que han cursado hasta 5° de primaria 
(ver totales estandarizados). 

En el medio rural, la ubicación del "umbral" orientador hacia 
los pocos hijos se encuentran más allá de la terminación de la 
enseñanza primaria. En el cuadro 8 trataremos de precisar ese 
"umbral", con la ayuda de los grupos de edad. La columna 5 del 
cuadro se refiere a las mujeres que terminaron el nivel de educa
ción primaria y que en teoría, deberían mostrar un comporta
miento reproductivo que se reflejara en cifras inferiores a las ex
hibidas en los distintos grupos de edad. Sólo en dos grupos de 
edad se observa el descenso del promedio de hijos nacidos vivos. 
En los restantes grupos de edad, más que diferencias, se obser
va la persistencia de altos promedios de hijos nacidos vivos. En
tre las mujeres que cursaron secundaria y más, el descenso del 
número de hijos nacidos vivos se manifiesta en todos los grupos 
de edad, con excepción del quinquenio 25-29 donde es mayor, 
lo que tal vez se deba al reducido número de casos. Decimos 
que el ''umbral" se ubica más allá de la primaria completa, por
que allí son más regulares y mayores las diferencia de promedio 
en los diferentes grupos de edad. 

IV. Análisis de la relación escolaridad-fecundidad, en un 
marco de interpretación más amplio. 

El análisis de los datos sobre escolaridad y fecundidad a tra
vés de diferenciales no explica esta relación, ya que la asocia
ción entre estas variables sólo describe el -hecho sin tomar en 
cuenta las mediaciones que intervienen en la relación, otorgán
dole un carácter mecánico: uA mayor escolaridad menor nú
mero de hijos". 

Dada la insuficiencia de esta caracterización en esta parte 
del trabajo se tratará de llegar a la explicación de las diferencias 
en la influencia de la escolaridad sobre la fecundidad, tomando 
algunos factores (generados por situaciones sociales específicas) 



CUADRO 8 

NUMERO PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS PARA CASADAS Y CONVIVIENTES 
SEGUN SU EDAD ACTUAL Y SU GRADO DE ESCOLARIDAD• 

GRUPOS lo. Y 2o. !lo. 4o. Y So. 60. SECUNDARIA 
DEEDAD ANALFABETAS PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA YMAS TOTAL 

15 - 19 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 0.2 1.0 
(50) (!19) (!15) (!15) (17) (9) (185) 

20-24 2.7 2.4 2.4 . 2.4 2.0 1.2 2.4 
(96) (71) (60) (47) (25) (17) (!116) 

25-29 4.!I 4.7 4.5 4.1 2.6 !1.4 4.!I 
(128) (107) (81) (50) (!16) (12) (414) 

!10-!14 6.!I 6.!I 5.8 5.!I 5.7 !1.5 5.9 
(116) (8!1) (59) (47) (11) (16) (!1!12) 

!15-!19 7.4 7.5 7.2 7.6 5.8 4.8 7.!I 
(147) (8!1) (37) (!1!1) (18) (7) (!125) 

40-44 8.!I 8.1 8.1 9.7 8.8 5.0 8.4 
(119) (60) (28) (26) (8) (4) (245) 

45-49 8.4 7.9 7.2 8.2 7.7 8.0 8.1 
(97) (45) (27) (12) (6) (1) (188) 

TOTAL 6.0 5.6 4.8 4.8 !1.6 2.9 5.!I 
(753) (488) (!127) (250) (121) (66) (2 005) 

TOTAL 
ESTANDARIZADO 5.5 5.4 5.2 5.4 4.6 !1.6 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
* Excluidos los "NO RESPONDE". 
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propios de la estructura económico-social donde se da esta rela
ción; por lo tanto, en esta etapa, es importan te determinar cuál 
es el contexto económico-social y político en que ésta se mani
fiesta y el tipo de relación que el individuo establece con ese 
contexto. 

Los indicadores selecionados han sido: el lugar de residencia 
rural-urbano, la regionalización, y como un indicador del tipo 
de relación que la mujer establece con ese contexto, la ocupa
ción del marido. 
a. Residencia rural semiurbana, escolaridad de la mujer y 
fecundidad 

Como consecuencia del desigual desarrollo económico y so
cial del país, la in fluencia de la escolaridad sobre la fecundidad 
será distinta según el medio sea rural, semi-urbano o urbano. En 
el medio rural, esta característica del desarrollo, al provocar una 
brecha rural-urbana, no ha permitido que la mayoría de la po
blación rural se incorporase en un sistema educativo integral, 
por un lado, y por el otro, ha imposibilitado a la población que 
ha logrado educarse, compartir los beneficios que otorga el desa
rrollo general del país. Por lo tanto, en este contexto la enseñan
za primaria por sí sola, poco podrá hacer para disminuir las tasas 
de fecundidad de las mujeres, como puede verse en los cuadros 
9 y 1 O, en los cuales se analizan los promedios de hijos nacidos 
vivos de las' casadas y convivientes en los 3 sectores en que se 
subdividió la muestra de la encuesta PECF AL-R (rural sin in
fluencia urbana, rural con influencia urbana y sector semi-urba
no ), y el promedio de hijos de las casadas y convivientes en la 
encuesta PECF AL-R, comparándolos con los de la Encuesta 
Urbana. 

En el cuadro 9, el efecto que ejerce la escolaridad sobre la 
fecundidad refleja la influencia de los sectores, únicamente en el 
semi-urbano, donde se presenta con mayor regularidad tanto en 
el grupo de mujeres jóvenes que no tienen su fecundidad termi
nada como en el de mayor edad (las que se supone con fecundi
dad terminada). Dentro del grupo mencionado en último térmi
no y residentes en el sector semi-urbano, se observa una dismi
nución de 2 .9 hijos nacidos vivos entre las analfabetas ( 7 .1 hi
jos) y las que tienen secundaria y más años de escolaridad (4.3 
hijos). Las mujeres con estudios primarios completos muestran 
un promedio de 5 .2 hijos nacidos vivos. 
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Entre las mujeres de 15-29 años de edad, la diferencia de hi
jos nacidos vivos entre los niveles de escolaridad extremos ante
riores, es de 1.4 hijos. 

En general, en los otros 2 sectores, se observa una alta fecun
didad tanto entre las jóvenes como entre las de mayor edad in
dependientemente del grado de escolaridad alcanzado. Son po
cos los casos que cursaron estudios secundarios (y más en estos 
dos sectores) como para enunciar conclusiones, aunque allí ya 
se empiezan a vislumbrar descensos marcados en el número de 
hijos nacidos vivos. 

A nivel de la educación primaria completa, el descenso espe
rado de la fecundidad es poco notable, tanto en el sector I co
mo en el II. 

Veamos ahora, en el cuadro 10, la diferencia entre lo rural y 
lo urbano respecto de este problema. Comparamos los resulta
dos de la encuesta PECF AL-R con los de la Encuesta Urbana 
nuevamente. 

Es un hecho comprobado que el número de hijos nacidos vi
vos guarda una estrecha relación con el lugar de residencia,34 

así, las mujeres que residen en la ciudad tienen menos hijos 
que las que residen en los pueblos pequeños o en el campo. 
"En 1960,, con base en la información de los hijos nacidos vivos 
declarados por las mujeres censadas, se llega a una tasa bruta de 
natalidad para la población urbana de 33.5, y para la rural de 
42.8"35 

Al observar el cuadro 1 O, vemos que el resultado global ( es
tandarizado) señala una diferencia de 1.6 hijos, favorable al me
dio rural: en la ciudad, 4.2 hijos nacidos vivos y en el campo 
5. 7. Parte de la explicación de esta diferencia puede atribuirse 
a la fecundidad muy elevada de las mujeres rurales de más edad. 
Entre las entrevistadas más jóvenes, de 25-29 años de edad, la 
diferencia de fecundidad entre estos dos contextos es de 0.6 
hijos, y se reduce a 0.3 para el grupo de 20-24 años, como pue
de apreciarse en las respectivas columnas de "totales" de este 
cuadro. 

34 Carleton, O. Robert, Crecimiento de la Población y Fecundidad Diferencial en 
América Latina, Centro Latinoamericano de Demografía, Serie A. No. 60; Santiago 
de Chile, 1966. 

35 Benítez Zenteno, Raúl, Dinámica de la Población de México, Centro de Estu
dios Económicos y Demográficos, El Colegio de México, 1970, Capitulo III: "Fe
cundidad", pág. 63. 

soporte
Rectángulo



CUADRO 9 

PROMEDIO DE HijOS NACIDOS VIVOS DE LAS CASADAS Y CONVIVU:NTES 
SEGUN SU RESIDENCIA RURAL-SEMIURBANA Y SU NIVEL DE ESCOLARIDAD• 

RURAL SIN INFLUENQA 
URBANA 

SECTOR 11 

GRUPOS lo,, 2o., lo. .... y , •. &o. SECUNDARIA 
DE EDAD ANALFABETAS PRIMARIA PllDIAR.IA PRIMARIA YMAS TOTAL 

15· 29 5.9 9.4 u 2.2 5.2 
(181) (259) (67) (20) (1) (S12) 

,0.49 7.6 7.4 7.6 7.9 7.5 
(SOi) (254) (49) (10) (5) (619) 

TOTAL 6.0 u 4,7 4.1 u 5.6 
(482) (499) (116) (90) (10) (1 UI) 

TOTAL•• 
ESTANDARIZADO u 5,6 ,., u 2.1 u 

RURAL CON INFLUENQA 
URBANA 
SECTORI 

GRUPOS lo,, 2o.,5o. 4o. y Jo. &o. SECUNDARIA 
DE EDAD ANALFABETAS PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA YMAS TOTAL 

15 - 29 2,0 9.2 9.1 1.4 Z.6 
(H) (59) (21) (15) (7) (127) 

,o. 49 8.1 6.7 1., 7.4 
(69) (60) (16) (9) (9) (141) 

TOTAL 6.4 5.0 5.0 2.4 1.6 5.2 
(88) (119) (97) (18) (10) (272) 

TOTAL .. 
ESTANDARIZADO u 5.1 u 4.6 2.2 5.2 

SElll-URBANA 
SECTOR DI 

GRUPOS lo., 2o., So. 4o.Y5a. &o, SECUNDARIA TOTAL 
DE EDAD ANALf A BETAS PRIMARIA PIUIIAR.IA PRIMARIA YMAS TOTAL 

15-29 9.0 2.7 u 1.9 1.6 2.6 2.9 
(68) (9') (44) (42) (26) (276) (915) 

90- 49 7.1 7.0 6.7 ,.2 4.9 6.1 7,9 
(IU) (108) (H) (29) (21) (926) (1090) 

TOTAL 5.6 5,0 4.9 9.2 Z.I 4.9 1.9 
(119) (209) (97) (71) (47) (602) (2 009) 

TOTAL .. 
ESTANDARIZADO 5.2 '·º 4,9 9.7 u 4.9 

Fumte: PECFAL-R, Msi<D, 1969-70. 
• Euluidao loo "NO RESPONDE" . 
.. La estandarizacidn permite eliminar la difemu.e flll'IIClUra por edades que pueda haber mlff lot aectoRI, 
haciendo i-ible la companrión mu,, ellos. 
-Mmoo de 10 aaos. 



CUADRO 10 

NUMERO PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS PARA CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN 
RESIDENCIA URBANO-RURAL Y GRADO DE ESCOLARIDADº 

(POR GRUPOS DE EDAD) 

ESCOLARIDAD DE LA MUJER 

ENCUESTA DE FECUNDIDAD URBANA ENCUESTA DE FECUNDIDAD RURAL•• 

GRUPOS lo., 2o., Jo. 4o. y 5o. 6o. SECUNDARIA TOTAL lo., 2o., 5o, 4o., Y 5o. 6o. 
DE EDAD ANALFABETA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA VMAS ANALFABETA PRIMARIA PRIMARIA PRJMARJA 

20-24 2.4 2.2 2.2 2.1 1.5 2.0 2.7 2.S 2.4 1.8 
(SO) (43) (46) (75) (76) (270) "(96) (ISl) (47) (25) 

25-29 5.7 4.1 5,7 5,4 2.7 u 4,S 4.6 4.1 2.8 
(54) (77) (67) (72) (97) (547) (128) (188) (50) (56) 

50,54 4.8 5.2 4.9 u 2,9 4.2 6.S 6,1 5.S 4.S 

(59) (76) (47) (81) (84) (527) (116) (142) (47) (11) 

SS -59 6.4 6,1 5.S 4.9 4.1 5.2 7.4 7,5 7.6 6.1 
(54) (60) (44) (60) (68) (266) (147) (120) (SS) (18) 

40.44 7.7 6.7 5.7 5.2 S.6 5,6 8.5 B.S 9.7 -
(24) (62) (28) (49) (57) (220) (119) (88) (26) (B) 

45-49 6.5 5.2 5.7 5,0 S.7 a.o 1,4 7.6 8.2 -
(22) (45) (21) (SO) (SI) (156) (97) (72) (12) (6) 

TOTAL 5.2 4.9 4.6 4.1 S.1 4.2 6.S 5.7 5,4 4.1 
(115) (S6S) (255) (567) (420) (1 516) (705) (741) (215) (104) 

TOTAL 
ESTANDA-
RIZADO ••• 5.S 4.7 4,2 5.6 2.6 4.1 

f,-u,: PECFAL-ll, Má.im, 1919-70. 
• Euluidoo los "NO RESPONDE''. 
•• Eutuido de loo IWOII de la PECFAL-ll <1 arupo de edad 15-19, alinde haa,- mmparabl<1 ambu mcunus. 
- La ..widarización se hizo en baK a la cluaii.,ción ele <dad<I en la PECF AL-ll. 
- Mmoo de 10 """"-

SECUNDARIA TOTAL 
VMAS 

1.2 2.S 
:¡17) (516) 

5,4 4.1 
(12) (414) 

u 5,7 
(16) (552) 

-- 7.5 
(7) (525) 

-- 8.5 
(4) (245) 

-- 8,0 
(1) (111) 

5,4 5.7 
(57) (1120) 
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Sin embargo, controlando el resultado de todos los grupos de 
edad por el nivel educacional, se reducen las diferencias. Entre 
las mujeres que cursaron secundaria o más, la diferencia rural
urbana se reduce con respecto al resultado global de 0.8 hijos 
nacidos vivos entre las de 6° de primaria, a O .5 hijos y 1.2 hijos 
entre las de 4° y 5° grados. 

Al hacer el análisis por grupos de edad, las diferencias en la 
fecundidad rural-urbana específicas tienden a reducirse confor
me disminuye la edad, o todavía no se completa el ciclo repro
ductivo. En las mujeres rurales de 40-44 años de edad, la fecun
didad es de 8 .5 contra 5 .6 en las mujeres urbanas de similar 
edad, persistiendo una diferencia de 2 .9 hijos. 

Esta diferencia se reduce a 0.6 hijos en el grupo de edad 
25-29, pues las mujeres rurales muestran una fecundidad de 4.1 
y las urbanas, de 3.5 hijos nacidos vivos. 

El condicionamiento que el medio rural ejerce sobre la rela
ción escolaridad-fecundidad, tiende a oscurecerla y hacer menos 
profunda o sistemática su influencia. Esto se observa en los nive
les escolares y en grupos de edad particulares. Sin embargo, el 
tamaño de la muestra rural no permite evaluar el efecto de la es
colaridad en sus niveles más elevados y en los grupos de edad 
mayores. Por esta razón atenderemos un efecto parcial, compa
rando la fecundidad de las mujeres analfabetas con las que ter
minaron o el 6º de primaria o el 4° y 5° grados. 

En los tres grupos de edad mayores de las mujeres rurales, el 
aumento del nivel de escolaridad no lleva a reducir la fecundi
dad, como era esperable en general, sino a intensificarla ligera
mente o a sostenerla en niveles elevados. En el grupo 35-39, las 
analfabetas muestran 7 .4 de fecundidad, contra 7 .6 de las de 4° 
y 5° de primaria; entre las de 40-44 años, las analfabetas señalan 
8. 3 hijos y las de 4 º y 5 º de primaria 9. 7 hijos, con un incre
mento de 1.4 hijos; entre las de 45-49 años la fecundidad des
ciende sólo 0.2 hijos entre las mujeres analfabetas y las de 4° y 
5° de primaria. El grupo de edad 30-34 es particularmente inte
resante al respecto, pues la fecundidad se reduce en un hijo, o 
en una cantidad cercana, con cada uno de los niveles de escola
ridad. 

Descensos tan regulares de la fecundidad, por efecto de la es
colaridad se constatan en un mayor número de grupos de edad, 
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entre las mujeres urbanas, hecho que indica el nivel de mayor 
profundidad del efecto mismo. 

En resumen, la magnitud y el sentido de las diferencias del 
mismo cuadro indican que es más propicio el medio urbano 
para que la escolaridad formal pueda ejercer su influencia sobre 
la fecundidad. Los promedios de hijos nacidos vivos de mujeres 
de 4º y 5º de primaria y de residencia rural, prácticamente equi
valen, en cada grupo de edad, a los p.romedios de las mujeres 
analfabetas de la ciudad, excepto en los dos grupos de edad más 
jóvenes. 

b. Regionalización, escolaridad de la mujer y fecundidad 

No se puede probar que se produjeran fluctuaciones sistemá
ticas de la fecundidad, atribuibles a este indicador del creci
miento socio-económico. [Esto probablemente debido a que en 
la muestra rural y semi-Uibana hay un amplio predominio de in
dividuos con ocupaciones agrícolas bajas y (por lo tanto, con un 
bajo nivel de vida)]. Esto estaría indicando que poco tiene que 
ver aquí el hecho de vivir en una región más o menos desarrolla
da, si el individuo ( o su familia) no están integrados en el con
texto. 

En un estudio realizado en la comunidad de Tepetlaoxtoc 
(estado de México) se encontró que campesinos que tienen 6° 
de primaria terminado, siguen trabajando en el campo, debido 
a las pocas oportunidades de ascenso que les brinda la estructura 
económica-social imperante.36 

Cuando se desglosó la fecundidad regional por grados de es
colaridad, se observó una gran heterogeneidad en todos los 
niveles, la cual llegó a mostrar en los grados 4° y 5º de primaria, 
hasta cuatro hijos nacidos vivos de diferencia entre regiones ex
tremas en cuanto al número promedio de hijos, que, sin embar
go no corresponden a las regiones extremas en su nivel socio
económico. 

En el cuadro 11, se puede ver que la Región V es la que mues
tra 6 .O hijos nacidos vivos, en promedio, para las mujeres de 4 º 
y 5° de primaria, que es el promedio regional más alto. Sin em
bargo, esta región tiene niveles medios en cuanto a la propor-

36 Campos de García, Margarita, Escuela y Comunidad de Tepetlaoxtoc. Sep 
Setentas, 1973. 
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c1on de ocupación agrícola e industrial y en cuanto al ingreso 
medio.37 Sorprendentemente, su proporción de pequeños pro
pietarios agrícolas (minifundistas privados y ejidales) es de 
39.1 ~ la más baja con excepción de la Región IV, y su nivel de 
jornaleros agrícolas es también de los más elevados. Sólo el no
roeste de la República (Región I) y el centro urbanizado del al
tiplano, próximo a la capital (Región VII), muestran niveles de 
jornaleros agrícolas superiores a la Región V, la cual abarca los 
estados de Guanajuato, Michoacán (parte norte) y San Luis Po
tosí (centro).38 

La región con el promedio más reducido de hijos nacidos vi
vos de las mujeres de 4º y 5º de primaria, es la Región VIII, co
rrespondiente al sur de Veracruz, con l.9. Esta región es de las 
menos desarrolladas en el país por su bajo ingreso, bajas propor
ciones de ocupación industrial, predominio de ocupación agrí
cola y de pequeños propietarios, entre otros factores. 

En el grado de escolaridad más elevado -6º de primaria y 
más- nuevamente las regiones extremas son las mismas que se 
comentaron. La Región V con el promedio más alto (4.2), y 
con 1.4 hijos menos de diferencia, la Región VIII (2.8 hijos na
cidos vivos en promedio). 

La estructura de edades de la muestra varía un poco por re
giones. Especialmente en la Región VIII, del sur de Veracruz, la 
proporci~n de entrevistadas de menor edad es más importante 
que en las demás regiones. Para disminuir este rasgo, que tende
ría a explicar los bajos promedios de hijos nacidos vivos, se es
tandarizaron los totales de hijos nacidos vivos según edad de las 
entrevistadas por regiones, manteniéndose el menor número de 
hijos nacidos vivos para la Región VIII (aunque la diferencia es 
menor). 

Por otro lado, a edades similares, dentro de cada región se 
mantienen las tendencias anteriores. La Región VIII continúa 
mostrando los promedios de hijos nacidos vivos más bajos, 2.7 
para las de 15-29 años de edad y 6.1 para las de 30-49 años. La 
Región V presenta para estas edades 7.3 hijos, aunque no tienen 
el más alto para las casadas y convivientes de 15-29 años (3.01), 
en que es superado por la Región III, con 3 .2. 

¡ 
3 7 Ver Capítulo 2 de este libro. 
38 Ver capítulo sobre "Ocupación y Fecundidad", Capítulo 10 de este libro. 



CUADRO 11 

PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS PARA CASADAS Y CONVIVIENTES 
SEGUN SU GRADO DE ESCOLARIDAD, POR REGIONES* 

-
REGIONES 

ESCOLARIDAD TOTAL 
MUJER I II III IV V VI VII VIII IX 

ANALFABETAS 6.0 6.3 5.7 6.9 6.1 6.5 6.3 4.6 5.7 6.0 
(35) (61) (80) (32) (149) (76) (151) (98) (71) (753) 

lo. Y 2o. 
PRIMARIA 6.3 6.6 5.3 7.6 5.9 4.9 5.0 4.1 4.9 5.6 

(33) (58) (29) (44) (68) (84) (74) (26) (72) (488) 

3o. 
PRIMARIA 5.7 4.8 4.8 4.4 4.3 5.5 5.5 2.6 5.0 4.8 

(31) (75) (27) (48) (45) (33) (35) (15) (18) (327) 

4o. Y 5o. 
PRIMARIA 5.5 4.9 4.6 5.5 6.0 4.8 4.7 1.9 2.4 4.8 

(31) (45) (14) (35) (25) (25) (47) (12) (16) (250) 

60. Y MAS 3.3 3.3 3.2 3.8 4.2 3.9 2.9 2.8 3.1 3.4 
(26) (24) (9) (20) (24) (23) (41) (10) (10) (187) 

TOTAL 5.5 5.4 5.2 5.8 5.7 5.4 5.3 4.0 4.9 5.3 
(156) (263) (159) (179) (311) (2~1) (348) (161) (187) (2 005) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
* Se eliminaron los "NO RESPONDE". 
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Estas diferencias en fecundidad entre estas regiones extremas, 
no se relacionan con alguna práctica anticonceptiva distinta. La 
proporción de uso de técnicas anticonceptivas no es más impor
tante en la Región V.39 (Cuadro 12.) 

De acuerdo con el capítulo "Algunas características de la fe
cundidad rural en México", se desprende que estas dos regiones 
varían en la importancia relativa de matrimonios en unión libre 
El porcentaje de convivientes es de 30.4 en la Región VIII, el 
más alto de la muestra, y de sólo 3.1 para la Region V. La con
vivencia implica, por lo general, una unión matrimonial más 
inestable y de menor duración. En consecuencia, sería la mayor 
convivencia la que explicaría la menor fecundidad de la Región 
VIII. Asimismo, en la Región V la escasa proporción de convi
vientes y otros fenómenos no detectados, influirían en la ele
vada fecundidad regional. 

c. Jerarquía ocupacional del marido, escolaridad de la mujer 
y fecundidad 

La jerarquía ocupacional del marido ejerce cierta influencia 
sobre la fecundidad de la mujer, por su asociación positiva con 
el grado de escolaridad y el ingreso monetario, 40 y por lo tanto 
con una determinada posición dentro de la estructura económi
co-social. 

Sin embargo, esta influencia parece ser más clara en las ocu
paciones no agrícolas de la muestra que en las agrícolas. La di
ferencia de hijos nacidos vivos en esta ocupaciones agrícolas só
lo es de casi medio hijo, cuando se comparan las ocupaciones 
de nivel medio y bajo. En cambio, en las ocupaciones no agríco
las, el descenso de la fecundidad es más marcado. Entre las es
posas de obreros no agrícolas, (la jerarquía más baja) el número 
de hijos nacidos vivos es de 4 .85; asciende ligeramente entre las 
cónyuges de los vendedores y trabajadores del sector servicios, 
(quizá por la heterogeneidad que enéierra esta categoría ocupa
cional), y desciende entre las esposas de profesionales a 3.65. 

39 García Brígida, Capítulo 7 de este libro, "Anticoncepción en el medio rural". 
40 Ver Capítulo 10 de este libro, "Ocupación y Fecundidad", especialmente 

los cuadros 18, 19 y 30. En este último, la categoría de ingreso ''no recibe dinero'' 
tuvo el promedio más alto de hijos nacidos vivos, equivalente a 5. 79, después de la 
categoría "no trabaja" (6.57). Aquí no hemos insistido mayormente en esta Última 
categoría, por considerarla sumamente heterogénea. 



CUADR012 

PROMEDIO DE HUOS NACIDOS VIVOS PARA CASADAS Y CONVIVIENTES, 
SEGUN EDAD AL MOMENTO DE LA ENCUESTA, POR REGIONES* 

GRUPOS REGIONES 
DE EDAD TOTAL 
AGRUPADOS I II III IV V VI VII VIII IX 

15 - 29 3.1 3.0 3.2 2.8 3.0 2.9 3.0 2.7 2.8 2.9 
(64) (117) (72) (70) (140) (106) (162) (96) (88) (915) 

30 - 49 7.1 7.3 6.9 7.7 7.3 7.3 7.3 6.1 6.9 7.3 
(92) (146) (87) (109) (171) (135) (136) (65) (99) (1 090) 

TOTAL 5.5 5.4 5.2 5.8 5.7 5.4 5.3 4.0 4.9 5.3 
(156) (263) (159) (179) (311) (241) (348) (161) (187) (2 005) 

TOTAL** 
ESTANDARIZADO 5.3 5.3 5.2 5.5 5.6 5.3 5.3 4.5 5.0 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
*Excluye los "NO RESPONDE". 
**La estandarización elimina la diferente estructura de edad de las regiones. 
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En el cuadro 13 se ha controlado la escolaridad de la mujer. 
Efectivamente, en todas las ocupaciones del marido, un mayor 
grado de escolaridad de la mujer trae consigo promedios de hijos 
nacidos vivos inferiores al promedio general de cada posición 
ocupacional41 con una sola excepción. En las esposas de profe
sionales, el promedio de hijos nacidos vivos de mujeres con pri
maria completa es de 4.4 ligeramente superior a los 3.7 hijos de 
las mujeres con primaria incompleta, aunque vuelve a descender, 
según lo supuesto, entre las mujeres con secundaria incompleta 
y otros estudios, con dos hijos nacidos vivos. 

Ahora bien, al comparar las diferencias entre el promedio de 
hijos nacidos vivos de las mujeres con secundaria incompleta y 
el promedio de las analfabetas en cada una de las tres posiciones 
ocupacionales no agrícolas vemos que, conforme aumenta la je
rarquía ocupacional, esta diferencia crece. En la jerarquía más 
baja (obreros no agrícolas) la diferencia anterior es de 2.6 hijos, 
y llega finalmente a 5 .O hijos, entre las mujeres de los profesio
nales. En las ocupaciones agrícolas, la jerarquía ocupacional pa
rece jugar un papel diferente sobre la escolaridad de la mujer y 
su fecundidad, ya que la diferencia en los promedios de hijos na
cidos vivos de las mujeres analfabetas y de las que tienen secun
daria incompleta cuyos esposos tienen ocupaciones agrícolas de 
bajo nivel es de 2.7 hijos nacidos vivos, comparadas con aquéllas 
cuyos maridos tienen ocupaciones agrícolas de nivel medio. Es
tas tienen un promedio de 3 .4 hijos nacidos vivos, es decir, entre 
las ocupaciones agrícolas de bajo nivel y las de mayor nivel, 
sólo hay una diferencia de 0.7 hijos, como puede apreciarse 
también en el cuadro 13. 

d. Regionalización, ocupación agrícola baja del marido, es
colaridad de la mujer y fecundidad 

El 59% de las entrevistadas manifestó que sus esposos tenían 
ocupaciones clasificables como ocupaciones agrícolas de bajo 
nivel. En consecuencia, resulta indispensable estudiar en este 
grupo, la influencia que ejerce la educación formal sobre la fe
cundidad. Aunque el 97% de estas mujeres no alcanzó a termi-

41 Comparar en el cuadro 13 la última línea y la línea de mayor grado educacio
nal, dentro de cada posición ocupacional. 



CUADRO 13 

NUMERO PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS PARA CASADAS Y CONVIVIENTES, SEGUN SU GRADO 
DE ESCOLARIDAD Y LA OCUPACION DE SU MARIDO 

OCUPACION ACTUAL DEL MARIDO• 

VENDEDORES Y OBREROS 
NIVEL DE ESCOLARIDAD AGRICOLA DE AGRICOLA DE TRABAJADORES NO PROFESIONALES NO N.S. TOTAL 

DE LA MUJER NIVEL BAJO NIVEL MEDIO SERVICIOS AGRICOLAS TRABAJA N. R. 

ANALFABETA 6.0 5.4 6.5 5.7 7.0 8.0 4.7 6.0 
(515) (26) (50) (1!15) (4) (12) (11) (75!1) 

PRIMARIA INCOMPLETA 5.3 5.5 5.0 4.8 !1.7 5.8 1.2 5.2 
(641) (!16) (74) (271) (21) (17) (5) (1 065) 

PRIMARIA COMPLETA 4.1 2.5 !1.1 !1.5 4.4 2.0 !1.0 !1.7 
(!11) (2) (16) (52) (16) (1) (1) (119) 

SECUNDARIA INCOMPLETA !l.!I 2.0 !1.8 !1.1 2.0 -- -- 2.9 
(!1) (!1) (12) (25) (12) -- -- (55) 

SECUNDARIA COMPLETA 9.0 - -- 2.5 1.8 - -- 2.9 
(1) -- -- (2) (5) -- -- (8) 

UNIVERSITARIA -- 4.0 -- -- 1.5 -- -- 2.8 
(2) -- -- (2) -- -- (4) 

NO RESPONDE -- -- -- -- -- -- 4.6 4.6 
(5) (5) 

TOTAL 5.6 5.1 5.2 4.9 !1.7 6.6 !1.8 5.!I 
(1191) (69) (152) (485) (60) (!10) (22) (2 009) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
• La agrupación de ocupaciones incluye: Agrícola de nivel medio: incluye las ocupaciones agrícolas de alto nivel y las de nivel medio. Agrícola de 
nivel bajo: incluye las ocupaciones agrícolas de bajo nivel. Profesionales: incluye las ocupaciones con cierto nivel de educación, a 101 profesionales, y 
a las personas con cargos ejecutivos. Vendedores y Trabajadores de Servicios: incluye a estos trabajadores y a las ocupaciones tradicionales. Obreros 
No Agrícolas: incluye a 101 obrero• calificados y a loa no calificados. 
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nar ni la primaria, un 43% era analfabeta y un 54% tenía la 
primaria incompleta. 

El análisis de la ocupación agrícola de los maridos o compa
ñeros de las entrevistadas, catalogada como de bajo nivel, se ba
sa en las apreciaciones que éstas tienen acerca de la ocupación 
principal del cónyuge. No excluye por lo tanto, que los resul
tados varíen tomando en cuenta, o la apreciación por parte del 
cónyuge de su ocupación, o la precisión que introduce el hecho 
de considerar también la segunda ocupación u ocupación secun
daria. 

La mayoría de los ocupados en tareas agrícolas de bajo nivel 
se ubican en 3 categorías: medieros 11.8 % ( aquellos que ade
más de trabajar su tierra, trabajan la tierra de otro a cambio de 
una porción del producto obtenido), jornaleros 34. 7% (aquéllos 
que alquilan su fuerza de trabajo a otros agricultores para poder 
subsistir) y pequeños propietarios (los que poseen una superfi
cie de tierra no mayor de 5 hectáreas. Junto con éstos se incluye 
a los ejidatarios). Esta última categoría parece un tanto 
heterogénea, quizás porque no distingue tipos de tenencia de la 
tierra: privada, ejidal o comunal, o sea, entre minifundistas 
privados y beneficiarios de la reforma agraria de proyectos de 
colonización agrícola. 

La muestra refleja la importancia que dentro de estas ocupa
ciones agrícolas de bajo nivel, tienen los pequeños propietarios, 
quienes representan poco más de la mitad de aquéllas, así como 
una no despreciable tercera parte, compuesta por jornaleros. 

En esta parte del análisis, interesa ver la relación entre escola
ridad y fecundidad de las mujeres cuyos esposos poseen estas 
ocupaciones, a la luz de su participación como fuerza de trabajo 
en las labores productivas dentro de las diferentes regiones. Es 
un hecho comprobado que las diferencias regionales son un re
ílejo de las diferencias en el desarrollo de las fuerzas producti
vas, las que a su vez influyen en la forma en que la fuerza de 
trabajo participa en el proceso de producción, el que de alguna 
manera puede afectar su comportamiento reproductivo. 

En el cuadro 14 se presenta para cada región el porcentaje de 
las casadas y convivientes cuyos maridos son medieros, jornale
ros o pequeños propietarios. 

Dos de las tres regiones de mayor desarrollo, muestran los 
mayores porcentajes de jornaleros -1 y la VII- y cuentan con 
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escasos porcentajes de pequeños propietarios, inferiores a la me
dia nacional. Esto resulta interesante, ya que es precisamente 
donde el capitalismo ha' penetrado con más fuerza, donde el 
número de jornaleros es mayor. La tercera región de mayor de
sarrollo relativo es la región centro-occidente -número IV
donde porcentajes bajos de pequeños propietarios y de jornale
ros se ven compensados por una elevada proporción de me
dieros, la más alta de la muestra (35.0%). Se trata posiblemente 
de un desarrollo relativo, logrado con una escasa modernización 
técnico-económica. sustentada en la renta que extrae a numero
sos precaristas. 

En el otro extremo, están las regiones de mayor atraso -VIII 
y IX- que concuerdan con los porcentajes más importantes de 
pequeños propietarios empobrecidos, que comparten el atraso 
con porcentajes pequeños de jornaleros, fenómeno tras el cual 
posiblemente se esconda una importante semiproletarización de 
pequeños propietarios. "El pequeño propietario ha sobrevivido 
como tal en estas regiones, aunque parezca paradójico, gracias a 
la baja calidad de la tierra y a las dificultades que presenta su 
explotación. Lo que ocurre es que al ser la tierra de muy baja 
calidad, hay poco interés entre los grandes capitalistas rurales 
por explotar las tierras de los pequeños propietarios (mejor se
sría decir para despojar de sus tierras a los pequeños propieta
rios). No sucede lo mismo en las regiones en que la tierra es de 
buena calidad".42 

Las otras regiones no mencionadas ocupan una posición in
termedia en las tendencias esbozadas. 

En el cuadro 15 se muestra para cada región el promedio de 
hijos nacidos vivos en este mismo grupo de mujeres. 

Comparando los tres grupos ocupacionales de bajo nivel en la 
agricultura, los pequeños propietarios, los medieros y los jorna
leros, se observa una diferencia de 1.1 hijos en la fecundidad de 
sus mujeres, entre las posiciones extremas. La más elevada co
rresponde a los pequeños propietarios, con 5.2 hijos y la más ba
ja a los jornaleros con 4.1 hijos. Los medieros ocupan una posi
ción intermedia con 4.6 hijos nacidos vivos. 

La ubicación regional de los pequeños propietarios muestra 
escasa variación en la fecundidad de sus mujeres. Esta es alta 

42 Ver, Welt~ Carlos, Capítulo 10 de este libro. 



CUADRO14 

MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES CUYO MARIDO TIENE OCUPACION 
AGRICOLA DE BAJO NIVEL, SEGUN REGIONES 

(PORCIENTO) 

OCUPACION REGIONES 
AGRICOLA TOTAL 
BAJO NIVEL 1 11 III IV V VI VII VIII IX 

MEDIERO 7.6 4.2 15.7 35.0 20.2 9.4 8.5 3.5 6.3 11.8 
(6) (7) (16) (36) (35) (13) (14) (4) (9) (140) 

PEQUENOS PROPIETARIOS 43.0 60.6 48.1 31.1 41.1 55.4 42.1 62.9 74.8 51.7 
(34) (100) (49) (32) (71) (77) (69) {73) {107) {612) 

JORNALEROS 45.6 32.8 36.2 32.0 35.8 34.5 49.4 28.4 18.9 34.7 
(36) (54) (37) (33) (62) (48) {81) {33) (27) (411) 

OTRAS NO ESPECIFICADAS 
SUFICIENTEMENTE 3.8 2.4 -- 1.9 2.9 0.7 -- 5.2 -- 1.8 

(3) (4) -- (2) (5) (1) -- {6) -- (21) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(791) (165) (102) {103) (173) (139) (164) {116) (143) {l 184) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
*Excluidos los "NO RESPONDE". 
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en todas las regiones, salvo en la Región VIII, del sur de Vera
cruz. 

Entre los medieros y los jornaleros sí parece diferenciarse la 
Región IV (Centro-sur del país). Allí es alta la fecundidad de las 
mujeres de los trabajadores de estos dos grupos ocupacionales, 
5.4 y 5.6 hijos nacidos vivos respectivamente. En consecuencia, 
es ésta la región donde las mujeres ( con maridos de ocupaciones 
agrícolas de bajo nivel) tienen la mayor fecundidad 5.5 hijos na
cidos vivos, contra 4. 7 del total muestra!. La explicación, posi
blemente se relacione con un proceso de modernización más 
rentista y menos empresarial, que al parecer demanda más uso 
de fuerza de trabajo y genera una alta fecundidad, generalizada. 
La Región V -que sigue a la IV, en cuanto a la importancia nu
mérica de los medieros ( 19. 9% )-no muestra esta alta fecundidad 
generalizada, aunque sí es considerable. Esta última región, ocu
pa la posición más elevada (5.9 hijos nacidos vivos) entre las mu
jeres de pequeños propietarios junto con la Región l. La fecun
didad entre las mujeres de jornaleros, es igual al promedio mues
tra! y la de los medieros es ligeramente inferior al promedio 
muestra!. La diferencia entre la fecundidad de los medieros de la 
Región V y el promedio general es de 0.3 hijos nacidos vivos. 

En resumen, en la Región IV, la alta fecundidad de las muje
res de los pequeños propietarios, motivada por la utilización in
tensiva del trabajo familiar, es compartida por las mujeres de los 
medieros, que presentan rasgos supuestamente parecidos a los 
de sus colegas propietarios, y también por las mujeres de los jor
naleros. -

Veamos ahora el efecto de la escolaridad de la mujer sobre la 
fecundidad, en presencia de las ocupaciones agrícolas de bajo ni
vel de sus maridos, cuyos datos se presentan en el cuadro 16. 

Los resultados indican que es muy débil la influencia que la es
colaridad de la mujer ejerce sobre la fecundidad, en presencia de 
una ocupación agrícola de bajo nivel. El diferencial entre niveles 
extremos de escolaridad es de 1.1 hijos .nacidos vivos, en general 
para todas las que tienen marido en esta categoría ocupacional. 
No hay, además, tendencia clara alguna por edades de la mu
jer.43 

43 Por lo que este cuadro no se presentó. 



CUADRO15 

PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS CASADAS Y CONVIVIENTES CUYOS 
MARIDOS TIENEN OCUPACIONES AGRICOLAS DE BAJO NIVEL, SEGUN REGIONES 

--
OCUPACION REGIONES 
AGRICOLA TOTAL 

BAJA I II III IV V VI VII VIII IX 

MEDIERO 4.0 4.0 4.3 5.4 4.3 4.4 5.1 4.5 3.4 4.6 
(6) (7) (16) (36) (35) (13) (14) (4) (9) (140) 

PEQUEJ\10 PROPIETARIO 5.9 5.5 5.0 5.7 5.9 5.1 5.6 3.7 5.1 5.2 
(34) (100) (49) (32) (71) (77) (69) (73) (107) (612) 

JORNALERO 4.4 3.7 4.4 5.6 4.1 3.3 4.2 3.4 3.7 4.1 
(36) (54) (37) (33) (62) (48) (81) (33) (27) (411) 

OTRAS NO ESPECIFICADAS 
SUFICIENTEMENTE 4.0 5.3 -- 4.0 5.2 8.0 -- 2.2 -- 4.2 

(3) (4) -- (2) (5) (1) -- (6) -- (21) 

TOTAL 5.0 4.8 4.6 5.5 4.9 4.5 4.8 3.6 4.7 4.7 
(79) (165) (102) (103) (173) (139) (164) (116) (143) (1 184)* 

TOTAL ESTANDARIZADO 5.1 1 4.7 4.6 5.6 5.1 4.4 5.0 3.1 4.3 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
* Excluidos los "NO RESPONDE". 
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El cuadro 16 muestra, por otro lado, que en estas mujeres, su 
nivel de escolaridad tiene efectos diferentes según sea el acceso a 
la tierra. Este acceso está más o menos asegurado entre los pe
queños propietarios y es escaso o nulo entre los medieros y jor
naleros. La fecundidad es alta con mayor acceso a la tierra -aún 
con mayor nivel de escolaridad de la mujer- ya que la diferen
cia de hijos nacidos vivos, entre los niveles extremos de escolari
dad de la mujer cuando el cónyuge es pequeño propietario, es 
de medio hijo únicamente. Así, entre las mujeres analfabetas es 
de 5.3 hijos y entre las que tienen 6° de primaria o más, de 4.8 
hijos. 

En cambio, la fecundidad tiende a descender con un mayor 
grado de escolaridad de la mujer -en el caso de jornaleros y 
medieros -aunque sea reducido el tamaño de la muestra, en los 
niveles de escolaridad más altos. En el caso de las mujeres de jor
naleros, analfabetas, el número de hijos nacidos vivos equivale a 
4.4 y entre las once entrevistadas con 6º de primaria y más estu
dios es de 2. 7, mostrando una diferencia de 1. 7 hijos nacidos vi
vos entre los niveles extremos de escolaridad. 

Entre las mujeres de medieros, sólo hubo dos con estudios 
equivalentes al 6° de primaria o más, por lo que se debió com
parar el nivel escolar inmediatamente inferior, o sea, el de 4 º 
y 5° de primaria. Entre ellas, el número de hijos nacidos vivos 
es de 4.0, contra 4.9 de las mujeres analfabetas, es decir, casi 
un hijo de diferencia. 

La persistencia de la alta fecundidad en niveles relativamente 
elevados de escolaridad de la mujer -como fue detectada en el 
estudio- se relaciona con necesidades importantes de fuerza 
de trabajo en la economía campesina. Uno de los especialistas 
en cuestiones agrarias, entiende por "economía campesina", si
guiendo el esquema teórico de Eric Wolf: un tipo de economía 
eminentemente familiar que ocupa en la escasa superficie de tie
rra a la que tiene acceso, y fuerza de trabajo asalariada sólo de 
manera eventual; que posee una tecnología distinta a la de los 
predios más capitalizados; que no pueden acumular capital por 
el dominio económico y político al que están sometidos; que 
participan de la vida de la comunidad rural, que les ayuda a sub-



CUADRO16 

PROMEDIO DE HUOS NACIDOS VIVOS PARA CASADAS Y CONVIVIENTES SEGUN SU 
GRADO DE ESCOLARIDAD Y LA OCUPACION AGRICOLA DE BAJO NIVEL 

DE SUS COMPANEROS 

OCUPACION AGRICOLA DE BAJO NIVEL DEL COMPANERO 

NIVEL DE ESCOLARIDAD PEQUERO 
DE LAS MUJERES MEDIERO PROPIETARIO 

ANALFABETAS 4.9 5.3 
(61) (241) 

lo., 2o., 3o. PRIMARIA 4.5 5.0 
(63) (276) 

4o. Y 5o. PRIMARIA 4.0 5.5 
(14) (73) 

60. PRIMARIA Y MAS -- 4.8 
(2) (22) 

TOTAL 4.6 5.2 
(140) (612) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
*Excluidos los "NO RESPONDE". 

Menos de 1 O casos. 

JORNALERO 

4.4 
(198) 

3.9 
(160) 

3.6 
(42) 

2.7 
(11) 

4.1 
(411) 

OTRASNO 
ESPECIFICADAS TOTAL 
SUFICIENTEMENTE 

5.0 4.9 
(13) (513) 

4.6 
(6) (505) 

4.7 
(2) . (131) 

4.2 
(21) 

3.8 
(35) 

4.7 
(1 184)* 



FECUNDIDAD Y ESCOLARIDAD 369 

sistir en una gran pobreza, y cuyas formas de reivindicación han 
sido neutralizadas por el Estado. 44 

El estudio del efecto regionalizado de la escolaridad de la mu
jer sobre la fecundidad, en presencia de ocupaciones agrícolas 
de bajo nivel de sus cónyuges o compañeros, se ve limitado por 
el tamaño de la muestra, ya que fueron muy pocos los casos 
encontrados para mujeres más educadas y cuyos maridos hu
bieran sido o jornaleros o medieros. Por esta razón se decidió 
concentrar el análisis en las mujeres de pequeños propietarios 
únicamente, debiendo además reducir a dos, el número de ni
veles de escolaridad. 

Los datos aparecen en el cuadro 1 7 y muestran que entre los 
pequeños propietarios agrícolas, la escolaridad de la mujer no 
tiende a reducir la fecundidad, sino que se mantiene en un nivel 
de poco más de cinco hijos nacidos vivos, y en algunas regiones 
incluso llega a aumentar. Así sucede en las regiones 1, V y VI, en 
que el aumento de hijos nacidos vivos según se incrementa el ni
vel de escolaridad de la mujer es de O. 7, 1.9 y 0.6 respectivamen
te. 

En la Región II desciende la fecundidad en 0.2 hijos nacidos 
vivos, como efecto del aumento de la escolaridad, y en la Re
gión VII, este descenso es de 1.3 y de 1.4 hijos nacidos vivos en 
la Región IX. 

Nótese que una de las regiones de desarrollo relativo más ele
vado, muestra uno de los mayores incrementos en la fecundi
dad, debido a la superioridad del nivel educativo (Region I}; sin 
embargo, otras regiones de menor desarrollo también señalan 
aumentos similares aunque de menor cuantía. Desafortunada
mente el tamaño de la muestra no permite comparar todas las 
regiones. 

En consecuencia, el nivel de desarrollo de las regiones -que 
se relaciona en alguna medida con las condiciones económicas 
familiares de los campesinos- incide sólo vagamente sobre la es
colaridad de la mujer de modo que conduzca a una reducción 
de su fecundidad. 

Parecería, que cuando las condiciones económicas familiares 
son favorables una actitud empresarial posible entre los campe
sinos los llevaría a incrementar su fuerza de trabajo (Región I). 

44 Warman, Arturo: Los Campesinos, hijos predilectos del Régimen, Edit. Nues
tro Tiempo, 1976, capítulo ''Los protagonistas". 



CUADRO 17 

PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE CASADAS Y CONVIVIENTES, CUYOS MARIDOS 
SON PEQUE:ROS PROPIETARIOS AGRICOLAS, SEGUN SU NIVEL DE ESCOLARIDAD, 

Y POR REGIONES 

REGIONES 
NIVEL DE ESCOLARIDAD TOTAL 
DE LA MUJER I 11 III IV V VI VII VIII IX 

3o. PRIMARIA Y MENOS 5.6 5.5 4.9 5.7 5.6 5.0 5.8 3.9 5.2 5.2 
(22) (80) (42) (23) (61) (67) (57) (69) (96) (517) 

4o. PRIMARIA Y MAS 6.3 5.3 -- -- 7.5 5.6 4.5 -- 3.8 5.4 
(12) (20) (7) (9) (10) (10) (12) (4) (11) (95) 

TOTAL 5.9 5.5 5.0 5.7 5.9 5.1 5.6 3.7 5.1 5.2 
(34) (100) (49) (32) (71) (77) (69) (73) (107) (612) 

Fuente: PECFAL-R, México, 1969-70. 
- Menos de 1 O casos. 
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Pero cuando estas condiciones son malas (Región VI) también 
aumenta la fecundidad, pensando en complementar el ingreso 
familiar con el trabajo asalariado de sus miembros. Frente a es
tas grandes tendencias, la escolaridad de la mujer se somete a las 
exigencias económicas y llega incluso a incrementar la fecundi
dad, con mayores niveles de escolaridad. 

Para terminar diremos que, sin duda existe una constelación 
de fenómenos socio-económicos -que no fue posible profundi
zar más- asociados a la dinámica de las ocupaciones agrícolas 
de bajo nivel, la cual neutraliza el efecto reductor de la escolari
dad de la mujer sobre la fecundidad. 

Conclusiones 

En este trabajo se optó por desechar el análisis en el medio 
rural y semi-urbano de la relación entre escolaridad de la mujer 
y su fecundidad, como una relación abstracta vinculada a ciertas 
variables. Se optó por presentar la problemática dentro de cier
tas tendencias históricas que muestran a la escolaridad rural en 
México como una institución del Estado, sujeta a las presiones 
de las clases dominantes y sometida a la decisión gubernamental 
de industrializar al país sobre una base urbana. 

Resulta entonces, que en México, la escuela rural no ha logra
do incorporar a la mayoría de la población rural a un sistema 
educativo integral. El débil crecimiento de la escolaridad rural, 
el persistente elevado analfabetismo en el campo, se unen a una 
fuerte deserción y a un considerable ausentismo en los últimos 
grados de la enseñanza básica. Su contenido aparece desvincula
do de las necesidades productivas del medio rural. Tiene conse
cuentemente, pocas posibilidades para contribuir en forma signi
ficativa al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

En nuestra historia reciente se observa cómo sistemática
mente fracasó el cumplimiento de metas de transformación ru
ral, atribuidas a la escolaridad. Las tareas de transformación 
asignadas a las Misiones culturales en los años veinte fueron frus
tradas por la oposición de los hacendados a la educación popu
lar. Bajo estas relaciones de producción, a la familia campesina 
le queda poco tiempo para asistir a la escuela. El Estado contaba 
con un presupuesto escaso y con pocos maestros preparados. 
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Sin embargo, la matrícula en el decenio subió a casi medio mi
llón de niños. 

Cuando el general Cárdenas dio un fuerte impulso a la refor
ma agraria, se trató de vincular la escuela rural a la capacitación 
campesina en el trabajo sobre bases colectivas, y de conquistar 
el apoyo campesino para la política de transformación del go
bierno. Para ello se modificó la Constitución y se dotó a la es
cuela rural de un contenido laico y socialista, monopolizando le
galmente la facultad de impartir educación básica. Hubo nume
rosas presiones de industriales, hacendados, comerciantes y de 
la Iglesia, para acabar con la educación socialista, que triunfa
ron finalmente en 1940. 

Con posterioridad, el Estado apoyó la industrialización ur
bana, llevó la reforma agraria al estancamiento, privilegió la pro
ducción de cultivos para la exportación sobre la producción de 
alimentos básicos. En materia educativa concedió mayor aten
ción a la educación para el trabajo industrial. El contenido de la 
enseñanza se hizo homogéneo para todos los sectores económi
cos, centralizando las decisiones. A la educación rural se la eva
lúa más por su crecimiento cuantitativo en la matrícula de los 
dos o tres grados básicos, que por su vinculación con las necesi
dades de producción y sobrevivencia del campesino. Sin embar
go, se distribuyen masiva y gratuitamente libros de texto y se 
impulsan los desayunos escolares. 

La muestra utilizada en este estudio permite vislumbrar el 
grado de avance cuantitativo de la escolaridad para las mujeres 
del medio rural y semi-urbano mexicano: 

De las casadas y convivientes, más de la tercera parte fue anal
fabeta, y únicamente el 6% completó su educación primaria. En
tre las entrevistadas más jóvenes (15-19 años de edad) el analfa
betismo registrado fue de 26.8% y el 14% había terminado la pri
maria o había hecho estudios medios o superiores. Las diferen
cias en niveles de escolaridad, entre los sectores rurales y el se
miurbano son importantes a partir del nivel de primaria com
pleta. En el sector semiurbano, casi el 20% de las entrevistadas 
tuvo 6° de primaria completa o más, comparado con el 3.5%y 
el 10.2% de los sectores rural sin influencia urbana y rural con 
influencia urbana, respectivamente. La expansión de la primaria 
completa ha sido aún muy pequeña entre las jóvenes del sector 
rural sin influencia urbana, pues sólo el 50% había terminado el 
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ciclo primario. Además, la diferencia rural-urbana en materia de 
escolaridad se acentúa con el tiempo. 

Las diferencias regionales son bastante importantes en este 
sentido. Se pueden distinguir tres grupos de regiones, según los 
promedios de escolaridad y los porcentajes de analfabetismo. 
Las regiones altas son la I, IV y II, las medias, VII y VI, y las ba
jas, V, IX, III y VIII. Tomando los grupos de edad como indica
dores del avance cuantitativo en el tiempo, se observa que, en 
términos de distribución regional, y a pesar de ciertos avances 
cuantitativos, se han mantenido las diferencias. Las regiones 
relativamente deprimidas de antaño continúan siéndolo en la ac
tualidad, lo cual habla de la rigidez del crecimiento económico a 
nivel regional, como también de la importancia de las relaciones 
de producción que se establecen en cada región. 

Con respecto a la jerarquía ocupacional del marido o convi
viente, el analfabetismo más marcado se detectó entre las casa
das y convivientes cuyos compañeros se desempeñaban en ocu
paciones agrícolas de bajo nivel y entre ellas las de los jornale
ros, ya que el 48.2% de las mujeres de éstos, 43.6%de las muje
res de los medieros y 31.4% de las mujeres de los pequeños pro
pietarios (minifundistas privados y ejidatarios), eran analfabe
tas. 

La fecundidad rural comienza a descender decididamente 
sólo a partir de la primaria completa. Las mujeres con 6° de pri
maria y aquéllas con algún grado de secundaria tienen prome
dios de hijos nacidos vivos de 4.6 y 3.6 respectivamente, contra 
5.4 hijos nacidos vivos en promedio de las mujeres analfabetas, 
y las que han cursado hasta 5º de primaria. 

Ya que este análisis a nivel de diferenciales no permite llegar a 
la explicación de las diferencias en la relación entre escolaridad 
y fecundidad, se ha hecho el intento de ubicar esta relación den
tro de un marco de interpretación más amplio, es decir, viendo 
su comportamiento de acuerdo al lugar de residencia rural-urba
no, la regionalización del país y la ocupación del marido o com
pañero ( como indicadores de la posición de la familia dentro de 
la estructura económico-social, sin olvidar tod~s las limitaciones 
que esto representa). 

El efecto del lugar de residencia sobre la relación escolaridad
fecundidad se aprecia con mayor regularidad únicamente en el 
sector semi-urbano, tanto en el grupo de jóvenes, corno en el de 
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las mujeres de mayor edad. En los otros sectores se observó una 
alta fecundidad independientemente del grado de escolaridad al
canzado. El descenso esperado de la fecundidad fue poco nota
ble. Cuando se comparan los resultados de la Encuesta PEC
F AL-R con los de la Encuesta Urbana, se ve que en ésta los des
censos de la fecundidad, por efecto de la escolaridad son más re
gulares en un mayor número de grupos de edad, lo que indica 
un nivel de mayor profundidad del efecto de la escolaridad so
bre la fecundidad en el medio urbano. 

No se pudo probar que se produjeran fluctuaciones sistemáti
cas de la fecundidad como efecto de la escolaridad, conforme 
varió la región considerada. La fecundiad por regiones, mostró 
una gran heterogeneidad en cada grado de escolaridad. En 6° y 
5° de primaria por ejemplo, se detectaron hasta cuatro hijos na
cidos vivos de diferencia entre regiones extremas, sin que hubie
ran correspondido éstas a regiones extremas en su "grado de de
sarrollo". 

La región con el promedio más reducido de hijos nacidos vi
vos, entre las mujeres de 4° y 5° de primaria fue la Región VIII, 
del sur de Veracruz, con 1.9. Esta región es de las menos desa
rrolladas en el país por su bajo ingreso, bajas proporciones de 
ocupación industrial, predominio de ocupaciones agrícolas y de 
pequeños propietarios. La región con el promedio más alto de 
hijos nacidos vivos, entre las mujeres de 4° y 5° de primaria fue 
la Región V, del centro-sur del país, con 6.0 hijos. Esta región 
tiene niveles medios en cuanto a la proporción de ocupación 
agrícola o industrial y en cuanto al ingreso medio. Al tratar de 
explicar estas diferencias, vimos que la estructura de edad así 
como las prácticas anticonceptivas de las entrevistadas varían 
poco por regiones. En cambio la importancia relativa de la 
unión libre pareciera acercarnos a la explicación de estas dife
rencias. 

La convivencia implica, por lo general, una unión matrimo
nial más inestable y de menor duración, trayendo consigo pro
babilidades mayores de una fecundidad más baja. La Región 
VIII, anteriormente comentada, con baja fecundidad entre las 
mujeres con 4° y 5° de primaria, mostró el porcentaje más ele
vado de uniones libres. La V, por el contrario, mostró los por
centajes más bajos de uniones libres. Claro está que aquí se con
sidera que el tipo de unión matrimonial ocupa un lugar teórico 
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y empíricamente secundario frente a la ocupación del marido, 
especialmente frente al acceso, al uso y posesión de la tierra, 
como factor explicativo de estas diferencias. 

La influencia de la ocupación del cónyuge sobre la relación 
escolaridad-fecundidad, parece más clara en las ocupaciones no 
agrícolas de la muestra, así como en ciertas ocupaciones agríco
las de bajo nivel. En ellas un mayor grado de escolaridad de la 
mujer trae consigo promedios de hijos nacidos vivos inferiores. 
Entre las esposas de profesionales, el promedio de hijos nacidos 
vivos de mujeres con primaria completa es de 4.4, superior lige
ramente a los 3. 7 hijos de las mujeres con primaria incompleta, 
aunque vuelve a descender, según los supuestos, entre las muje
res con secundaria incompleta y otros estudios (dos hijos naci
dos vivos). 

Mientras mayor es la jerarquía de las ocupaciones no agríco
las, más marcados son los descensos de la fecundidad, conforme 
aumenta la escolaridad. Los obreros no agrícolas ocupan la je
rarquía más baja. 

La jerarquía ocupacional en las· ocupaciones agrícolas no 
mostró diferencias marcadas. Por otro lado, el gran número de 
mujeres con compañeros en ocupaciones agrícolas de bajo ni
vel (59% ) llevó a concentrar el análisis en estas ocupaciones de 
los cónyuges, donde se encontraron los resultados quizás, más 
interesantes de este estudio. 

Las ocupaciones agrícolas de bajo nivel se clasificaron según 
fuera el acceso, uso y la posesión de la tierra, que es un medio 
de producción -aunque potencial- o, si se quiere, una condi
ción necesaria para la producción. Se distinguieron las ocupacio
nes de jornaleros, medieros y pequeños propietarios, las cuales 
reunieron el 59% de las entrevistadas, como ya se mencionara. 
Es necesario aclarar que la precisión de las definiciones ocupa
cionales se vería aumentada si se consideraran las ocupaciones 
secundarias; pero éstas podrían introducir cierto sesgo por ha
berse obtenido a través de la opinión de las entrevistadas. 

Se observó una diferencia de 1.1 hijos nacidos vivos entre las 
mujeres de los pequeños propietarios ( 5.2 hijos en promedio) y 
las de los jornaleros ( 4.1 hijos). Los medieros ocupan una posi
ción intermedia. 

La escolaridad tiene efectos diferentes según cuál sea el tipo 
de ocupación agrícola de bajo nivel. A mayor acceso al uso de la 
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tierra, mayor fecundidad de la cónyuge, y esta relación se man
tiene aún con un mayor nivel de escolaridad. La diferencia de 
hijos nacidos vivos entre las analfabetas (5.3 hijos) y las que tie
nen 6° de primaria y más (4.8 hijos) es de sólo medio hijo, cuan
do sus compañeros son pequeños propietarios. Por regiones, ve
mos que en algunas, como por ejemplo en las regiones I, V, VI, 
también el número de hijos nacidos vivos, entre las mujeres de 
los pequeños propietarios es mayor en aquéllas con un más alto 
nivel de escolaridad, como puede verse al comparar las mujeres 
que cursaron 4° grado y más, y las que cursaron hasta 3° grado 
(la Región I es una de las de más alto "nivel de desarrollo" y las 
regiones V y VI de niveles medios de "desarrollo"). En cambio 
entre los jornaleros y medieros se dio una menor fecundidad a 
medida que aumentaba el nivel de escolaridad de la mujer, aun
que el acceso a la escolaridad sea muy difícil en estos grupos. 

La alta fecundidad generalizada, aún con mayor escolaridad 
de la mujer de los pequeños propietarios en regiones de nivel de 
vida alto y bajo, se puede interpretar a la luz de ciertas regulari
dades encontradas en la economía campesina. Paul Singer las ca
racteriza con justicia como "economía de reproducción econó
mica simple, pero de reproducción ampliada de su fuerza de tra
bajo".45 

En México, al parecer esta tendencia se presenta más con el 
acceso directo al uso de la tierra, que entre medieros o jornale
ros. Y, en la medida en que el nivel de vida regional sostenga 
una correlación alta con un nivel de vida individual, presenta 
dos significados. Cuando el nivel de vida familiar es alto, un ele
vado número de hijos sería consecuencia de un acceso mayor a 
medios de producción, que a su vez ayudarían a utilizarlos in
tensivamente, siempre y cuando logre la familia que los hijos 
no emigren definitivamente. Chayanov ha presentado esta ten
dencia dentro del tiempo.46 Creemos que se trata de un efecto 
demográfico de la vía "farmer" leninista, y que en nuestro país 
abarca sólo a una pequeña proporción del pequeño campesino. 

Cuando el nivel de vida familiar es bajo, un elevado número 
de hijos sería consecuencia del deseo de ver complementado el 
ingreso por medio de la venta de fuerza de trabajo, siempre y 

45 Singer, Paul: "Rela1,oes de Dominal,80 e intercambio entre diferentes modos 
de produ~o", (mirneo).-

46 Chayanov, A. v., La organiza~ión de la unidad económica campesina. 
. . . . '. .. ' . . . .· .. ; 
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cuando logre la familia que los hijos envíen dinero desde los lu
gares donde venden su fuerza de trabajo. Correspondería esta 
solución a una vía semiproletaria que abarcaría a una gran pro
porción del campesinado del país. 

La alta fecundidad con escolaridad de la mujer relativamente 
más alta, que se presentó entre las mujeres de jornaleros y me
dieros de la Región V, requiere un análisis más profundo. 

En resumen, creemos haber aportado elementos que apoyan 
la primera hipótesis de trabajo, la cual afirma que la escuela ru
ral en México no ha podido captar a la gran mayoría de la po
blación rural en el sistema educativo integral, por la resistencia 
de la clase dominante y por el desigual desarrollo económico-so
cial de nuestro país. 

Los diferenciales de fecundidad con que se controló el efecto 
de la escolaridad indican, como se supuso, que en el medio ru
ral mexicano la escolaridad poco puede hacer para lograr que 
bajen las tasas de fecundidad. 

Igualmente fue posible corroborar dentro de las ocupaciones 
agrícolas de bajo nivel, que la influencia de la escolaridad sobre 
la fecundidad está condicionada por el tipo de ocupación del 
cónyuge, que estaría implicando diferencias en cuanto al acceso 
y posesión de la tierra. 



Capítulo 10 

Ocupación y fecundidad 

Carlos Wclti 

Introducción 

Ha sido evidente para los demógrafos, la necesidad de plantear 
el análisis de las causas más profundas que inciden en el compor
tamiento reproductivo de los seres humanos, a partir de la ob
servación de determinadas características cuya aprehensión pue
de hacerse operacional, ya que esto hace posible definir las ten
dencias futuras que seguirá este comportamiento en determina
do proceso social que a su vez transforma esas características de 
los individuos. 

Fundamentalmente y debido a esta necesidad de operaciona
lización, las características de los individuos se han captado más 
en términos cuantitativos que cualitativos. Con esto se trata de 

· dar una validez explicativa a las relaciones causales entre deter
minados elementos que asumen la forma de variables. 

En este trabajo, y porque se piensa que las características de 
los individuos no son sino manifestaciones de una realidad social 
demasiado compleja, se intenta un análisis en dos niveles: el pri
mero de ellos se centra en el enfoque de la fecundidad diferen
cial en el que se asocian variables que puedan tener, de alguna 
manera, un influjo sobre la fecundidad aún cuando éste se de a 
través de mediaciones, de tal manera que a partir de esta asocia
ción, se describan ciertas diferencias en la fecundidad entre gru
pos homogéneos en torno a una de estas variables. 

379 
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En este nivel, un gran número de estudios ha dejado estableci
das relaciones mecánicas entre las variables consideradas y la fe
cundidad: "a mayores ingresos menor número de hijos"; "a 
status socio-económico elevado corresponde una baja f ecundi
dad", etc., que de ninguna manera explican el por qué de estas 
relaciones. 

El segundo nivel de análisis y por cierto el más importante, 
pretende incidir en la explicación de estas diferencias en la fe
cundidad a partir de lo que aparece asociado a las características 
de los individuos y que es generado por situaciones sociales es
pecíficas. 

Interesa, por lo tanto, definir el perfil de los individuos a par
tir de su ocupación, de tal manera que puedan situarse más cla
ramente en el contexto en que se desarrollan, ya que no sólo in
teresa saber que el lecho de la miseria es fecundo, sino saber por 
qué lo es. 

Para llegar a esta explicación, es necesario hacer acopio de in
formación que permita saber qué tipo de relación establece el 
individuo con su contexto y, a su vez, cómo se define este con
texto. 

La regionalización del país que se manejó en la Encuesta 
PECF Al.rR, ha sido utilizada como uno de los elementos que 
define en forma global este contexto. Esta introducción al aná
lisis general de la estructura económica de una sociedad, para 
darle significación a los datos captados en una encuesta, se ha 
intentado en raras ocasiones. No obstante el análisis mismo de 
los diferenciales requiere una investigación sobre las variaciones 
geográficas de la fecundidad. 

Las desigualdades detectadas en la regionalización pueden 
percibirse asimismo en variables captadas por la encuesta, como 
son la ocupación y el ingreso, lo que permite observar justifica
damente que las diferencias regionales, producto de la dinámica 
del desarrollo económico nacional, muestran en todos los nive
les las deformaciones en el crecimiento del país que hacen más 
profundo el carácter de las desigualdades sociales; esto significa 
que en las condiciones actuales, la reducción de la fecundidad 
no puede ser un resultado automático del proceso de desarrollo 
económico que sigue México. 

La hipótesis fundamental que se tratará de probar a lo largo 
de este trabajo es que, dadas formas distintas de inserción de los 
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individuos en el proceso de la producción, captadas -en este 
caso- a través de la ocupación, se encontrarán diferencias en 
su fecundidad, de tal manera que, para aquellas ocupaciones en 
que la fuerza de trabajo de los hijos es fundamental para que 
subsista el proceso de producción en que se participa, se encon
trarán los más elevados niveles de fecundidad. 

Esto lleva a suponer que el comportamiento reproductivo de 
los individuos no es producto de situaciones espontáneas, cuyo 
origen objetivo no es posible determinar, sino que las necesida
des materiales antes que ninguna otra, exigen de los individuos 
su satisfacción a partir de la reproducción de la especie humana, 
ya que el hombre se constituye en el elemento fundamental que 
permite la existencia de este proceso de la producción. 

Una aproximación a la realidad concreta revela que cualquie
ra que sea la forma en que esta producción se realiza, puede ser 
captada en su esencia a través del proceso de trabajo, que bajo 
determinadas relaciones entre los hombres que participan en 
éste adquiere cualidades distintas. 

Las diferentes formas que asume este proceso, permiten a su 
vez ubicar a los individuos en formas también distintas, depen
diendo de la relación que mantengan con los elementos de este 
proceso y esta relación será la que determine las posibilidades 
que tiene el individuo de satisfacer sus necesidades y el modo 
en que lo haga, lo que incidirá en su comportamiento reproduc
tivo. 

Interesa aquí explicar cómo el comportamiento reproductivo 
y en particular la fecundidad, está sometida a ciertos condicio
namientos sociales, ya que el hombre sólo puede satisfacer sus 
necesidades en sociedad y, por lo tanto, este comportamiento 
también se ve sujeto a las leyes sociales que dejan sentir sus efec
tos sobre la población en múltiples formas y por distintos cana
les, dependiendo básicamente de las relaciones de producción 
que el individuo establece con los demás. 

Abordar la relación entre ocupación y fecundidad, delimita 
una situación mucho más favorable para relacionar el compor
tamiento reproductivo con una estructura social dada, ya que 
la ocupación establece precisamente la forma de inserción del 
individuo en el proceso de la producción; hecho no tan viable 
cuando se seleccionan otras variables para explicar la f ecundi
dad, ya que entre la sociedad y el individuo hay toda una es-
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tructura de mediaciones a través de la cual se va entretejiendo 
su comportamiento. Esto, desde luego, no quiere decir que la 
variable ocupación explique las diferencias de fecundidad de los 
individuos en su totalidad, pues sería caer en el determinismo 
más simplista pero sí, que esta variable puede conducir a un ni
vel explicativo más profundo si se logran establecer las conexio
nes que mantienen los individuos con la sociedad para satisfacer 
sus necesidades. · 

Un problema insoslayable es que se ha considerado la variable 
ocupación tal y como se dio en el momento de la encuesta, dan
do por supuesto que hasta ese momento y durante la vida repro
ductiva del individuo, la ocupación no tendrá variaciones. Esta 
simplificación es válida si la movilidad de los individuos es muy 
reducida y, dado que no se realizó el análisis de la relación entre 
la movilidad ocupacional y la fecundidad, debe suponerse que 
desde el momento de su matrimonio, los individuos han perma
necido en la misma ocupación. Este supuesto está justificado, ya 
que en las áreas rurales de México la movilidad ocupacional in
tragencracional es poco importante, como se verá más adelante. 

Una de la.~ premisas más importantes para el estudio de la fe
cundidad de la población rural es que en las condiciones actua
les, el trabajo del campesino tiene como objetivo la satisfacción 
de sus necesidades y no la ganancia, de tal manera que la lógica 
del análisis marginalista es inaplicable. 

Se decidió utilizar el enfoque de los diferenciales; se conocen 
sin embargo las limitaciones de su utilización, ya que como Car
leton menciona: "Este enfoque, eminentemente cuantitativo e 
inductivo ... no ha sido efectivo en el desarrollo de una teoría 
explicativa debido a la dificultad de relacionar la dimensión de 
un diferencial dado con aspectos específicos del desarrollo so
cial y económico" .1 Relacionar las características consideradas 
relevantes de los individuos con una situación más general, lleva 
a pensar que si en definitiva no se puede llegar a una explicación 
última, el intento de encontrarla servirá para poner en evidencia 
la necesidad no sólo de partir de un nuevo tipo de interpreta
ción, sino de llegar a definir concretamente los elementos con 
los cuales ésta se construye y que será necesario incorporar en 
futuros análisis. 

1 Carleton, Robert, Aspectos metodológicos y sociológicos de la fecundidad, 
CELADE, Santiago de Chile, 1970, pág. 115. 
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Por último, cuando se habla de población rural se hace refe
rencia a aquélla que, de una o de otra forma está relacionada 
con la agricultura. Esta incluye desde las explotaciones familia
res cuyo producto alcanza sólo para satisfacer las necesidades 
más elementales de aquéllos que participan en esta labor hasta 
los grandes latifundios que incorporan la tecnología más avanza
da lanzando al mercado internacional sus productos, pasando 
por una gran cantidad de explotaciones agrícolas con superficies 
diversas y con diferentes tipos de organización del trabajo. Es 
por esto que en ocasiones se hablará de población rural y pobla
ción dedicada a la agricultura, sin que esto signifique una identi
ficación total entre una y otra. Queda sentada esta premisa ya 
que en algunos trabajos se ha abusado del carácter de la vida ru
ral hasta hacerla sinónimo de un contexto agrícola, caracteriza
ción poco adecuada dada la diversidad de condiciones que se 
presentan en este espacio, en el que se desarrolla la población 
que vive en localidades de menos de 20,000 habitantes y que la 
propia encuesta mostrará. 

La importancia que tiene el sector agropecuario dentro de la 
población rural, puede ser observada en el siguiente cuadro: 

TOTAL 

100.0 
(8'028,809) 

CUADRO l 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA PEA EN LOCALIDADES DE 
MENOS DE 20,000 HABITANTES 

(PORCIENTOS) 

AGR.OPECUARIO INDUSTRIAL SER.VICIOS 
NO 

ESPECIFICADOS 

59.7 
(4'791,550) 

16.ll 
(1'511,296) 

18.4 
(1'479,070) 

5.6 
(446.895) 

Fur-nlf': IX Ct·nso Gf'neral dr Población )' vivienda. Resumrn General, S«re1aria de Industria y Comrrdo, 
Ml•xico, 1970. 

Ocupación del marido y fecundidad 

1.1. Características de las ocupaciones de los maridos de las 
mujeres entrevistadas 

Ha quedado establecido que no es sólo a nivel de ciertas varia
bles intervinientes asociadas al comportamiento reproducti
vo como deben explicarse las diferencias en la fecundidad y que 
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se tratará de ir más lejos en la búsqueda de explicaciones de es
tas diferencias según determinadas características de los indivi
duos; esto implica situarlos en el contexto en el que se da el fe
nómeno de la fecundidad. 

Inicialmente se definirá en forma exhaustiva la ocupación del 
marido para establecer la red de relaciones que permitan tomar 
en cuenta el peso que, en el comportamiento referido a la fecun
didad, tienen una serie de factores asociados a la propia natu
raleza de la actividad económica del marido o compañero de la 
entrevistada en la conformación de su actividad reproductora, 
ya que sólo cuando se consiguen evidenciar situaciones que no 
siempre aparecen a primera vista, es cuando más allá de la des
cripción surge la explicación del fenómeno. 

Como quedó claro desde el principio de la encuesta, no fue 
ésta ". . . una encuesta sobre estructura ocupacional, ni sobre 
movilidad social y tampoco sobre empleo y desempleo". 2 A 
partir de las respuestas a las preguntas que sobre la ocupación 
del marido contenía la Encuesta, se ha intentado realizar este 
análisis. Las dificultades para adecuar un marco de interpreta
ción concebido con otras intenciones, son en ocasiones insalva
bles y se está consciente de esto; por lo tanto, más que construc
ciones novedosas se tratará de dar respuesta al por qué de cier
tas relaciones observadas entre la ocupación y la fecundidad de 
manera de no caer en la simple descripción. 

Originalmente las ocupaciones fueron definidas utilizando 
como criterios el prestigio o la importancia concedida por la 
sociedad a determinadas labores, la educación requerida para 
desempeñar ciertas labores productivas y la relación que tengan 
con formas de vida tradicionales o modernas. Este último crite
rio da su esencia a la clasificación ocupacional ya que las dife
rencias en la educación son diferencias entre poblaciones tradi
cionales y modernas. De esta manera, las ocupaciones de mayor 
prestigio serán las ocupaciones que surgen con las necesidades 
de la vida moderna. 

El cuadro 2 muestra que el número de entrevistadas cuyo ma
rido o compañero se encuentra en ocupacioñes como las deno
minadas "tradicionales", "agrícolas de alto nivel" y "gerentes y 
ocupaciones con cierto prestigio", es mínimo, lo que denota la 

2 Manual de Codificación, pág. 18. 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS CASADAS O CONVIVIENTES 
SEGUN LA OCUPACION DEL MARIDO O COMPANERO º/o 

(CODIFICACION ORIGINAL) 

OCUPACION 

TRADICIONALES 
AGRICOLAS DÉ ALTO NIVEL 
AGRICOLAS DE NIVEL MEDIO 
AGRICOLAS DE BAJO NIVEL 
PROFESIONALES, TECNICOS, FUNCIONARIOS.Y GERENTES DE ALTO NIVEL 
CON CIERTO NIVEL DE EDUCACJON, PRESTIGIO O RESPONSABWDAD 
VENDEDORES Y TRABAJADOIU.S DE SERVICIOS PERSONALES 
OBIU.ROS CAUFJCADOS 
OBREROS NO CAUFJCADOS 
NO TRABAJA 
NO SABE 
NO RESPONDE 

TOTAL 

º/o 

1.4 
0.5 
2.9 

H.4 
0.8 
2.2 
6.1 

18.7 
5.4 
u 
º·' 0.8 

100.0 
(2 009) 

escasa representatividad de estos grupos dentro de la totalidad 
de la población estudiada. 

Como era previsible, el mayor porcentaje de individuos se en
cuentra en las ocupaciones agrícolas y, dentro de éstas, en las 
ocupaciones agrícolas de bajo nivel, Hay además un gran núme
ro de mujeres cuyos maridos tienen otras ocupaciones que si 
bien pueden estar ligadas al trabajo agrícola, el hecho de parti
cipar en un proceso de trabajo distinto los coloca en situaciones 
relevantes para el análisis. 

Similitud.es fundamentales entre algunas características de las 
ocupaciones llevaron a realizar un agrupamiento de las mismas. 
Los criterios utilizados fueron: la calificación de la mane;; de 
obra, el tipo de establecimiento donde trabajan los individuos y 
la forma de remuneración, que hace que éstos tengan una rela
ción claramente definida con el sistema productivo. 

El número reducido de casos en las ocupaciones agrícolas de 
alto nivel, no permitió analizar todas las características que pu
dieran estar asociadas con esta ocupación y ciado que había una 
gran semejanza con las ocupaciones agrícolas del nivel medio, 
se decidió agruparlas con estas últimas: el porcentaje (0.5%) que 
representan con respecto al total, eliminaba toda posibilidad de 
manejar esta categoría ocupacional por separado. 

Las llamadas "ocupaciones tradicionales" pasaron al rubro de 
"vendedores y trabajadores de servicios", en virtud de que la 
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gran mayoría de aquellos individuos son vendedores ambulan
tes y según el manual de codificación de la encuesta, bien po
drían ser ubicados en uno y otro grupo. 

Las ocupaciones "con cierto nivel de educación", así como 
los "profesionales y personas con cargos ejecutivos" forman 
ahora un solo renglón ocupacional, al considerar que la fuerza 
de trabajo calificada de los individuos en estas ocupaciones y la 
administración o propiedad que ejercen sobre los medios de pro
ducción hace que tengan, desde nuestro punto de vista, caracte
rísticas similares. 

La categoría ocupacional "obreros no agrícolas", original
mente se había clasificado en dos grupos según el grado de cali
ficación de la fuerza de trabajo, con el criterio de separar entre 
lo tradicional y lo moderno más que por las implicaciones que 
pudiera tener el hecho de que en un proceso productivo existan 
o no trabajadores directos calificados. Dadas las características 
de unos y otros y sobre todo, que ambas ocupaciones incluyen a 
vendedores de fuerza de trabajo en sectores no agrícolas y con 
remuneraciones similares, se decidió entonq:s unir ambos 
grupos en la categoría ocupacional de "obreros no agrícolas". 

¿Por qué razón no se han reagrupado o desagregado las ocu
paciones agrícolas para hacerlas más congruentes con el análisis? 
Ya que no se puede a partir de los planteamientos originales 
transformar el marco de interpretación en el que fue concebida 
la Encuesta (pues esto exige recodificar a partir de los datos ori
ginales las ocupaciones, y existe la necesidad de mayor informa
ción) se han tratado de explicar en esta primera parte las dife
rencias en la fecundidad para la totalidad de las ocupaciones de 
los compañeros de las entrevistadas para, en una etapa poste
rior estudiar con mayor profundidad las ocupaciones agrícolas 
que forman el mayor porcentaje de las ocupaciones. 

La explicación de los niveles de fecundidad de la población 
involucrada en labores agrícolas se enriquece al tomar en consi
deración los detalles más relevantes de estas ocupaciones que 
forman el ambiente de la mayor parte de la población entrevis
tada. 

Como ya se mencionó, al estudiar la relación entre ocupación 
y fecundidad se pueden presentar problemas derivados del he
cho de que se relacionan una serie de hechos ocurridos durante 
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un período de tiempo que va del momento del matrimonio al 
momento de la encuesta; es decir, la experiencia acumulada re
presentada por el número de hijos nacidos vivos que tiene una 
pareja, con la situación ocupacional del marido o compañero de 
la entrevistada captada en el momento de la Encuesta, y la ocu
pación puede no haber sido la misma durante ese período de 
tiempo. Sin embargo, es válido suponer que la ocupación del 
cónyuge de las mujeres entrevistadas no sufrió variaciones im
portantes a lo largo de su matrimonio dado que existe una redu
cida movilidad ocupacional intrageneracional. Con esto, no se 
intenta demostrar que los individuos no han tenido ningún cam
bio ocupacional, sino que dado que se pretende establecer una 
relación entre ocupación y fecundidad, la movilidad que se ob
serva no entorpece el análisis, al contrario, le da mayor significa
ción dado el contexto en el que se dan estos cambios. 

Esto se puede ver en el cuadro 3, con la distribución de las 
entrevistadas casadas o convivientes según la ocupación del ma
rido o compañero al momento del matrimonio y su ocupación 
al momento de la Encuesta. 

En primer lugar, del total de mujeres casadas o convivientes, 
una gran porción de éstas -exactamente el 77 .1 %- tienen un 
marido o compañero cuya ocupación es la misma que tenía el 
momento de la unión. Puede pensarse que el 22.9% restante es 
un porcentaje importante como para considerar que los cambios 
en la ocupación del marido o compañero, no van a afectar el 
comportamiento reproductivo -concretamente la fecundidad
de la pareja y por lo tanto, la explicación que se genera de la re
lación entre ocupación y fecundidad no será muy consistente. A 
esta situación de ningún modo se le va a ignorar, ya que este 
cuadro viene a reforzar las consideraciones anteriores. 

Los maridos que tienen al momento de la Encuesta una ocu
pación distinta de aquélla cuando iniciaron su unión conyugal, 
se han movido básicamente de la siguiente forma: han pasado de 
ocupaciones agrícolas de bajo nivel a ocupaciones agrícolas de 
nivel medio. Pero, de ese 22.9% que cambió de ocupación, más 
de la mitad pasó a ocupaciones tales como vendedores y trabaja
dores de servicios y obreros agrícolas. Sobre todo, una gran par
te proviene de ocupaciones agrícolas de bajo nivel, lo que refle
ja el constante paso de los pequeños propietarios agrícolas a las 
filas del proletariado. 



CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS CASADAS O CONVIVIENTES SEGUN LA OCUPACION DEL MARIDO 
O COMPANERO EN EL MOMENTO DEL MATRIMONIO Y EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA 

(PORCIENTOS) 

OCUPACION PROFESIONAL O CON ALCUN VENDEDORES Y 
OCUPACIONAL ACI1JAL AGRICOLA DE AGRICOLA DE NIVEL DE EDUCACION O TRABAJADORES OBREROS NO NO N.S TOTAL 
MATRIMONIO NIVEL MEDIO BAJO NIVEL RESPONSABILIDAD DE SERVICIOS AGRICOLAS TRABAJA N.R. 

AGRICOLA DE NIVEL MEDIO 56.2 1.0 1.7 0.7 1.2 -- -- 2.5 
(25) (12) (1) (1) (6) -- -- (45) 

AGRICOLA DE BAJO NIVEL 47.8 90.5 1.7 54.2 29.1 50.0 1!1.6 65.4 
(!l!I) (1 675) (1) (52) (141) (9) (5) (1 514) 

PROFESIONAL O CON ALCUN 
NIVEL DE EDUCACION O 
RESPONSABILIDAD 1., 0.2 81.6 1., 1.0 -- -- 2.9 

(1) (2) (49) (2) (5) -- -- (59) 

VENDEDORES Y TRABAJADORES 
DE SERVICIOS 4.5 2.4 5.0 50.0 5.7 20.0 - 6.7 

(3) (29) (3) (76) (18) (6) (U5) 

OBREROS NO AGRICOLAS 8.7 4.0 6.7 12.5 62.9 43.3 4.5 19.7 
(6) (48) (4) (19) (305) (1!1) (1) (596) 

NO TRABAJA - 1.4 3.3 1.3 2.1 6.7 4.5 1.7 
(17) (2) (2) (10) (2) (1) (54) 

NO SABE O NO RESPONDE 1.5 0.7 -- -- -- -- 77.4 1.3 
(1) (8) - -- - -- (17) (26) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(69) (1191) (60) (152) (485) (30) (22) (2 009) 
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No será difícil entonces, que a pesar de que se encuentren di
ferencias en la fecundidad (por ejemplo, entre ocupaciones agrí
colas de bajo nivel y obreros no agrícolas) éstas no sean tan mar
cadas dado que es difícil que los individuos al pasar de una ocu
pación a otra automáticamente transformen sus patrones de 
comportamiento reproductivo. 

Para continuar el análisis del contexto en que se insertan las 
diferentes ocupaciones y con la intención de ubicar con mayor 
precisión a la población entrevistada, a partir de los datos del 
Cuadro 4 se obtendrá una distribución de los diversos tipos de 
establecimiento en que trabajan los maridos o compañeros de 
las entrevistadas, no sólo en términos generales sino a nivel re
gional. 

El mayor porcentaje está representado por los individuos ocu
pados en empresas agrícolas con un 62. 7 por ciento y le siguen 
en orden de importancia los renglones de "comercio y oficina" 
con 15.0%, y "empresas industriales", con 7.4% 

En la Región VII es donde los cónyuges ocupados en empre
sas agrícolas representan el menor porcentaje (50.8%) de las 
nueve regiones. En ésta se encuentran las zonas urbanas más im
portantes del país por lo que los individuos están ocupados en 
un gran número de actividades propias de las zonas de grandes 
concentraciones poblacionales. En todas las otras regiones, las 
ocupaciones agrícolas ocupan la mayor parte de los totales re
gionales, alcanzando valores superiores al 70% en las regiones 
VIII (75.3%), 111 (74.8%) y IX (80.8%).; las que por cierto, según 
los datos de la regionalización, son algunas de las que presentan 
más graves desequilibrios socio-económicos, mayor concentra
ción del ingreso, mayores porcentajes de analfabetismo, etc. 
Cabe recordar, que la Región IX que en la Encuesta tiene un 
80.8% de los cónyuges ocupados en empresas agrícolas, a nivel 
regional tiene un 76.2% de la PEA con ingresos menores de 500 
pesos mensuales, según la información censal. 

El renglón de las empresas industriales presenta porcentajes 
menores al 10% en seis de las nueve regiones y sólo tres están 
por encima de este diez por. ciento; la Región I, 14.5%; VI, 15.2% 
y VII, 11.8%. 

Es interesante destacar que, en comercios o establecimientos 
de servicio trabaja una parte importante de los compañeros de 
las entrevistadas que sólo es superada por la que forman los tra-



CUADRO 4 

DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EN WS QUE SE ENCUENTRAN OCUPADOS WS 
CONYUGES DE LAS MUJERES CASADAS O CONVIVIENTES POR REGION 

(PORCIENTOS) 

TIPO EMPRESA O COMERCIO O TRABAJA POR SU OTROS NO 
ESTABLECIMIENTO EXPLOTACION EMPRESA ESTABLECIMIENTO CUENTA O EN ESPECIFICADOS TOTALº 

REGION\ AGRICOLA INDUSTRIAL DE SERVICIO EMPRESAS DOMESTICAS SUFICIENTEMENTE 

57.5 14.5 18.5 2.6 !.2 100.0 
(90) (25) (29) (4) (5) (157) 

11 65.0 5.5 12.9 5.0 7.6 100.0 
(171) (14) (!4) (15) (20) (265) 

111 74.8 0.6 15.l 4.4 u 100.0 
(119) (1) (24) (7) (5) (159) 

IV 59.8 5.4 14.0 7.2 12.5 100.0 
(107) (6) (25) (15) (22) (179) 

V 58.2 6.1 14.8 8.7 7.1 100.0 
(181) (19) (46) (27) (22) (511) 

VI 58.4 15.2 15.2 0.9 8.2 100.0 
(142) (57) (!7) (2) (20) (245) 

vu 50.8 11.8 19.0 7.5 10.5 100.0 
(177) (41) (66) (26) (!6) (!48) 

Vlll 7!1.5 2.5 14.8 --- 5.6 100.0 
(122) (4) (24) --- (9) (162) 

IX 80.8 1.6 9.1 6.4 2.1 100.0 
(1!11) (5) (17) (12) (4) (187) 

TOTAL 62.7 7.4 15.0 5.2 7.1 100.0 
(l 260) (148) (502) (104) (145) (2 009) 

• El cotal incluye 101 cuoa de cónyuge, que no trabajan, no ubeD y no raponden (2.6 º/o del Cotal de mltjera). 
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bajadores en explotaciones agrícolas. Ya que en este tipo de em
presas encuentra refugio una gran parte de la PEA subocupada, 
el fenómeno tan conocido del crecimiento desmedido de este 
sector a escala nacional fue captado por la propia Encuesta. 

Lo que ocurre. con aquellos que trabaja_n por su cuenta o en 
empresas domésticas, también debe ser tomado én cuenta; esta 
forma de desarrollar una actividad es característica de los habi
tantes de las zonas cercanas a algunos centros urbanos; en éstas 
vive un gran número de personas que van a trabajar a las ciuda
des o que tienen pequeños talleres artesanales en los que se pro
ducen artículos que son demandados por la ciudad, de manera 
que son éstos los abastecedores inmediatos de los pequeños co
mercios o de los vendedores ambulantes. El tipo de relaciones 
laborales que se establecen, son definitivamente inestables; en su 
mayoría estos talleres domésticos funcionan utilizando mano de 
obra familiar y un número muy reducido de trabajadores no 
familiares. 

Para ilustrar mejor lo que ocurre con la distribución de los es
tablecimientos i¡egún varía el tamaño de las localidades que 
abarcó la Encuesta, se observará en el cuadro 5 la distribución 
de los establecimientos en cada una de los tres sectores: 1, loca
lidades con menos de 2,500 habitantes con influencia urbana; 2, 
localidades con menos de 2,500 habitantes sin influencia urbana 
y 3, localidades mayores de 2,500 habitantes y menores de 
20,000. 

Analizando nuevamente por separado cada rubro, se observa 
que en los sectores 1 y 2 los cónyuges ocupados en empresas 
agrícolas representan el 7 5 % del total, mientras que en el sector 
semi-urbano sólo representan el 33.8%. Lo que refleja el hecho 
de que en las comunidades del país que tienen menos de 2,500 
habitantes, es donde se concentra la PEA ocupada en la agricul
tura. En general, en comunidades de mayor tamaño en las que 
se localizan explotaciones agrícolas, éstas ocupan un número re
ducido de trabajadores; la producción utiliza más insumos de ca
pital que de mano de obra. 

Esta situación es constatada con los datos del Censo de 
1970. Del total de la PEA masculina del país, el 46.1 % realiza 
labores agropecuarias, pero si se divide la PEA según el tamaño 
de la localidad surge que en localidades de menos de 2,500 habi
tantes el 81.5%de la PEA se encuentra ocupada en estas labores; 
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en localidades con una población mayor de 2,500 habitantes y. 
menor de 5,000, el 51.7%; en aquéllas entre 5 y 10,000 habi
tantes, el 32.5% y en aquéllas con más de 10,000 y menos de 
20,000, el 19.9% realiza labores agropecuarias. Lo que ocurre es 
que el tipo de actividad económica y la forma en que ésta se rea
liza es lo que hace que la población se establezca en éstas, dando 
lugar a concentraciones de distinta intensidad. Es por esto que 
generalmente se tiende a identificar lo rural con lo agrícola sin 
que sea válido para cualquier tipo de concentración por debajo 
del límite de los 20,000 habitantes. 

¿Qué ocurre con los establecimientos comerciales o de servi
cios donde se ocupan los compañeros de las entrevistadas? A 
medida que se hace sentir la influencia urbana, la proporción 
con respecto al total crece, de un 8% en el sector sin influencia 
urbana al 10.5% en el sector con influencia urbana y de aquí 
de un salto hasta llegar al 30.4% en el sector semi-urbano. 

En algunos países el crecimiento de la población que convier
te localidades rurales en localidades semi-urbanas, va asociada a 
un crecimiento industrial; sin embargo, en_ aquellos países en 
donde se presentan mayores desequilibrios económicos, si bien 
las actividades industriales crecen, lo hacen en mayor medida las 
actividades de servicio sobre todo, porque en el sector semi-ur
bano estas actividades acogen a una gran parte de la población 
marginada de un gran número de empleos para los cuales se re
quiere cierta calificación. Esto se refleja en los datos de la En
cuesta, ya que conforme se pasa de un sector rural a un sector 
semi-urbano, a pesar de que el porcentaje de los individuos ocu
pados en empresas industriales crece de un 4.5% a un 13%, los 
que se encuentran ocupados en establecimientos de servicios 
crecen en mayor proporción. 

En términos sectoriales se hace notar además, el aumento en 
los porcentajes de cón)'uges en el renglón de "trabajo por su 
cuenta o en empresas domésticas" q~e, como ya se indicara, re
sulta lógico si se piensa que estas actividades se realizan en fun
ción de la demanda que de sus productos hacen los sectores ur
banos del país. 

La distribución de las ocupaciones en los distintos tipos de 
establecimiento se observa en el cuadro 6 en el cual se han elimi
nado las ocupaciones agrícolas, ya que obviamente éstas se en
contrarán en su totalidad en el renglón de empresas agrícolas. 



CUADRO 5 

DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN OCUPADOS 
LOS CONYUGES DE LAS MUJERES CASADAS O CONVIVIENTES, POR SECTOR 

(PORCIENTOS) 

TIPO DE EMPRESA O COMERCIO O TRABAJA POR SU OTROS NO 
ESTABLECIMIENTO EXPLOTACION EMPRESA ESTABLECIMIENTO CUENTA O EN ESPECIFICADOS 

~ 
AGRICOLA INDUSTRIAL DE SERVICIO EMPRESAS DOMESTICAS SUFICIENTEMENTE 

RURAL-RURAL 74.9 4.5 8.0 4.2 5.8 
(848) (51) (90) (48) (66) 

RURAL CON 
INFLUENCIA URBANA 75.7 6.9 10.5 1.5 2.9 

(209) (19) (29) (4) (8) 

SEMI-URBANO 33.8 u.o 30.4 8.6 11.5 
(203) (78) (183) (52) (69) 

TOTAL 62.7 7.4 15.0 5.2 7.1 
(1 260) (148) (302) (104) . (143) 

• (Véase cuadro 4). 

TOTAL* 

100.0 
(1152) 

100.0 
(276) 

100.0 
(601) 

100.0 
(2 009) 
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Tanto los profesionales como aquéllos con ocupaciones de
nominadas "con cierto nivel de educación", se encuentran casi 
en su totalidad ocupados en establecimientos de servicios. Los 
vendedores y trabajadores de servicios también en su mayoría, 
como era lógico esperar, se encuentran en establecimientos de 
servicios (60.6%); sin embargo, esta situación hace que recorde
mos que las que se habían denominado "ocupaciones tradicio
nales", son las que en su mayoría se encuentran en el renglón de 
"trabajan por su cuenta", y que estas ocupaciones son básica
mente de vendedores ambulantes, con lo que se constata que 
dado el contexto en el que se desarrolló la Encuesta, las ocupa
ciones improductivas tienen una gran importancia y son éstas las 
que disfrazan el desempleo de la población rural. 

Las ocupaciones de obreros no agrícolas se encuentran distri
buidas entre comercios o establecimientos de servicios y estable
cimientos industriales. 

Quizá un gran número de estos individuos no son específica
mente trabajadores directos productivos, dado el lugar en el que 
desempeñan su actividad, pero si así fuera, nuestro análisis no 
se vería afectado, ya que conservarían el carácter de vendedores 
de fuerza de trabajo, es decir de asalariados. 

Un 1 7% de obreros no agrícolas trabajan por su cuenta y son 
los que se establecen en pequeños talleres de reparaciones y son 
los que tiempo atrás pudieron ser pequeños propietarios agríco
las que tuvieron que buscar una ocupación más lucrativa. 

Después de observar este panorama, además de las ocupacio
nes agrícolas y en función de los establecimientos en que se en
cuentran ocupados los compañeros de las entrevistadas, las ac
tividades comerciales son también importantes y en las condi
ciones actuales tanto unas como otras son francamente impro
ductivas para la mayor parte de la población rural y sólo sirven 
de refugio a los núcleos rurales que buscan subsistir. 

Para continuar con el análisis de las características más sobre
salientes de las ocupaciones, puede establecerse qué importancia 
tiene en el medio rural el desempeño de una ocupación paralela 
a la ocupación principal. 

En el cuadro 7, se presenta la distribución de las entrevistadas 
según la ocupación principal y la ocupación secundaria de los 
cónyuges. En la Encuesta, el cáracter de principal o secundario 



CUADRO 6 

OCUPACIONES NO AGRICOLAS DE LOS MARIDOS O COMPAl'i!EROS DE MUJERES ENTREVISTADAS CASADAS 
O CONVIVIENTES Y SU DISTRIBUCION SEGUN EL TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN QUE TRABAJAN 

(PORCIENTOS) 

TIPO DE. COMERCIO O TRABAJA POR SU OTROS NO 
ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO CUENTA O EN ESPECIFICADOS TOTAL 

OCUPACION "\_ INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESAS DOMESTICAS SUFICIENTEMENTE 

PROFESIONALES Y OCUPACIONES 
CON CIERTA EDUCACION O 
RESPONSABILIDAD !l.!I 9!1.!I 1.7 1.7 100.0 

(2) (56) (1) (1) (60) 

VENDEDORES Y TRABAJADORES 
DE SERVICIOS 2.6 60.6 2!1.0 1!1.8 100.0 

(4) (92) (!15) (21) (152) 

OBREROS NO AGRICOLAS 28.4 !10.9 17.0 2!1.7 100.0 
(142) (154) (68) (121) (485) 

TOTAL 21.2 4!1.4 14.9 20.5 100.0 
(148) (!102) (104) (14!1) (697) 
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estaba dado por el tiempo que el marido o compañero dedicaba 
a cierta ocupación. 

Del total de mujeres casadas y convivientes, un 27 .5% tienen 
marido o compañero con más de una ocupación, y son los indi
viduos en ocupaciones agrícolas de medio y bajo nivel los que 
en mayores porcentajes tienen una segunda ocupación: 31.9 y 
30.8% respectivamente, lo que corrobora que la gran mayoría de 
los individuos que trabajan la tierra deben desempeñar una se
gunda ocupación para poder subsistir. 

Ahora bien, del porcentaje total que tiene una segunda 
ocupación (27.5%) una buena parte tiene ocupaciones agrícolas 
de bajo nivel. Obsérvese por ejemplo, a aquéllos que son obreros 
no agrícolas: que desempeñen ocupaciones agrícolas de bajo ni
vel hace pensar que, como tantos más en otras ocupaciones, son 
pequeños propietarios o ejidatarios que al no obtener de la 
tierra el mínimo indispensable para sobrevivir, tienen que buscar 
empleo en otras actividades que pasan a final de cuentas a con
vertirse en sus ocupaciones principales. La búsqueda de trabajos 
adicionales a la que se enfrentan los pequeños propietarios y eji
datarios, se confirma al observar que aquéllos que se encuentran 
en ocupaciones agrícolas medias y bajas con los que en mayor 
proporción tienen una segunda ocupación y sobre todo, que son 
los que en mayor porcentaje tienen ocupación como obreros no 
agrícolas. Si se desglosara más este renglón se encontraría que 
sobre todo están empleados como peones de la construcción, es
tibadores o en general jornaleros no agrícolas. 

En los estudios en los que se manejan medidas del status so
cio-económico para relacionarlas con la fecundidad, es muy fre
cuente utilizar el ingreso como uno de los factores que mejor lo 
reflejan, y sobre todo que en algunos de estos estudios se consi
dera que es una de las variables que mejor explican las dif eren
cías en la fecundidad, por lo que será necesario que se analice 
qué pasa con la remuneración que reciben los maridos o compa
ñeros de las entrevistadas en esta Encuesta PECF AL-R. 

Inmediatamente (cuadro 8) se perciben las grandes diferen
cias en el monto de los ingresos que reciben los individuos en 
cada una de las ocupaciones; no obstante, al hacer comparacio
nes no debe olvidarse que mientras en algunas ocupaciones hay 
un gran número de casos, en otras es mínimo. 

Es necesario advertir que cuando se trabaja con la variable in-



CUADRO 7 

DISTRIBUCION DE LAS MUJERES CASADAS O CONVIVIENTES SEGUN LA OCUPACION 
PRINCIPAL DEL MARIDO O COMPAl'ilERO Y SU SEGUNDA OCUPACION 

(PORCIENTOS) 

OCUPACION PROFESIONALES Y VENDEDORES Y 
SEGUNDA PRINCIPAL AGIUCOLADE AGRICOLADE OCUPACIONES CON TRABAJADORES OBREROS NO NO TRABAJA 
OCUPACION NIVEL MEDIO BAJO NIVEL CIERTA EDUCACION DE SER VICIOS AGRICOLAS N.S N. R; TOTAL 

TRADICIONALES 2.9 4.!i -- .., 1.4 -- :u 
(2) (!15) -- (2) (7) -- (64) 

AGRICOLAS DE 
BAJO NIVEL 10.1 12.1 -- 12.!i l!í.5 -- 12.4 

(7) (144) -- (19) (75) -- (249) 

VENDEDORES Y 
TRABAJADORES DE 
SERVICIOS 7.5 ,., 11.7 4.6 2.7 -- 5.7 

(50) (40) (7) (7) (15) -- (74) 

OBREROS NO AGRICOLAS 11.6 10.9 6.7 5.5 5.7 -- 8.2 
(8) (lll0) (4) (5) (18) -- (16!i) 

NO TIENE, NO SABE 
O NO RESPONDE 68.l 69.2 81.6 78.5 76.7 100.0 72.5 

(47) (824) (49) (119) (ll7!i) (!i2) (1 457) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(69) (1 191) (60) (152) (48!i) (52) (2 009) 



OCUPACION 

PROMEDIO 
MENSUAL DE 
INGRESOS 
(PESOS) 

CUADRO 8 

OCUPACION DEL MARIDO O COMPANERO Y PROMEDIO 
MENSUAL DE INGRESOS 

PROFESIONALES Y 
AGRICOLADE AGRICOLADE OCUPACIONES CON VENDEDORES Y 
NIVEL MEDIO NIVEL BAJO CIERTA EDUCACION TRABAJADORES 

O RESPONSABILIDAD DE SERVICIOS 

1,969 459 2,372 1,221 
(69) (1 191) (60) (152) 

OBREROS 
NO 

AGRICOLAS 

1,040 
(485) 
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greso, captada a través de las declaraciones de los individuos, el 
nivel de incertidumbre es muy grande, sobre todo porque en 
este caso la entrevistada no era quien desempeñaba la actividad 
por la que recibía la remuneración; es de suponer que si bien el 
conocimiento de los ingresos que percibe su compañero no es 
preciso, sí posee una idea bastante aproximada de éstos. En rea
lidad, la duda surge con esta variable porque en una encuesta co
mo la presente, no hay forma de controlar la exactitud de la de
claración, por ejemplo, comparando los ingresos con los gastos 
totales de la familia. 

Sin embargo, el mayor problema es que lo que se obtuvo fue 
la información sobre los ingresos monetarios del marido, pues 
como la esposa declaraba lo que su marido o compañero recibía 
de ingresos mensuales, es fácil suponer que sólo se declaraba la 
parte monetaria que podía visualizar la entrevistada, lo que de
jaba fuera de esta consideración, en la mayoría de los casos, 
una parte de los ingresos que se reciben en especie. Esto hace 
que una gran parte de los ingresos sobre todo de aquellos indi
viduos dedicados a la agricultura, no esté considerada en las de
claraciones. 

El ingreso que recibía el marido o compañero se captó por 
medio de la pregunta. ¿cuánto gana en dinero su marido por to
dos los trabajos que él hace? 

Las dificultades para hacer un análisis regional estriban en el 
reducido número de casos registrados en la mayor parte de las 
ocupaciones. Al desagregar en nueve regiones el número de ca
sos, en algunas de éstas quedaría invalidado cualquier comenta
rio. Para salvar esta dificultad y únicamente con la intención de 
ofrecer un panorama que muy probablemente esté reflejando 
las condiciones de las nueve regiones en lo que a la remunera
ción de ciertas actividades económicas se refiere, se han selec
cionado las ocupaciones con un número mayor de 100 casos 
en total. Las ocupaciones que se encuentran en esta situación 
son: ocupaciones agrícolas de bajo nivel (1,191 casos), vende
dores y trabajadores de servicios (152 casos) y obreros no agrí
colas ( 485 casos). 

Los datos que presenta el cuadro 9 están íntimamente rela
cionados con toda una serie de situaciones que se han resaltado 
a lo largo del trabajo, lo que viene a confirmar la necesidad de 
establecer cada uno de los eslabones de la gran cadena de hechos 
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sociales que en definitiva hacen que el individuo tenga un com
portamiento social determinado. 

En la Región I se encuentran algunos de los promedios de in
greso más altos para las tres ocupaciones analizadas y no podría 
ser de otra manera si recordamos (ver regionalización) que en 
los estados del norte de la República que forman esta Región, 
es en donde se llegan a pagar los salarios mínimos más elevados 
del país. 

Es notorio que los vendedores y trabajadores de servicios son 
los que obtienen en promedio los salarios más elevados; se pue
de pensar en que esto resulta incongruente, ya que en este rubro 
se encuentran trabajadores de servicios como choferes, sirvien
tes, mozos, etc.; no obstante, debe tomarse en cuenta que en el 
medio rural hay algunas actividades en este renglón que son las 
más redituables, como las de comerciantes que también quedan 
aquí incluidas. Además, estas ocupaciones presentan promedios 
de ingresos muy cercanos a los de los obreros calificados con lo 
que se muestra la gran diferencia entre los ingresos de los indi
viduos que se dedican básicamente a las labores agrícolas y 
aquéllos ocupados en otras actividades, lo que es un reflejo de 
la explotación que lleva a cabo la ciudad sobre el campo, más 
aún, de la explotación llevada al extremo de la población dedi
cada a la agricultura. 

El cuadro 10, presenta la forma de remuneración que reciben 
los individuos en cada una de las ocupaciones que se captaron 
en la Encuesta PECF AL-R. 

Del total que tenía una ocupación definida, el 71.9% recibe 
su remuneración sólo en dinero, lo que muestra que casi la ter
cera parte de los individuos recibe no sólo en rorma monetaria 
sus ingresos. Y esto para los fines de nuestro estudio resulta im
portante, porque es muy común establecer relaciones entre in
gresos y fecundidad sin incidir en lo que significa que los indivi
duos estén en uno y otro grupo de ingresos. 

Como era de esperarse, son aquello.; individuos en ocupacio
nes agrícolas los que en su mayor parte reciben retribuciones 
tanto en dinero como en especie. En las ocupaciones agrícolas 
de nivel intermedio un 21. 7% recibe remuneración no sólo en 
dinero y en las ocupaciones agrícolas de bajo nivel, este porcen
taje llega al 41.6%, casi la mitad de los individuos en estas ocu-



CUADRO 9 

PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL SEGUN TRES OCUPACIONES DEL 
MARIDO O COMPANERO DE LAS ENTREVISTADAS POR REGION 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

PROMEDIO TOTAL 

AGRICOLADE 
BAJO NIVEL 

707 
554 
453 
718 
377 
395 
452 
384 
360 

459 

(1) Ocupaciones con más de 100 casos en total 

VENDEDORES O TRABAJADORES 
DE SERVICIO 

2 601 
1 677 

1402 
1479 
1 302 
1 056 
1 214 

981 

1 269 

OBREROS NO 
AGRICOLAS 

1 384 
950 
842 

1 093 
1 016 
1 038 
1 074 

809 
763 

1 040 



CUADRO 10 

FOR..'l\1A DE REMUNERACION DE LA OCUPACION DEL MARIDO O COMPANERO 
(PORCIENTOS) 

FORMA SOLO EN EN DINERO Y SOLO EN NO SABE O 
DEPAGO DINERO EN OTRA FORMA OTRA FORMA NO RESPONDE TOTAL 

AGRICOLAS DE NIVEL 
INTER..\iEDIO 78.3 20.3 1.4 -- 100.0 

(54) (14) (1) -- (69) 

AGRICOLAS DE NIVEL BAJO 57.7 23.6 18.0 0.7 100.0 
{687) (281) (214) (9) (1 191) 

PROFESIONALES Y OCUPA-
CIONES CON CIERTA EDUCA-
CION O RESPONSABILIDAD 100.0 -- -- -- 100.0 

(60) -- -- --- (60) 

VENDEDORES Y TRABAJA-
DORES DE SERVICIOS 91.4 8.6 -- -- 100.0 

(139) (13) - -- - (152) 

OBREROS CALIFICADOS 96.4 3.0 0.3 0.3 100.0 
(468) (15) (1) (1) (485) 

TOTAL 71.9 16.5 11.1 0.5 100.0 
(1 408) (323) (216) (10) (1 957) 
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paciones reciben remuneraciones en especie; esto es explicable 
ya que en este renglón se encuentran ocupaciones como las de 
mediero, en las que el individuo recibe como pago una parte del 
producto de la tierra y ocupaciones como la de peón, que en al
gunos lugares es remunerada con alimentos o con una parte de 
lo que se produce. 

Pero; aunque estas ocupaciones agrícolas agrupan en su ma
yor parte a los individuos con remuneraciones no monetarias, 
las demás ocupaciones, exceptuando los profesionales, los técni
cos y aquellas ocupaciones con cierta educación, muestran que 
una parte de la población incluida en éstas recibe también ingre
sos en especie. 

Hasta aquí, han sido presentadas las características más sobre
salientes asociadas a cada una de las ocupaciones de los maridos 
o compañeros de las entrevistadas, con la intención de que antes 
de entrar al análisis de la relación que pueda tener la ocupación 
del cónyuge con la fecundidad se está en condiciones de saber 
qué significa que un individuo esté desempeñando determinada 
actividad económica y en qué situaciones sociales está involucra
do al formar parte de un proceso de producción determinado. 

Muchos autores, al considerar que no basta con correlacionar 
ciertos factores que se suponen relacionados con la fecundidad, 
procedan analíticamente disociando y considerando aisladamen
te elementos que influyen en estos factores causales, cuando en
tre éstos y aquéllos no existe sino una relación que los vincula 
para existir como totalidad y sólo bajo esta perspectiva deben 
ser analizados. 

El orden de presentación que seguido lleva a considerar las ca
racterísticas socio-económicas asociadas a las ocupaciones, no 
como elementos en sí mismos o como hilo de una red social que 
envuelve el fenómeno de la fecundidad, sino como las implica
ciones que resultan de que un individuo ocupe un lugar determi
nado en la estructura productiva. 

1.2 Diferencias de fecundidad según ocupación del marido 

Como se recordará, en la hipótesis que guía este trabajo se 
planteó que las diferencias en la fecundidad de los individuos 
pueden explicarse si se conoce de qué manera pueden satisfacer 
sus necesidades a partir de su inserción en un proceso productivo. 
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La ocupación del individuo, que no es otra cosa que la forma 
concreta en que éste por medio de la producción satisface sus 
necesidades materiales, permite saber cuál es esa ubicación y las 
implicaciones que trae consigo, por lo que a nuestro objeto de 
estudio se refiere. 

No se trata de establecer una relación de validez universal en
tre ocupación y fecundidad, ya que sería tornar absolutos algu
nos de los aspectos que se supone tienen relación con la fecun
didad, de tal manera que se estaría negando lo que se ha querido 
subrayar. No debe olvidarse que en una sociedad históricamente 
determinada y con individuos con características particulares es
pecíficas, las leyes sociales actúan de muy distinta forma sobre 
los seres humanos. 

La relación entre ocupación y fecundidad o entre ingreso y 
fecundidad es tratada comúnmente como una relación entre sta
tus social y fecundidad. Ya que se estima que "las diferencias en 
el estilo de vida relacionadas con la posición en una jerarquía de 
status sociales pueden afectar a cualquiera de las normas o varia
bles intermedias que influyen sobre la fecundidad" .3 Pero, esta 
relación entre dos elementos, status social y fecundidad, real
mente disociados al tratar de ver mecánicamente cómo uno 
afecta al otro, ¿a qué tipo de explicación lleva? ¿no será que lo 
que une a la posición social, o al 'estilo de vida' y la fecundidad, 
está más allá de las variables consideradas sin que se le pueda 
considerar como algo externo a éstas? 

En el cuadro 11 se presenta el número promedio de hijos na
cidos vivos que han tenido las mujeres casadas o convivientes se
gún grupos de edad y ocupación del marido. 

Lo primero que llama la atención es el elevado nivel de fecun
didad del total de mujeres casadas o convivientes, 5.29 hijos na
cidos vivos, lo que de inmediato hace pensar si a estos elevados 
niveles de fecundidad, las diferencias que se encuentran según 
ocupación del cónyuge pueden ser importantes para explicar 
cambios futuros en la fecundidad de la población rural confor
me la estructura productiva de nuestra sociedad se transforme. 

Se ha tratado de eliminar el efecto de las estructuras por edad 
en el total de HNV según ocupación del marido o compañero, 

3 Freedman, R., et. al., Factores sociológicos de la fecundidad, CELADE y El 
Colegio de México, México. 1976, pág. 61. 



CUADRO 11 

NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DEL TOTAL DE MUJERES CASADAS O 
CONVIVIENTES SEGUN SU EDAD Y LA OCUPACION DEL MARIDO 

PROFESIONALES Y VENDEDORES Y 
OCUPACION A.GRICOLA DE AGRICOLADE OCUPACIONES CON TRABAJADORES OBREROS NO TOTAL* 

EDAD\. NlVELMEDIO BAJO NIVEL CIERTA EDUCACION DE SERVICIOS AGRICOLAS 

15 - 19 2.00 1.10 0.80 1.2!; 0.84 1.01 
(!1) (114) (5) (12) (45) (186) 

20-24 1.2!1 2.40 1.91 2.!19 2.51 2.57 
(U) (177) (11) (18) (89) (!116) 

25- 29 4.22 4.!15 !l.!18 !1.85 4.27 4.27 
(18) (222) (12) (!14) (124) (415) 

!10-!14 5.60 6.22 2.25 5.70 6.00 5.91 
(10) (202) (12) (2!1) (81) (!1!1!1) 

!15-39 6.75 7.70 5.64 7.20 6.57 7.!l!I 
(1_2) (195) (11) (SO) (69) (!125) 

40-44 9.60 8.45 5.67 8.08 7.86 11.40 
(10) (155) (6) (U) (50) (246) 

45-49 9.!l!I 8.44 7.00 5.82 7.22 8.05 
(!1) (126) (!1) (22) (27) (188) 

TOTAL 5.14 5.58 !1.65 5.20 4.85 5.29 
(69) (1 191) (60) (152) (485) (2 009) 

TOTAL 
ESTANDARIZADO 5.!11 5.48 !1.70 4.9!1 5.05 

Población estandarizada: Total de mujeres casadas o convivientes. 
• Véase cuadro No. 4. 
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estandarizando el promedio total con la estructura por edad del 
total de las mujeres casadas o convivientes. 

El promedio más alto de hijos nacidos vivos lo presentan las 
ocupaciones agrícolas de bajo nivel con 5.48 hijos y, en el extre
mo opuesto los profesionales y aquéllos con ocupaciones con 
cierto nivel de educación, tienen el promedio menor con 3. 70; 
la diferencia entre los que estén en una y otra de las ocupacio
nes mencionadas es de l. 78 hijos que por su importancia se tra
tará de explicar. 

Por lo que hace a las otras ocupaciones, se observa que los 
vendedores y trabajadores de servicios (4.93) y los obreros no 
agrícolas (5.05) tienen un promedio menor de hijos que aqué
llos con ocupaciones agrícolas de nivel medio (5.31 ). Aquí se 
manifiesta lo que ya algunos autores han encontrado, que los 
individuos con ocupaciones no agrícolas tienen menos hijos que 
aquéllos ocupados en la agricultura. 

Analizando detenidamente lo que implica para los individuos 
en cada grupo ocupacional tener un determinado nivel de f ecun
didad, con los datos hasta ahora manejados y teniendo presente 
que un elemento que hace diferente a los individuos con una u 
otra ocupación es una relación también diferente con los medios 
de producción, tener un hijo para un obrero no significará lo 
mismo en términos objetivos que para un profesional y cuando 
se habla de términos objetivos, se hace referencia a las condicio
nes materiales de la existencia del hombre. 

Un individuo con ocupaciones agrícolas como las llamadas 
originalmente de alto nivel, que aquí significa ser dueño de una 
hacienda con más de 4 trabajadores permanentes y no familia
res y por tanto poseer una superficie considerable de tierras pro
ductivas, puede tener un número de hijos que le permita seguir 
explotando sus propiedades y sobre todo, justificar la posesión 
de grandes extensiones de tierra más allá de lo legalmente permi
tido. 

Así, las situaciones que posibilitan tener un número dado de 
hijos no son las mismas para un pequeño propietario que para 
un gran terrateniente y dado que se dedicará una parte especial 
para el análisis de la relación entre ocupaciones agrícolas y fe
cundidad, preferimos continuar con el análisis de las siguientes 
ocupaciones. 
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El obrero no agrícola, como vendedor de fuerza de trabajo en 
la industria, se encuentra severamente sometido a las fluctuacio
nes de la actividad industrial, lo que repercute directamente en 
la demanda de fuerza de trabajo; sobre todo porque en los sec
tores rural y semi-urbano el obrero está sumergido en una 
mayor incertidumbre de mantenerse en el trabajo, ya que las 
industrias ubicadas en estos centros de población pueden eludir 
sin problemas las leyes laborales y despedir fácilmente a sus tra
bajadores. Pero, ¿qué relación tiene todo esto con el nivel de fe
cundidad de las familias obreras? Lo que ocurre es que el obrero 
no agrícola residente en los sectores rurales o semi-urbanos, al 
estar ligado de una y otra forma a la actividad agrícola, bien 
porque antes de ser obrero era campesino, o porque aun cuando 
su ocupación principal es la de obrero no agrícola, tiene tierras 
que puede dedicar a la agricultura y se da cuenta de que una for
ma de defenderse y poder subsistir ante la inestabilidad de su ac
tividad principal es mantener a cierto número de hijos dedicados 
a las labores agrícolas las que pueden ser desempeñadas sin di
ficultad desde temprana edad y de las que puede obtener para el 
núcleo familiar, los productos que le permitan sobrevivir. De 
esta manera no sólo los hijos varones contribuyen a la subsisten
cia del núcleo familiar, las mujeres a edades tempranas buscarán 
colocación como empleadas domésticas en las áreas urbanas. 

Si se analiza lo que ocurre con aquellas mujeres cuyos mari
dos están ocupados como vendedores o trabajadores de servicios, 
es sabido que en este renglón se incluyen diversas ocupaciones 
que no obstante pueden formar dos grandes grupos; aquéllos 
que trabajan en un comercio establecido y los que se dedican al 
comercio en pequeño como vendedores ambulantes; lógicamen
te que se pensará que no es posible hablar sólo de vendedores de 
fuerza de trabajo o de lo que se ha llamado "lumpen proleta
riado", (formado éste por los que ante la imposibilidad de en
contrar trabajo en una actividad productiva se dedican al comer
cio ocasional) ya que en este grupo ocupacional encontramos a 
propietarios de establecimientos comerciales que compran fuer
za de trabajo y por tanto eso contaminaría el análisis al conside
rar en un mismo grupo a individuos con una relación bien dife
rente con respecto a los medios de producción. Sin embargo, se 
asumirá este riesgo ante la imposibilidad de desagregar este ren
glón, ya que ni aún recodificando a partir de los cuestionarios 
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se podría distinguir quiénes son propietarios y quiénes no lo 
son. Además, el número de casos de individuos que son propie
tarios es mínimo si se considera que esto se refleja en los ingre
sos de este grupo. Sin las llamadas "ocupaciones tradicionales", 
los vendedores y trabajadores y de servicios tienen un promedio 
de ingresos de $1,269.00 pesos mensuales y un valor mediano 
de 850. Consideramos entonces que en su mayor parte esta ocu
pación la componen vendedores en establecimientos comercia
les, vendedores ambulantes y sirvientes y, para todos estos un 
hijo más puede "servir" en pocos años como ayudante adicio
nal, ya sea en los comercios estables o acompañando al padre en 
la venta ambulante de ciertos productos de consumo inmediato. 

Es ampliamente conocida la difusión que tiene entre las fami
lias rurales que se dedican al comercio, utilizar mano de obra fa
miliar en sus establecimientos para evitarse el pago de trabajado
res no familiares. 

Para relacionar esta situación con las ocupaciones menciona
das y percibir lo que para los individuos puede significar tener 
un número elevado de hijos y ocuparlos como mano de obra 
adicional, se observa que a partir de los datos censales del total 
de la PEA que desempeña una actividad como trabajador fami
liar no remunerado, el 82.5% de estos se ubica en localidades de 
menos de 20,000 habitantes. Y las labores agropecuarias con
centran el 62.4% del total de trabajadores familiares no remune
rados seguidos por las actividades comerciales con 16.6%. La 
parte restante se distribuye con porcentajes menores al 5% entre 
las otras ramas de actividad, lo que demuestra la importancia de 
la mano de obra familiar no remunerada en las actividades de la 
población rural. 

Aquellos individuos que son profesionales, gerentes o tienen 
algún cargo directivo para el cual se necesita cierto nivel de edu
cación, ya sea que formen parte de una empresa como propieta
rios o como administradores, ocupap un lugar diferente en el 
pro~eso de la producción. Como poseedores de medios de pro
ducción o como trabajadores no dir.ectos con una fuerza de tra
bajo cualitativamente. distinta a la de otras ocupaciones, la re
mu,neración que reciben es mayor, y su situación ocupacional 
les impone un comportamiento diferenciado de los demás indi
viduos. Tienen. acceso, a un. buen número de bienes, de tal ma
nera que sus necesidades pueden ser sati!!fechas más allá de la 
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simple sobrevivencia. Y como esto se logra por medio de la re
muneración que recibe el jefe de familia, la pareja no se ve en la 
necesidad de buscar en la reproducción ampliada del núcleo fa
miliar, los elementos que le permitan subsistir. Además tienen 
acceso tanto a la información que les permite controlar su fe
cundidad como a la adquisición de anticonceptivos. Esto hace 
que se puedan plantear la conformación de una familia que 
cuente con un número reducido de hijos. 

Estos individuos aún cuando en la Encuesta PECF AL-R se de
dican en su mayor parte a la actividad comercial están en una 
situación totalmente diferente a las que se dedican a actividades 
similares como asalariados o trabajadores por su cuenta, ya que 
de lo observado a.'lteriormentet las ocupaciones de trabajadores 
por su cuenta se encuentran en las empresas familiares en donde 
en su mayoría, a cada uno de los miembros de la familia le toca 
desempeñar desde la infancia una actividad económica específi
ca. En otras palabras, en aquellas actividades en donde la familia 
forma básicamente la unidad económica de producción, es en 
donde los hijos son necesarios ya que representan la mano de 
obra adicional que permite que la familia subsista. 

Para no quedar en la especulación sin base empírica, y ya que 
se ha dicho que la reproducción humana está sometida a leyes 
que tienen su origen en la estructura social, observemos a través 
de las llamadas variables ini:ermeclias cómo esta estructura puede 
influir sobre la fecundidad. 

Y aquí es en donde recordamos que: " .. las tentativas para 
explicar ... las relaciones causales entre las instituciones (socia
les) y la fecundidad han conducido a trabajos sobre el tema que 
no eran claros ni convincentes. Los factores culturales o 'varia
bles condicionantes' son presumiblemente muchos, pero las va
riables intermedias ofrecen un medio para enfocar b. selección 
y el análisis de esos factores". 4 

En otras palabras, las condiciones sociales sólo pueden influir 
en la fecundidad a través de factores muy específicos que tienen 
relación directa con ella. Estos factores serán la edad de inicia
ción de las uniones sexuales, la edad al momento del primer ma
trimonio o convivencia y el uso o no de la contracepción. 

4 Davis, K. y J., Blake, "La estructura social y la fecundidad". Un sistema analíti
co en Factores sociológicos de la fecundidad, CELADE y El Colegio de México, 
1967, pág. 159. . 
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Esta parte del análisis se inicia con la observación de las dife
rencias en la edad a la primera unión. Para reducir el riesgo que 
puede introducir la diferente estructura por edad entre los gru
pos que se comparan, el análisis se ha circunscrito a las mujeres 
casadas o convivientes mayores de 25 años. El analizar este gru
po de mujeres se basa en el supuesto de que el número de muje
res que se unen con más de 25 años es tan reducido que no afec
ta el promedio total. Supuesto que en el caso de la población 
rural está plenamente justificado. 

Las mujeres cuyos compañeros tienen ocupaciones agríco
las de nivel medio son las que presentan el promedio más bajo 
en la edad a la primera unión en todos los grupos de edad con 
excepción del grupo 30-34 (ver cuadro 12), lo que se refleja 
en el total (17 .1), mientras que aquéllas con marido en el ren
glón de los profesionales u ocupaciones con cierto nivel de edu
cación, tienen un promedio de edad a la primera unión (20.9) 
que resulta ser más elevado para todas las mujeres según la ocu
pación del marido o compañero. Hay una diferencia de más de 
tres años en la edad a la primera unión entre estas dos ocupa
ciones que evidentemente se estará reflejando en el promedio 
de hijos nacidos vivos que tienen unas y otras mujeres. 

Si estos resultados se relacionan con los resultados anteriores, 
se observará que la diferencia en el promedio de edad a la prime
ra unión está en estrecha relación con las diferencias en el núme
ro de hijos. 

Es la edad al momento del matrimonio o convivencia una de 
las variables intermedias que más sensiblemente está reflejando 
en la situación particular del individuo las condiciones del am
biente social, ya que en gran medida las oportunidades econ6mi
cas están acelerando o posponiendo el inicio de las uniones se
xuales. 

En un contexto en donde las relaciones familiares están liga
das íntimamente con las relaciones de producción, de tal ma
nera que a veces se considera erróneamente que un elemento 
supraestructural es el que genera las demás relaciones sociales, 
el matrimonio o, en otras palabras, los lazos de parentesco, for
man la base de la organización de la producción, de tal manera 
que la unión en matrimonio o convivencia de los individuos con el 
objeto primordial de la procreación está relacionado con la super
vivencia del grupo social dadas sus características económicas. 



CUADRO 12 

PROMEDIO DE EDAD A LA PRIMERA UNION DE MUJERES DE MAS DE 25 ANOS 
CASADAS O CONVIVIENTES, SEGUN SU EDAD Y LA OCUPACION DEL MARIDO 

PROFESIONALES Y VENDEDORES Y 
KACION AGRICOLA DE AGRICOLA DE OCUPACIONES CON TRABAJADORES OBREROS NO TOTAL* 

GRUPOS NIVEL MEDIO BAJO NIVEL CIERTA EDUCACION DE SERVICIOS AGRICOLAS 
DE EDAD 

25 - 29 16.2 17.2 19.!I 18.9 17.8 I 7.6 
(18) (222) (12) (!14) (125) (415) 

!10 - !14 18.2 17.8 22.6 18.2 18.1 18.0 
(10) (202) (12) (25) (81) (!133) 

35 • 39 16.7 18.0 21.6 18.7 19.4 18.5 
(12) (195) (11) (30) (69) (325) 

40 - 44 17.4 17.9 19.3 17.5 18.4 18.0 
(10) (155) (16) (13) (50) (246) 

45 - 49 -- 18.3 -- 19.2 19.4 18.0 
(126) -- (22) (27) (188) 

TOTAL 17.l 17.8 20.9 18.5 18.4 18.0 
(53) (900) (54) (122) (!152) (1 507) 

• El 1otal incluye los casos de cónyuges que no uabajan, no saben y no responden. (1.7 % del 1otal de mujeres de más de 25 años). 
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El matrimonio y la necesidad de iniciarlo a determinada edad 
es reflejo de las condiciones materiales de existencia de cada 
grupo social. 

Entre los terratenientes, el matrimonio de los hijos en edades 
jóvenes asegura ciertos privilegios. Con la unión de dos familias 
cuyos intereses coinciden se pueden lograr beneficios que ase
guren la permanencia de los grandes latifundios ante el reparto 
agrario, fraccionando entre los familiares las grandes extensio
nes de tierra que de otra manera serían poseídas abiertamente 
en forma ilegal. 

Para aquéllos que mantienen con los elementos del proceso 
de la producción una relación que en principio, sólo puede ser 
cuantitativamente distinta a la de los grupos agrícolas, ya sea 
por la mayor calificación de su fuerza de trabajo o por encon
trarse en un contexto en donde las relaciones de producción 
están más claramente definidas con respecto a otras relaciones 
sociales, el hecho de contraer matrimonio poco influirá para la 
mayor parte de los individuos en asegurar su subsistencia. En el 
caso de los profesionales, por contraer matrimonio jóvenes, difí
cilmente tendrán mayores posibilidades de asegurarse un lugar 
en la producción que les permita sobrevivir, porque los lazos 
de parentesco ocupan un lugar secundario ante la importancia 
que tiene la posesión de medios de producción. 

Ya que la edad a la primera unión puede explicar las diferen
cias en el número total de hijos de las mujeres según ocupación 
del marido, se observará la situación cuando se controla el efec
to de esta edad al matrimonio. El cuadro 13 presenta el número 
promedio de HNV de mujeres casadas o convivientes de 35 años 
y más, que iniciaron su unión ya sea con menos de 20 años, o 
entre los 20 y los 24 años. 

La razón por la que se analiza este grupo es que las mujeres 
mayores de 35 años tienen tasas de fecundidad muy similares y 
en todo caso, las diferencias a partir de esta edad no afectan 
el análisis. 5 

Lo primero que llama la atención es el altísimo número me
dio de hijos nacidos vivos de las mujeres que contrajeron matri
monio con menos de 20 años y ya en el promedio total se obser
va una diferencia de 1.45 entre las mujeres en cada uno de los 

5 Ver capítulo 3 de este libro, Quilodrán, Julieta, "A"igunas características de la 
fecundidad rural en México". ·· 
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CUADRO 13 

PROMEDIO DE H.N.V. DE MUJERES DE 35 A:filOS Y MAS, 
CASADAS O CONVIVIENTES SEGUN EDAD A LA 

la. UNION Y OCUPACION DEL MARIDO 

EDAD A LA PRIMERA UNION 

413 

OCUPACION DEL MARIDO- 15 - 19 20 - 24 

Agrícola 
nivel medio 

Agrícola 
bajo nivel 

Vendedores y trabajadores 
de servicios 

Obreros no 
Agrícolas 

PROMEDIO 
TOTALº 

• El Promedio Total incluye a todas las ocupaciones. 

9.19 
(16) 

8.75 
(252) 

7.91 
(34) 

8.40 
(61) 

8.60 
(387) 

5.57 
(23) 

7.82 
(88) 

7.12 
(16) 

7.20 
(49) 

7.15 
(189) 

dos grupos de edad a la primera unión. Sin embargo, las diferen
cias más importantes se presentan entre los diferentes grupos 
ocupacionales, con excepción del grupo en ocupaciones agríco
las de nivel medio para el cual la diferente edad a la primera 
unión significa 3.6 hijos menos para aquellas mujeres que inicia
ron su unión entre los 20 y los 24 años de edad y aquéllas que 
se unieron con menos de 20 años. 

Esta notable diferencia probablemente tenga su origen en el 
hecho de que para este grupo, tener una edad al matrimonio que 
está muy por encima de la media total lo convierte desde el 
principio en un grupo de mujeres fundamentalmente distinto 
del total de mujeres con maridos en estas ocupaciones agrícolas. 

Otra de las variables intermedias que como se mencionó con 
anterioridad actúa sobre la fecundidad es el uso de anticoncepti
vos. En el cuadro 14 se presentan las mujeres que han usado mé
todos de contracepción, según la ocupación del marido o com
pañero. 

Del total de mujeres casadas o convivientes, sólo el 10.3%ha 
usado anticonceptivos; este porcentaje además de ser muy redu-



CUADRO 14 

DISTRIBUCION DE MUJERES CASADAS O CON VIVIENTES SEGUN OCUPACION DEL MARIDO 
O COMPAAERO Y USO DE METODOS CONTRACEPTIVOS 

(PORCIENTOS) 

AGRICOLADE AGRICOLADE PROFESIONALES Y VENDEDORES Y OBRERO 
NIVEL MEDIO BAJO NIVEL OCUPACIONES CON TRABAJADORES NO NO 

CIERTA EDUCACION DE SERVICIOS AGRICOLA TRABAJA 

NOHAUSADO 82.6 9!1.1 61.6 78.2 88.9 8!1.!I 
(57) (1109) (!17) (119) (4!11) (25) 

HA USADO 17.4 6.7 !18.4 21.7 11.l 16.7 
(12) (80) (2!1) (!1!1) (54) (5) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(69) (1189) {60) (152) (48!1) (!10) 

• El total incluye los casos de .xupación no establecida. (1.1 %) 

TOTAL• 

89.0 
(1 778) 

10.5 
(207) 

100.0 
(2 009) 
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cido no implica que necesariamente lo hayan utilizado con asi
duidad y mucho menos que el método que utilizaron haya sido 
efectivo. 

El más alto porcentaje de uso de métodos científicos de con
tracepción lo tienen las mujeres cuyos esposos son profesiona
les o tienen ocupaciones con cierto nivel de educación con un 
38.4% ; en orden de importancia siguen las mujeres cuyos espo
sos son vendedores y trabajadores de servicios; 21.7% de estas 
mujeres han usado estos métodos. Observando los porcentajes 
de mujeres que según la ocupación del marido usan métodos an
ticonceptivos, pueden obtenerse algunas conclusiones intere
santes. 

Las mujeres cuyos maridos tienen una ocupación agrícola de 
nivel medio son de entre aquéllos con ocupación agrícola las 
que en mayor porcentaje usan métodos anticonceptivos, pero 
son también en promedio las que tienen más hijos nacidos vi
vos; ocurre que aquéllos que tienen la posibilidad de usarlos 
pueden hacerlo cuando han llegado a tener un elevado número 
de hijos, lo que no representa ningún problema dadas sus nece
sidades y sus condiciones económicas.6 

No es sólo el conocimiento o en este caso, el uso de anticon
ceptivos considerado unilateralmente lo que explicaría las dife
rencias de fecundidad. El conocimiento y uso efectivo de la an
ticoncepción está íntimamente ligado al contexto en el que el 
individuo satisface sus necesidades, los vendedores o trabajado
res de servicios tienen posibilidades de conocer estos métodos, 
pero para usarlos efectivamente se necesita además de conocer-
los, adquirirlos y tener ]a necesidad de su uso, y las necesidades 
no pueden ser satisfechas si no se tiene conciencia ·de que exis
ten recursos para lograr su satisfacción. 

Es posible que esta conciencia de las necesidades sólo pueda 
adquirirse a través de la educación, entonces las diferencias de 
fecundidad entre individuos según grupos ocupacionales, se ex
plicarían cuando se analizan las grandes disparidades educacio
nales entre estos grupos y habría que analizar primero cuál es el 
origen de estas disparidades ya que realmente nivel educacional 
y ocupación están íntimamente ligados. 

6 Esto se confirma, ya que como en los datos originales se captaron las ocupacio
nes agrícolas de alto nivel, al observar en las mujeres cuyos maridos están en este gru
po cuál era el porcentaje que ha usado anticonceptivos, éstas son las que en mayor 
proporción los usan. 
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Por medio de la educación los profesionales han logrado espe
cializar su fuerza de trabajo, hecho que permite ubicarlos en el 
proceso de la producción generalmente como trabajadores no 
directos, con un ingreso que satisface no sólo sus necesidades 
básicas sino además otras que antes no percibían. En este con
texto, tener un elevado número de hijos no se convierte ya en 
una posibilidad de satisfacer más fácilmente estas necesidades, 
como ocurre con aquellos individuos con ocupaciones en las que 
los hijos tienen que ser incorporados a la actividad económica 
para que la familia pueda subsistir. 

En otras palabras, para explicar el por qué de las diferencias 
en la fecundidad de las mujeres según la ocupación del marido o 
compañero, debe conocerse de qué medios se valen los indivi
duos en cada grupo ocupacional para obtener sus medios de sub
sistencia. y con ello saber qué papel juegan los hijos en esta bús
queda de la sobrevivencia. 

Las diferencias que se observan en la fecundidad según las 
ocupaciones del cónyuge por ejemplo entre los que tienen ocu
paciones agrícolas y aquéllos que son profesionales no se expli
can porque unos sean más tradicionales y los otros más moder
nos; esta consideración en abstracto por más que se trate de li
gar con la realidad concreta a través de pruebas empíricas que 
reconstruyen la realidad en forma fraccionaria, jamás llega al 
fondo del problema porque en realidad, la diferencia entre estas 
ocupaciones está en el régimen de trabajo y éste puede afectar 
el comportamiento reproductivo del ser humano y con ello su 
fecundidad. 

A pesar de que en su origen la Encuesta PECF AL-R no se 
propuso captar de esta manera la situación de los individuos, al
gunos elementos que contiene y que han sido expuestos como 
características relacionadas con la ocupación de los cónyuges 
dan una idea de ese proceso de trabajo al conocer primero, cuá
les son algunos elementos de éste y cuál es la forma en que se 
integran los individuos para dar lugar a determinados regímenes. 
Recuérdese tan sólo la naturaleza de la ocupación que permite 
inferir el objeto de trabajo, el lugar en donde se realizan las 
labores productivas y la forma y el monto de la remuneración. 

Además, es importante resaltar el papel del régimen de traba
jo en que participan los individuos porque sencillamente la for
ma en que el individuo satisface sus necesidades a partir de la 
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transformación de la naturaleza, y las relaciones que establece 
con los demás individuos y con los objetos materiales, define su 
visión del mundo. 

El nivel de la fecundidad de cada grupo social, si bien como 
se ha mencionado depende de un sinnúmero de factores tanto 
estructurales como superestructurales, los factores fundamen
tales que inciden directamente en el comportamiento de los in
dividuos, son las relaciones de producción en que se encuentra 
involucrado, la garantía de sus salarios que le permiten ver al 
futuro de diversas formas y la satisfacción de las necesidades de 
cada miembro de su familia. 

Hasta aquí hemos observado las diferencias en la fecundidad 
de las mujeres según la ocupación del marido o compañero, res
petando en su esencia la construcción original de las categorías 
ocupacionales; hacerlo ha impuesto algunas limitaciones, ya que 
aún no ha sido posible llegar a explicaciones de fondo de estas 
diferencias en la fecundidad. 

1.3. Ocupación agrícola y fecundidad 

El número de casos que se presentaron en algunas ocupacio
nes, además de llevar a una situación muy arriesgada para hacer 
inferencias, impide realizar un análisis regional de las diferencias 
en la fecundidad para todas las ocupaciones, análisis que podría 
aportar mayores elementos para explicar la relación entre ocupa
ción y fecundidad. 

Por esta razón se analiza detenidamente lo que sucede con la 
fecundidad de las mujeres cuyos compañeros tienen ocupacio
nes agrícolas de bajo nivel, que son además los que forman la 
mayor parte de las entrevistadas casadas o convivientes (1,191 
casos de un total de 2,009, o sea, el 59.3% ). En esta categoría 
ocupacional se incluyeron ocupaciones tales como mediero, 
colono, trabajador afuerino, dueño con tres o menos trabajado
res y jornaleros. 

Es muy común que al considerar la fecundidad de la pobla
ción rural se ignoren diferencias regionales que pueden ser im
portantes, sobre todo porque al analizar algunas características 
de la estructura económica de las regiones, los grandes desequi
librios regionales son un reflejo de las diferencias en el desarro
llo de las fuerzas productivas que inciden en la participación que 
la fuerza de trabajo tiene en el proceso productivo. O vista esta 
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situación desde otra perspectiva: "Los procesos de cambio que 
comenzaron con la extensión del capitalismo, han modificado 
las estructuras agrarias y las características de las poblaciones ru
rales. Su estudio demuestra la variedad ... de tipos rurales y de 
género de vida agrícola en los países subdesarrollados, ya que 
nada resulta más falso que la idea muy gener-alizada durante 
mucho tiempo de la existencia de una masa campesina no dife
renciada, de un sustratum rural homogéneo e incambiable",7 

lo que implica entonces, en términos de la reproducción de la 
población la necesidad de profundizar nuestro análisis. 

Interesa resaltar algunos aspectos que pueden ser relevantes 
para comprender el fenómeno de la fecundidad de esta pobla
ción; de aquí que el conocimiento del régimen de trabajo en el 
que se ve involucrada, la tenencia de la tierra y la forma en que 
participa la fuerza de trabajo en las labores productivas lleven 
a este mayor conocimiento. 

Se pretende mostrar que el análisis regional hace evidente que 
un estudio de las diferencias de fecundidad según grupos ocupa
cionales, formados éstos a partir de un gran número de ocupa
ciones que lo que tienen en común son características externas 
únicamente y no manifestaciones de una situación económica 
que en última instancia es la que exige de los individuos un de
terminado comportamiento, ignora las diferencias cualitativas. 

En la Encuesta PECF AL-R los compañeros de las entrevista
das con ocupaciones agrícolas de bajo nivel están ubicados en 
su mayoría en tres ocupaciones: pequeños propietarios con tres 
o menos trabajadores 51.5%, medieros 11.8% y jornaleros 
34.7%. (Véase cuadro 16). · 

La primera de las ocupaciones mencionadas y suponiendo 
que el número de trabajadores está en íntima relación con la 
superficie de trabajo, la forman los campesinos minifundistas 
que no tienen más de 5 has. de labor y se incluyeron en este 
mismo renglón los ejidatarios, ya que: "Las características más 
importantes del sector ejidal desde el punto de vista de las es
tructuras es el minifundismo. Entre la mayoría de los ejidatarios 
y los agricultores minifundistas privados, la diferencia es entera
mente formal y jurídica. Su situación social es idéntica en lo 

7 Stavenhagen, Rodolfo, Las clase sociales en las sociedades agraria,, Siglo XXI 
Editores S. A., México, 1969, pág. 79. 
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fundamental", 11 por lo que puede pensarse que su comporta
miento reproductivo tampoco mostrará diferencias. 

El grupo de medieros o aparceros como también se les llama, 
lo forman individuos que además de trabajar su tierra, deciden 
trabajar la tierra de otros a cambio de una parte del producto, 
generalmente la mitad de la cosecha, aunque las proporciones 
en la participación entre los que entablan esta relación, varían 
según su aporte inicial o la costumbre ya establecida en el lugar 
de la explotación. 

Los jornaleros forman el grupo social característico del cam
po mexicano y constituyen el proletariado agrícola, carentes de 
medios de producción tienen que alquilar su fuerza de trabajo a 
otros agricultores para poder subsistir. Estos individuos son los 
que dan origen a los movimientos migratorios estacionales, ya 
que se desplazan hacia los lugares en que se necesita su fuerza de 
trabajo. Una gran parte de los jornaleros fueron campesinos pro
pietarios que al verse imposibilitados económicamente para ex
plotar sus tierras tuvieron que deshacerse de ellas. 

Ahora bien, a pesar de que los individuos en estas tres ocupa
ciones forman parte de los estratos más bajos de la población 
rural hay algunas diferencias en cuanto a la propiedad que tie
nen sobre los medios de producción, en este caso la tierra, que 
de alguna manera puede afectar su comportamiento reproducti
vo. 

En el cuadro 15 se presenta para cada una de las nueve regio
nes el promedio de hijos nacidos vivos de las entrevistadas casa
das o convivientes cuyos maridos o compañeros tienen una ocu
pación agrícola de bajo nivel. 

Hay algunas diferencias en los promedios totales alcanzando 
la mayor de éstas 0.85 hijos entre la Región IV que tiene el pro
medio total más alto (6.03 hijos) y la Región VIII con el prome
dio más bajo con 5.18 hijos. 

Existen diferencias regionales en la fecundidad de los indivi
duos con ocupaciones agrícolas de bajo nivel porque las propias 
condiciones de desarrollo capitalista se ven reflejadas en esta po
blación dedicada a la agricultura y sometida a la más intensa ex
plotación. Las condiciones de desarrollo de la agricultura, de
mandan de la población actividades también diferentes, las que 

8 Gutclman, Michel, Capitalismo y reforma agraria en México, Eclit. ERA, Méxi
co, 1974, pág. 173. 



CUADRO IS 

PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE ENTREVISTADAS CASADAS O CONVIVIENTES, CUYO MARIDO 
TIENE UNA OCUPACION AGRICOLA DE BAJO NIVEL, SEGUN EDAD Y REGION 

11 III IV V VI VII VIII IX PROMEDIO 
TOTAL 

15 - 19 0.67 0.87 1.00 1.56 1.09 l.!18 1.00 0.87 1.00 1.10 
(115) 

20- 24 2.50 2.59 2.17 2.67 2.04 1.94 2.7! 2.52 2.59 2.40 
(177) 

25- 29 5.00 4.9! !.96 4.56 4.08 4.19 4.55 4.54 4.07 4.55 
(222) 

30-!4 6.25 6.04 6.0!, 6.86 6.52 6.U 6.00 6.14 6.14 6.22 
(202) 

35-!9 7.64 8.7! 7.24 7.67 8.56 7.88 7.2! 7.20 6.81 7.70 
(195) 

40-44 9.91 8.58 8.17 9.40 9.27 8.56 9.05 6.50 7.56 8.45 
(155) 

45-49 6.75 6.88 7.90 9.69 8.96 8.00 9.61 7.86 8.50 8.44 
(125) 

PROMEDIO 
TOTAL 5.76 5.76 5.52 6.50 5.79 5.62 5.84 4.19 5.51 5.58 

(1191) 

TOTAL 
ESTANDARIZADO 5.68 5.68 5.27 6.0! 5.76 5.49 5.70 5.18 5.24 

(80) (166) (105) (10!) (172) (U9) (161) (118) (147) 

l'11hl•111'111 ••l1111lu, 1 ullll d• muJerH 1·11y11111arld11 u 1·,1111pall•rn 11,n, m·u¡,adón qrfrnl• el• bllJu niv,1, 
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pueden constatarse en el cuadro que muestra la forma en que la 
población en estas ocupaciones agrícolas de bajo nivel se distri
buye internamente en cada Región. 

Las ocupaciones agrícolas de bajo nivel están constituidas por 
tres tipos de ocupaciones que caracterizan las condiciones eco
nómicas de cada región, y los individuos que en ellas se encuen
tran. Esto se puede observar claramente en el cuadro 16. 

Las regiones VIII y IX son las que presentan los_ porcentajes 
más elevados en cuanto a pequeños propietarios se refiere, 63.6 
y 74.8% respectivamente. Estas regiones están formadas por el 
sur del Estado de Veracruz y los estados del sureste del país 
en el caso de la Región VIII y la Región IX está representada en 
la Encuesta fundamentalmente por el Estado de Oaxaca. 

El pequeño propietario ha sobrevivido como tal en estas re
giones, aunque parezca paradójico, gracias a la baja calidad de la 
tierra y a las dificultades que presenta su explotación. Lo que 
ocurre es que al ser la tierra de muy baja calidad, hay poco inte
rés por parte de los grandes capitalistas rurales para explotar las 
tierras de los pequeños propietarios ( mejor sería decir, para des
pojar de sus tierras a los pequeños propietarios). No sucede lo 
mismo en las regiones en que la tierra es de buena calidad. 

Lo que es más interesante para este estudio es que en las re
giones en donde el capitalismo ha penetrado con mayor profun
didad, los jornaleros ocupan los porcentajes mayores. Es el caso 
de la Región I, en donde se encuentra la agricultura capitalista 
más desarrollada y la Región VII en donde se concentran los 
núcleos más importantes de actividad industrial y de población 
urbana. Es condición fundamental y característica del desarrollo 
del capitalismo que un elevado número de personas que se en
contraban en la situación de pequeños propietarios, por diversos 
mecanismos se vean despojados de sus tierras y lanzados al mer
cado de trabajo convirtiéndose en simples jornaleros. 

En este trabajo se plantea que existe una relación entre el ré
gimen de trabajo en el que participa el individuo y la fecundi
dad, y que se encuentran diferencias en la fecundidad entre los 
propietarios de la tierra y los que venden su fuerza de trabajo, 
porque los propietarios agrícolas pueden incorporar con mayor 
facilidad a sus hijos al proceso de producción para que éste sub
sista. 



CUADRO 16 

DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS MUJERES CASADAS O CONVIVIENTES CUYO MARIDO 
O COMPARERO TIENE OCUPACION AGRICOLA DE BAJO NIVEL SEGUN TIPO 

DE OCUPACION Y REGION 
(PORCIENTOS) 

REGION 
OCUPACION"-.. I 11 m IV V VI VII VIII IX TOTAL 
AGRICOLA 

MEDIERO 7.7 4.2 14.3 37.8 19.9 10.3 8.3 3.5 6.1 11.8 

PEQUERO PROPIETARIO 43.6 60.3 50.5 30.6 39.1 56.6 41.4 63.6 74.9 51.5 

JORNALERO 44.9 33.l 35.2 29.6 38.0 32.4 50.3 28.3 19.0 34.7 

OTRAS NO ESPECIFICADAS 
SUFICIENTEMENTE 3.8 2.4 - 2.0 3.0 0.7 -- 3.6 -- 2.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(80) (166) (105) (103) (172) (139) (161) (118) (147) (1191) 
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Esta hip6tesis no implica que la sola propiedad de los medios 
de producción explique el diferencial de fecundidad, ya que se 
arribaría a un tipo de planteamiento similar aunque inverso al 
planteamiento de Urlanis en el sentido de que cualquier tipo de 
propiedad, no sólo la propiedad de la tierra reduce la fecundi
dad en cualquier contexto.9 

Las formas en que el hombre participa en la explotación de la 
tierra deben ser explicadas porque aún cuando existan diferen
cias en la propiedad, el régimen de trabajo, al imponer determi
nadas condiciones para que el hombre pueda satisfacer sus nece
sidades, hace que el comportamiento reproductivo responda de 
alguna forma ante estas condiciones. 

Observaremos más sistemáticamente lo que ocurre con la fe
cundidad de las mujeres cuyo marido o compañero tiene una 
ocupación agrícola. Para realizar este análisis, no será utilizada 
la estratificación original de las ocupaciones agrícolas que mane
jaba tres niveles: alto, medio y bajo, y que atendió más al pres
tigio de las ocupaciones y menos a situaciones objetivas produc
to de la situación material en que viven los individuos. Al 
respecto es ilustrativa la consideración que hace Stavenhagen, ya 
que " ... es necesario distinguir claramente aquellos ( criterios de 
estratificación) que son cuantitativos, y que pueden ser repre
sentados por gradaciones o curvas (tales como el monto de los 
ingresos, o la educación), y los que son cualitativos. Estos, a su 
vez, son de dos tipos: los criterios objetivos (tales como la pose
sión o no posesión de ciertos bienes, el tipo de trabajo desempe
ñado en la sociedad, el desempeño de funciones directoras o su
balternas, etc.) y los criterios que, aún siendo objetivos, están 
basados sin embargo en evaluaciones subjetivas, tales como el 
prestigio de ciertas ocupaciones" .10 

Si se toman como punto de partida los datos originales, pue
den agruparse las ocupaciones agrícolas de tal manera que los 
individuos en cada grupo presenten una relación particular, ya 
sea con respecto a la propiedad de la tierra o que presenten ca
racterísticas homogéneas respecto al régimen de trabajo en el 
que participan. 

9 Citado en : Coontz, Sidney H. Teorías de la población y su interpretación 
económica, Fondo de Cultura Económica, México. 

1 o Stavenhagen, Rodolfo, Las clases sociales en las sociedades agrarias, op. cit., 
pág. 22. 
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En el primer grupo estarán los medianos y grandes propie
tarios que además de poseer la tierra ocupan en su explotación 
fuerza de trabajo formada por trabajadores permanentes y no 
familiares, se incluyen según los datos de la Encuesta a los pro
pietarios que ocupan más de cuatro trabajadores en su explota
ción agrícola. 

Los empleados agrícolas, son todos aquéllos que ponen su 
fuerza de trabajo al servicio de los propietarios agrícolas y les son 
encomendadas más bien labores administrativas. Los obreros 
calificados, si bien venden su fuerza de trabajo, al participar en 
la producción, lo hacen con una calificación que hace que po
sean una fuerza de trabajo cualitativamente distinta a la de los 
jornaleros. Debe decirse que en esta Encuesta por el reducido 
número de casos que presentaban, se decidió integrarlos en un 
sólo grupo denominado de "empleados y obreros especializa
dos". 

Los pequeños propietarios que forman el grupo más numero
so son los que poseen una porción de tierra ya sea como propie
tarios privados o como ejidatarios y que con grandes dificulta
des pueden obtener de su explotación lo necesario para sobrevi
vir. Estos, generalmente no compran fuerza de trabajo -aunque 
ocasionalmente pueden hacerlo-, ya que utilizan el trabajo de 
sus familiares mientras ellos se dedican a otras labores que com
plementan sus ingresos. 

Los medieros son pequeños propietarios que trabajan además 
de sus tierras, las tierras de otros por una parte del producto. 

Por último está el grupo de jornaleros, formado por indivi
duos que logran su subsistencia por medio de la venta de su 
fuerza de trabajo y forman después de los pequeños propieta
rios el grupo más numeroso. 

Con esta agrupación de las ocupaciones agrícolas puede esta
blecerse una explicación del comportamiento del individuo por 
lo que hace a su fecundidad que toma en cuenta fundamental
mente la situación material en que se encuentra éste. 

Los hallazgos de las Encuestas Comparativas de Fecundidad 
realizadas por el CELADE, han mostrado que la fecundidad ru
ral es mayor que la urbana.11 Algunos autores explican esta di-

11 Miró, Carmen y Mertens, W. Influencia de algunas variables intermedias en s 
nivel y en los diferenciales de fecundidad urbana y roral de América Latina, Do.:. 
Serie A. No. 92, CELADE, San José. 
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ferencia por medio de los niveles diferenciales en el grado de 
urbanización entre uno y otro contexto, esto quiere decir que 
las comunidades no urbanas tienen un mayor nivel de fecundi
dad porque son aquéllas en donde la agricultura es la actividad 
más importante para la mayoría de la población y se echa mano 
en este punto de una serie de consideraciones sobre un supues
to comportamiento tradicional de los individuos que tiende a 
acentuar la importancia de factores psicológicos en la explica
ción de la fecundidad, sin llegar a establecer que estos factores 
subjetivos son producto de las coniiciones en que el hombre 
tiene que desempeñar su trabajo y que no sólo lo afecta a él 
en particular, sino a su familia y a la comunidad. 

Los altos niveles de fecundidad de la población rural, en ge
neral pueden ser explicados como una respuesta a las condicio
nes de extrema miseria en las que se encuentra esta población, 
porque una fecundidad alta viene a asegurar en gran medida 
la supervivencia del grupo social que se ve sometido a las más 
altas tasas de mortalidad y no como la respuesta de ciertos com
portamientos tradicionales de los individuos que los llevan a 
tener muchos hijos. La mayoría de la población rural tiene que 
asegurar su sobrevivencia y allí donde la fuerza de trabajo del 
hombre es el elemento más importante de la producción, dado 
el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, tiene que ase
gurar la existencia de este elemento, precisamente reproducién-
dolo. ' 

Vemos en el cuadro 17, cuál es el promedio de H. N. V., de 
las mujeres cuyo marido o compañero tiene una ocupación 
agrícola. 

A pesar de que los promedios de hijos nacidos vivos de estas 
mujeres están todos por encima de cinco hijos, este elevado pro
medio y las diferencias que se dan entre los diversos grupos son 
indicativos de la situación que se quiere explicar. 

Las mujeres cuyos maridos son medieros, pequeños propieta
rios y medianos o grandes propietarios, presentan los promedios 
más altos de hijos nacidos vivos: 5.70, 5.66 y 5.62 respectiva
mente, promedios muy cercanos para todas ellas; lo importante 
aquí es que los compañeros de estas mujeres están íntimamente 
ligados a la explotación de la tierra como propietarios. En rigor, 
es posible separar a los medianos y grandes propietarios de los 
medieros y pequeños propietarios, porque los canales por donde 



CUADRO 17 

PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS PARA EL TOTAL DE MUJERES CASADAS O CONVIVIENTES CUYO MARIDO 
TIENE UNA OCUPACION AGRICOLA 

OCUPAClON EMPLEADOS, TRABAJADORES OTRAS OCUPACIONES 
AGRJCOLA NO MANUALES Y OBREROS MEDIANOS Y GRANDES PEQUEROS AGRJCOLAS TOTAL 

ESPECIALIZADOS PROPIETARIOS AGRJCOLAS PROJ'IET ARIOS MEDIEROS JORNALEROS DE BAJO NIVEL 

15-19 2.00 - 1.13 1.44 1.09 o.so 1.81 
(3) - (46) (9) (54) (4) (116) 

20-24 1.14 L33 2.38 2.66 2.33 2.25 2.33 
(7) (6) (78) (29) (66) (4) (190) 

25-29 5.00 3.80 4,.4,5 4.20 4.26 4.43 4.34 
(9) (10) (99) (30) (86) (7) (241) 

30-34 6.66 5.14 6.06 6.89 6.19 6.00 6.19 
(3) (7) (104) (28) (68) (2) (212) 

35-39 5.33 8.17 7.95 7.80 7.16 8.00 7.65 
(6) (6) (114) (20) (57) (4) (207) 

40-44 10.83 7.75 8.41 7.91 8.65 10.00 8.52 
(6) (4) (93) (11) (48) (3) (165) 

45-49 -- 9.33 9.00 8.62 7.06 8.46 
(S) (79) (1!1) (54) (129) 

TOTAL 5.17 5.28 6.05 5.46 4.98 4.38 5.57 
(34) (36) (613) (140) (413) (24) (1260) 

TOTAL 
ESTANDARIZADO 5.27 5.62 5.66 5.70 5.33 5.42 

Población est.indar: Total de mujeres casadas o convivientes cuyo marido o compañero se encuenua ocupado en la agricultura. 
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las condiciones económicas hacen sentir su influencia sobre la 
fecundidad no son siempre los mismos. 

El grupo de los que poseen una mayor extensión de tierra, los 
medianos y grandes propietarios poseen un número elevado de 
hijos que se justifica si se considera la situación en que se desa
rrollan estas familias. 

Los grandes propietarios, con fincas en donde se produce 
para el mercado capitalista, utilizan mano de obra asalariada en 
la explotación de sus tierras y la tecnología adecuada a las con
diciones de su propiedad, pero se enfrentan a un problema de 
carácter legal: en nuestro país sólo se puede poseer la tierra 
hasta un límite que se considera precisamente como "pequeña 
propiedad" y se considera como tal la que no exceda de cien 
hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en 
otras clases de tierras de explotación. "Y para efectos de equiva
lencia" "se computará una hectárea de riego o temporal; por 
cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o 
agostadero en terrenos áridos". Más allá de esta superficie la 
posesión de la tierra está fuera de la legalidad; sin embargo, esta 
superficie difícilmente se encuentra en las· grandes explotacio
nes agrícolas, ya que la tierra sometida a los mecanismos de 
desarrollo capitalista, fundamentalmente las necesidades de la 
acumulación hacen que la tierra sea concentrada en superficies 
mayores que las legalmente permitidas por medio de los latifun
dios disfrazados. 

El gran terrateniente tiene un número elevado de hijos por
que sus necesidades están satisfechas y de ninguna manera tiene 
necesidad de limitar su número de hijos, al contrario, un núme
ro elevado de hijos le permite hacer aparecer su propiedad como 
legal al convertir a sus hijos en propietarios de fracciones del to
tal de su latifundio. 

Otro subgrupo de individuos que se encuentra en el grupo de 
grandes y medianos propietarios es aquél formado por los que 
realizan una producción que les permite participar (aunque sea 
en pequeña escala) en el mercado de productos primarios, pero 
que realizan sin embargo la producción a través de la organiza
ción familiar y éstos se acercarían a lo que se han denominado 
"unidades de producción mercantil simple". Al respecto es ilus
trativa la consideración que Bartra hace sobre el particular: "El 
sistema de producción mercantil simple tiene como unidad fun-
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damental a la célula familiar; toda la familia -desde los más 
pequeños hasta los adultos- contribuyen en mayor o menor 
grado a la producción agrícola y ganadera. El campesino no 
cuenta con capital variable en monetario más que en ínfimas 
cantidades; no tiene más alternativa que hacer uso de la única 
fuerza de trabajo que no tiene un valor de cambio para él; su 
propio trabajo, (y) el de sus familiares ... ",12 sin que esto quie
ra decir que NO utiliza trabajo asalariado, cuando tiene necesi
dad de utilizarlo lo hace a pesar de que no es ésta una situación 
permanente. Para ellos también, aunque por situaciones distin
tas, las grandes familias cumplen una función, proveer de fuer
za de trabajo a la unidad económica campesina que de otra 
manera no podría funcionar. 

Otros grupos ligados a la posesión de la tierra presentan tam
bién elevados promedios de hijos nacidos vivos, estos son los pe
queños propietarios y los medieros y, la forma en que sus nece
sidades materiales moldean el comportamiento de estos indivi
duos es aún más clara. 

Uno de estos grupos, el de los pequeños propietarios, y los 
ejidatarios, representa a los productores agrícolas que realizan en 
su propiedad labores de subsistencia, que satisfacen sólo sus ne
cesidades más elementales y de ninguna manera cuentan con un 
excedente que puedan intercambiar por otros artículos. 

Ocurre con estos individuos que ante el escaso producto que 
obtienen, tienen que alternar su actividad agrícola con otras ac
tividades que sin demandar calificación alguna puedan servir pa
ra complementar sus ingresos. 

La explotación de la tierra al ofrecer un producto que sólo al
canza para sostener a la familia del proletario, no puede reali
zarse sino por los miembros del núcleo familiar quienes desde 
muy pequeños ayudan a sus padres en la preparación del terreno 
y en la cosecha, ya que los elementos tan rudimentarios que se 
utilizan en estas labores no requieren ni de una gran experiencia 
previa ni representan peligro para los pequeños hijos de estos 
campesinos. Además, hay la esperanza de que cuando los hijos 
estén en condiciones de formar una familia, puedan obtener una 
parcela ejidal que les permita subsistir. No es casual entonces 
que la edad al matrimonio sea muy joven, si los individuos con-

12 8artra, Roger, Estructura agraria y clases sociales en México, Ed. ERA, Méxi
co, 1974, pág. 72. 
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sideran que aunque sea a nivel de subsistencia, su problema pue
de ser resuelto de tal manera, que no hay necesidad de posponer 
el matrimonio. 

En una situación muy semejante se encuentran los medieros, 
que en realidad, son pequeños propietarios que ante la impro
ductividad de sus tierras y para no tener que abandonarlas, to
man otras tierras a medias ocupando también trabajadores fami
liares no sólo para hacer producir las tierras que tienen en 
medianía, sino para evitar perder sus propias tierras. 

Se observa que las mujeres cuyos maridos están ligados a la 
posesión de la tierra tienen los promedios de hijos nacidos vivos 
más elevados y la explicación a este comportamiento es muy 
clara si se considera que en donde los hijos son incorporados a la 
producción familiar, los padres tienen necesidad de un gran nú
mero de ellos. 

A medida que los individuos dejan de estar ligados a la pose
sión de la tierra, es más difícil que sus hijos compartan la 
responsabilidad de proveer a la familia de lo necesario para sub
sistir participando al lado de su padre en la actividad económi
ca; un número elevado de hijos no ayudará a la subsistencia fa
miliar de igual forma que si pudiera participar en las labores 
agrícolas. 

Esto se percibe en los promedios de hijos nacidos vivos de 
empleados, obreros calificados y jornaleros; para ellos tener mu
chos hijos y no encontrarles fácilmente una actividad empieza a 
representar serios problemas. 

Ahora bien, se dirá que aún cuando las mujeres con maridos 
en estas tres ocupaciones presentan promedio de hijos nacidos 
vivos menores, las diferencias son todavía muy reducidas como 
para hablar de verdaderos diferenciales en la fecundidad, pero 
creemos que estas diferencias no pueden ser mayores si se consi
dera que probablemente muchos de los individuos en las tres 
ocupaciones mencionadas, antes de ser asalariados fueran pro
pietarios de la tierra y como tales aún conserven en gran medi
da los patrones reproductivos de estos. 

Considerar desde otro punto de vista la relación ocupación
fecundidad y querer encontrar grandes diferencias en la fecun
didad según las distintas ocupaciones significa suponer una rela
ción mecánica entre la situación económica del individuo y la 
fecundidad dejando de lado aspectos de la realidad social que 
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no pueden ser ignorados, ya que la existencia del ser humano si 
bien tiene que realizarse en principio por medio del acto econó
mico, es afectada por numerosos factores que de éste se derivan 
y que en etapas históricas de las sociedades y en contextos espe
cíficos adquieren mayor o menor importancia. 

Es muy significativo el papel que se le ha asignado a la reli
gión entre la población rural pero, este factor puede ser sobreva
luado erróneamente, hasta convertirlo en uno de los que mejor 
explican el por qué de los elevados niveles de fecundidad;la re
ligión santifica las familias numerosas por necesidades materiales 
muy concretas de una sociedad, necesidades que tienen que ser 
satisfechas con la participación de la población aportando con
tingentes numerosos de trabajadores. Si durante siglos la pobla
ción se ve sometida a una ideología que fomenta la reproduc
ción de las familias es muy difícil que aún cuando se den cam
bios estructurales en la sociedad, los factores superestructurales 
se transformen al mismo ritmo. Al no tomar en cuenta esta si
tuación los demógrafos se encuentran ante fenómenos supues
tamente inexplicables como por ejemplo, el que aún en espa
cios "modernos" como las grandes ciudades del país, la pobla
ción no transforma radicalmente su comportamiento reproduc
tivo como podría esperarse. 

1.4. Ingreso y fecundidad 

Para completar este análisis, se procederá a observar el tipo de 
relación que se da entre el ingreso del marido o compañero y la 
fecundidad. Como ya se sabe por la forma en que se recogió este 
dato en la Encuesta, lo que se obtuvo fue el monto del ingreso 
mensual monetario que el compañero recibe por todos los traba
jos que él hace. Esta situación debe subrayarse porque en forma 
importante va a estar explicando el tipo de relación que se pue
da dar entre el ingreso y la fecundidad. 

Una cosa es clara, la renta de la población rural no puede ser 
considerada únicamente en términos monetarios. Un poco más 
de la cuarta parte de los compañeros de las entrevistadas tenían 
un ingreso en dinero y en especie, y sólo en especie el 27%. Pero 
además, se sabe que la población rural obtiene como renta una 
parte importante del producto de sus tierras que al ser autocon
sumida y no convertirse en dinero, no es visualizada como un in-
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greso por la familia, además de que la propia pregunta con la 
que se obtuvo este dato impedía que así se considerara. 

En otros estudios, concretamente en la Encuesta de Fecundi
dad de la Ciudad de México de 1964, el análisis de la relación 
entre renta y fecundidad se hizo construyendo la primera varia
ble a partir del gasto mensual de la familia; esto pennite consi
derar el monto global de renta y no sólo su parte monetaria, a 
pesar de que en las zonas urbanas es muy bajo el porcentaje de 
la población para la cual la parte no monetaria de su renta es la 
más importante. 

Por lo tanto, en la Encuesta Rural, las diferencias en el mon
to de los ingresos estarán reflejando las diferentes condiciones 
de vida entre aquéllos que están ocupados en la agricultura y 
aquéllos ocupados en labores industriales o de servicios y en 
gran .medida una posición diferencial respecto a los elementos 
que forman parte del proceso de producción. Después de mos
trar el promedio de ingresos según las ocupaciones se observaba 
que aquellos individuos con ocupaciones agrícolas de bajo nivel 
eran los que tenían los ingresos más bajos y el promedio más al
to de hijos nacidos vivos. Pero también se recordará que aqué
llos en las ocupaciones agrícolas de nivel medio, si bien presen
tan un promedio de ingresos superior a otras ocupaciones, tie
nen junto con los individuos en las ocupaciones antes menciona
das los niveles más altos de fecundidad. Esto hace pensar que 
ya que los ingresos van ligados a la actividad, no hay una rela
ción directa entre la renta y la fecundidad, ya que por ejemplo 
a ingresos iguales un matrimonio de patrones tiene, en general, 
más hijos que un matrimonio de obreros. 

Todos los datos hasta aquí presentados confirman que efecti
vamente la relación entre variables como las que se han trabaja
do encubre otra relación más profunda, de aquí que deba enten
derse lo que significa que entre la población rural se dé una re
lación determinada entre ingresos y fecundidad. 

Con observar el cuadro 18 se confirma sin introducir ningún 
nuevo elemento la relación más general hallada por los dem6gra
fos, una relación sistemáticamente inversa entre el ingreso y la 
fecundidad. 13 

13 Relación incluida a su vez en la relación entre status económico y fecundidad, 
ver por ejemplo: Iutaka, Sugiyama. Factores relacionados con la fecundidad de las 
mujeres en Río de Janeiro, Conf. Regional Latinoamericana de Población, México, 
1970. Actas I; o, Coontz, op. cit., pág. 148. 



CUADRO 18 

NUMERO MEDIO DE HUOS NACIDOS VIVOS DEL TOTAL DE MUJERES CASADAS O 
CONVIVIENTES POR GRUPO DE EDAD E INGRESO MENSUAL DEL MARIDO O COMPANERO 

NO MENOS 
INGRESO RECIBE DE 500 a 1,500 a 5,000 

EDAD"-. DINERO 500 1,499 4,999 YMAS TOTAL* 

15 -19 1.14 1.13 0.87 1.50 3.00 1.01 

20- 24 2.30 2.35 2.50 2.39 0.67 2.37 

25 - 29 4.36 4.48 4.32 4.10 4.33 4.27 

30 - 34 5.90 6.48 5.64 4.96 4.57 5.91 

35 - 39 7.80 7.44 7.30 5.92 6.00 7.33 

40-44 8.71 8.02 9.10 7.35 - 8.40 

45-49 8.30 8.14 6.76 7.00 - 8.05 

PROMEDIO 
TOTAL 5.79 5.51 5.08 4.66 4.44 5.29 

(219) (729) (656) (132) (25) (2 009) 

PROMEDIO 
ESTANDAR 5.44 5.42 5.23 4.69 3.83 

Población estándar: Total de mujeres casadas o convivientes. 
*El total incluye 218 casos de ingreso no establecido y las mujeres con marido sin ocupación. 
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Los esfuerzos para llegar a explicar el significado de esta rela
ción a partir de los hallazgos de otras investigaciones han sido 
muchos y provenientes de muy variados enfoques. Algunos au
tores han intentado explicar este tipo de relación, básicamente 
por medio de una teoría que plantea que a nivel microeconómi
co una decisión familiar para tener un número determinado de 
hijos, no difiere en su origen de las decisiones que se toman para 
la adquisición de cualquier bien, en las que están presentes el 
costo y el beneficio que se pueda obtener de su adquisición y, 
sobre todo, se supone que tener un hijo es una decisión basada 
en Ia racionalidad económica.14 

Otros pretenden explicar esta relación argumentando que 
montos de ingreso cada vez más elevados, significan que los indi
viduos logran una participación creciente en "el progreso de la 
sociedad", lo que hace que a su vez se vean incitados a limitar la 
familia para tener mayores posibilidades de asegurarse esta par
ticipación.15 

Pero estas consideraciones no pueden ser satisfactorias por
que ocultan situaciones de principio que explicarían la partici
pación de los individuos en la distribución del ingrdo y, dada la 
ubicación de éstos en la estructura social el significado que para 
cada grupo social representa el tener un número determinado de 
hijos. 

La construcción de una explicación del comportamiento re
productivo de los individuos cuando se perciben diferencias en 
la fecundidad según el monto de la renta, ha tropezado con difi
cultades fundamentalmente porque no en todos los contextos y 
para todos los grupos sociales se presenta el mismo tipo de rela
ción entre ingresos y fecundidad. Una relación que puede ser 
válida universalmente no se podrá establecer mientras se tomen 
aisladamente las variables que se pretenden relacionar. 

Entre ingreso y fecundidad hay un ambiente social que no se 
toma muy en cuenta; montos de ingresos similares pueden obte
nerse en actividades muy distintas. En el caso de la Encuesta 
PECF AL-R las diferencias en el monto de los ingresos llevan a 
una primera aproximación que refleja las diferencias en el régi
men de trabajo en el que participan los individuos. 

14 Simón, L. J., The effects of income on fertility, Carolina Population Center, 
University of North Carolina at Chapel Hill, 1974. 

1 s Coontz, Sidney H., op. cit. 
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Esto se puede constatar cuando se considera el promedio de 
ingresos mensuales que reciben los compañeros de las entrevis
tadas según su ocupación. En el grupo de menos de 500 pesos, 
se halla en su mayor parte a las entrevistadas cuyo marido o 
compañero tiene una ocupación agrícola de bajo nivel que co
mo se sabe, fueron las que presentaron el promedio más eleva
do de hijos nacidos vivos y, en el otro extremo, en el grupo de 
5,000 y más, a las esposas de profesionales y gerentes. 

Las diferencias en los ingresos son diferencias realmente en 
la situación ocupacional, a partir de las cuales trató de expli
carse los diferenciales de fecundidad, haciendo una mención 
constante de lo que significa en términos sociales, que un in
dividuo esté ubicado en determinada ocupación, y en determi
nado contexto en el que se generan las variables explicativas 
de la fecundidad. 

III. Conclusiones 

Hay que subrayar que si bien ha sido claro a lo largo del aná
lisis la observación de diferencias en la fecundidad según las di
versas ocupaciones que se captaron en la Encuesta PECF AL-R, 
considerar estas diferencias en función de que los individuos en 
una ocupación sean más modernos que los que están en otra, es 
ver la realidad de manera muy parcial. 

Suponer y constatar que la ocupación del individuo influye 
en su pauta de fecundidad, es sólo captar una situación que se 
da en la realidad, pero este hallazgo no representa ningún aporte 
si no es explicado relacionando los diversos factores sociales que 
conforman este comportamiento y que en nuestro análisis pode
mos manejar, dándoles la forma de variables que inciden sobre 
ia fecundidad. No basta con hacer consideraciones sobre el pa
pel que variables como "edad al inicio de la unión sexual'' o 
"uso de métodos anticonceptivos" desempeñan como mediado
res entre la actividad económica del individuo y su fecundidad, 
sin contestar por qué éstas son importantes y por qué se pre
sentan así y no de otra manera. 

Al llegar a este punto, debe reconocerse la limitación más im
portante de nuestro análisis al carecer de elementos que ubica
ran con mayor especificación cualitativa a los individuos en su 
contexto, y la necesidad de intentar dar esta connotación cuali-
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tativa a partir de aspectos que a final de cuentas sólo permiten 
dar una explicación muy reducida del fenómeno que se estudia. 

Se ha abordado el análisis de una relación que involucra mu
chas otras, la ocupación del individuo está en íntima relación 
con su educación, con su ideología, con sus condiciones fisioló
gicas, con el lugar en que vive. Pero, por la información disponi
ble no se ha podido dejar atrás la explicación del todo por la 
suma de sus partes, porque definitivamente utilizando sólo estos 
datos no puede llegarse a las últimas instancias de explicación. 

Sin embargo, se han intentado explicaciones de los diferen
ciales de fecundidad que desplazan de la esfera de lo subjetivo 
las causas de estas diferencias, y mediante situaciones concretas, 
se ha tratado de ahondar en las causas objetivas que hacen que 
las parejas tengan determinado número de hijos. 

Para una gran parte de la población rural ligada a las activida
des agrícolas, el elevado nivel de fecundidad está determinado, 
en lo fundamental, por la participación de los miembros de la 
familia en un régimen de trabajo que sólo permite la sobreviven
cia y, esto, no es un comportamiento tradicional que las estruc
turas mentales de los individuos impiden que cambie; esta nece
sidad de la participación colectiva tiene su origen en el tipo de 
relaciones sociales de producción que existen en el agro y al 
ínfimo desarrollo de las fuerzas productivas, análisis que obvia
mente no puede ser abordado aquí y que explican el elevado 
crecimiento de la población y más concretamente, el porqué 
de una fecundidad elevada. Además, con todas las limitaciones 
del análisis, lo importante es entender que las condiciones de 
vida de la población rural están obligando a la gran mayoría de 
los grupos explotados a adoptar formas de sobrevivencia numé
rica, en un ambiente social al cual, en gran medida, han venido 
adaptándose obligados por el aparato económico e ideológico 
de esta sociedad. 
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NOTA A LA ltNTB.BVIITADORA 

LA KNTRBVISTADORA DBBBRA ADVBRTIB QUS: 

(1) MAYUSCULAS. U USAN SlBIIPBB PAR.A IN8TRUCCIONU QUB BITAN DIBIGJDAB A 
ELLA. 

(1) SECUENCIA DE US PREGUNTAS. LA 8BCUBNCJA DK LA8 PRBOUNTAI DBPBNDB MU
CHAS VBCBI DB LA BUPUUTA DB LA BNTBBVISTADA A UNA DBTDIIINADA 
PRBGUNTA. 81 D DBBB IBGUIR CON LA PREGUNTA QUS BITA INMEDIATA• 
ll&NTB DUPUBS, NO HABRA NINGUNA JNDICACION AL LADO DBL CODIGO. 
81 R DBU PASAR A UNA PREGUNTA QUB NO BITA JNIIBDIATAIIENTB DIUJ. 
PUB8 88 INDICA AL LADO DBL CODJOO BL NUMDO DB LA PREGUNTA A LA 
CUAL 88 DBBB PASAB. 
CUANDO LA DECISJON ACBRCA DB 81 UNA PRBOUNTA Dl:BB HACDSIC O NO 
DBPBNDE DB LAS INSTRUCCIONES MAB ESPECIFICAS, B8TA8 8B DAN BN BL 
CU&STIONARIO Y SE INDICA LA NBCUJDAD DB CONSULTABLAB CON LA 
LBTRA 1 (=JHSTRUCCJON) AL LADO DEL CODJOO ILUl'BCTIVO. BN CASO DB 
QUE vano DEBA PABAR A UNA PRBOUNTA, SIBIIPRB COIIPR.UBU 81 NO DBBB 
MARCAR CODJ008 PARA PRBOUNTAI INTBRMEDIAS QUE USTBD 0111TB FOR
MULAR POR INSTBUCCJON DBL CUBBTIONARJO. 

(1) PIIRENTf.SIS. SE HAN UTILIZADO PARA INDICAR PALABRAS. FRASES Y ORACONES 
QU& DBPN na USADAS BOLO CUANDO LA 81TUACION PARTICULAR LO Df• 
DIQUE. LA BNTRBVIBTADOBA DBBB BLBGIB LA(S) PALABRA(&). PR.ASB(I) V 
OBACION(U) QUB SB APLJQVS(N) A LA CONDICION DB LA &NTREV18TADA, 
INTBllCALANDOLA(S) BN LA PREGUNTA CORBBSPONDIKNft DB MANDA 
QUB BB MANTENGA EL SENTIDO DE LA IIIBNA. 

(4) A VECES SE PRESENTA OTRA VBRSJON DB LA PJlKGUNTA &NTBB PABBNTUIII. LA 
BNTREVIITADOBA DBB8 USARLA CUANDO LA BNTRBVJBTADA NO COIIPB&H• 
DA LA PRIMERA VBRSION. 

(&) .. X" O C:/R(.T/.0. DBBlt SBR UTILIZADO POR LA BNTBBVIITADOBA PARA INDICAR LA 
CONTUTACION DADA POR LA ENTRl:VJ9TADA. BN LOS OTROS CAIOI DBBB
RA BSCRIBIB LA CONTBSTACION EN FORMA COIIPUTA. 

(1) n:.tTf'IIL. 9& HA INDICADO DBSPUJ:8 DB UMA PREGUNTA CUANDO ft DUBA QUS LA 
BNTRBVl8TADORA ANOT& BN PORIIA COIIPLBTA Y TEXTUAL LO CONTUTA• 
DO POR LA BNT&BVISTADA. 

('F) UBB ll&IIPRB UN BOLJGRAFO (PLUMA ATOMlCA) DB TINTA AZUL PARA HACER LAI 
ANOTACIONB8. 

SOBRE LA FORMA COMO DEBB USTED HACER LA PRBSBNTACJON B INICIAR LA BNTBJt.. 
VISTA, VEA LAS NOTAS EN BL CAPITULO 111 (PAGINA 38) DEL "MANUAL PARA LAS EN• 
TREVISTADORAS". (PECFAL•B-27/R,ev.1). 



PAU: 
1 ID&ALU D& P&CUNDIDAD A, 

l. ,A Qll4i Ñad • bullo (•maim)(..Ublaa)QlleUDa •••• muta• caa (una) (tome IMdda o compdaro)? [I] ...... 
No,_ " 

.. &Claialm ldl• • buao (• mefor) (ali bl•) que 
\IDalD\IJfttansa? 

1Nll8TA &N QU• LA •NTR&Vl8TADA L& DIGA No.delll,loa 

DJ UN NUIIDO &aP•CJnco. 81 LA MU.Da CON• 
TaTA. "LOI QU& DIOI IIAHD•", ºLOS QU. 
V&NOAN". PB&GVNT&: Le. que DJae maaile, •• qu.e 
&,Cdalm ldl• u INeao <• maJor) (al6 lllim) que - .. 
Dlm mm.de (qu.e va,aa)? No,_ •• 80LA.IIBNT& 81 DUPVBS D& UTAPR&GVNTA 
LA &NTR&VUTADA P&RSIST& DICIBNDO uiaa 
QV& DJOI MANO&". 11L08 QUZ V&:N'GAH", 
UTILICB &L CODIOO COBBS8PDNDl&:Nff. .. &Clwdo Uampo • bueno (• mejor) (..ui bleD) que .. .... 11D ... (lo mú pronlo poalble, 
,... pan qu.e nuca (vana) el pdma ldlo......., aoqU).neelPedu l 
qU,e • aaa (uaa) uaa mujer (delputa de 111 ... ~ De 1 al.o• m•• de 1 1/2 do""'--- • mlllllo) (....,._ de III Wl16a.)7 Del 1/ld.o•m--deld------ • 
TSNGA CUIDA.DO SN OBftND LA. CONTSII-

De ld•am..-de 21/ldm--- • De 1 1/2 dm • mQOI de 8 d----- • TACION LO MAi A.IUSTADA. POBIBL&. Dela6mamaoade4d • Defldoaama.•dalaex 7 
ldOIOIÚI • 
No- • 
No- o 

... Dapu.á .. 11D IIM:lml•lo. ,c:uuto dampo ..... 11•• de un do (lo mú pnm&o PGaltala, 
•• (• maJm) (ad. blaa) qu,e PaN pan que aaamu- DO-- l 
Jn caaa otro bUoT De 1 do• ..... del 1/2 dio-· --- • 0.11/ldo ••••dald,o, ___ • TENGA C:UIDADO EN OBTENER LA CONTE.sTA- Dllldolam•mde21/3a6oa_ • CION LO MAS AJUSTADA POSIBLE. De21/laloaama.mclllld..__ • o.1.a ........ ..,.., • .,. ............. 1 ... 7 ........... • 

No- • ---6 

NoralPQllda o ---6 --------------------------------- ---A. &,PorqUI? TEXTUAL: 

SI HAY NECUIDAD, R&CUBRDE Y ANOTS 
&l. INT&R.VA.LO DK TIBIIPO QU& B&AALO 
LA &NTBBVl8TADA BN ft&OVNTA 4 Y 
PR.•OVNT&: 

,.roa qut • buano (u maior) (916 bl•) que 
____ ....... 

No..._.bll " No l"IIIPODde 00 

1, ¿A Qll4i ltdad .. IN.No (a mejor) (..U blfm) que ..... 
uaa muJu taap III Qltimo bl,Jo7 [[] 

NodnnblJot 
,. ... .. -· Nornpoode .. ---6 ------------------ -------------------A. &,Pmcru,1? HXTUAL: 

81 a NltCBSARIO. RECUERDE Y ANOT& 
LA BDAD QUS DfilALO LA SNTR&VJSTA• 
DA &N fUOUNTA I Y PRB~UNft: 

,Por QU6 • blauao (a mejor) (916 bla) que 
u.u maJft a.a• QHlmo •.uo a lm __ .... , 

No .... bijrn: !! No-
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PASF. 
JI. MOTIVOS PARA UNA ALTA Y UNA BAJA FECUNDIDAD ________________ A_,_ 

(l) VBN'fA.IAS Y DESVENTAJAS EN TENER UNA FAMILIA GRANDE 

8. Hay funlllu panda (numerosa) y fUlW.. chlcu 
(pequefl.u), (¿nrdad?) ¿Con cuUltol bQoa una fa• 

[IJ milla n pande {aumerou.)7 No de b.lJoa 

INSISTA EN QUE LA ENTREVISTADA LB DIGA 
UN NUMERO ESPECU"ICO. Noruponde •• ,. ¿Pan qu6 ea bueno tener UD11 lunilla p-uule (au- TEXTUAL: 
meroaa.)7 

NoNIPOlldll -
.. iPan qu• 1111 malo "911V UDII fam.Wa pande (nu- TEXTUAL: 

meroa)? 

No NIPOnde 00 

(2) VENTAJAS Y DBSVZNTA.IAS EN 'Í'BNBR UNA FAMILIA CitlCA. 

.. ¿Con CIIUl.tol b1J01 UD11 lunilla u chica (paquefaa)? 

OJ INSISTA BN QUB LA ENTREVISTADA LB DIGA 
No. de bJJoe 

UN NUMERO &SPECinco. 
Nonapoade .. 

10 ¿Para qu• • buno &elNlr UD11 fam.W. cblca (pe-
quefta)'I TEXTUAL: 

No 1mpond11 00 

11. ¿Para qu.6 .. malo louln UD11 funlUa dllaa (Pequda)? TEXTUAL: 

-

1 No INPODcle 80 

142 



12. ¿QuA la pala m.61 a uatad? ¡U1111 famllla clllo• (pe
qu.da), 11U fam.iUa pmde o le da lo mJamo? 

ICSQ~A DB CLASIPICACION: 

r=tr:.=~~::::::::::::::::: 
=-'=8°':-~-== .. ====== 

DBSPUBS DB LA PBBGUNTA 11, LA &NTB.BVIITADO&A DBBB CLASIFICAR A LA BNTILBVIS
TADA BN UNA DB LAI 81GUDNTB8 CATBOOBIAB: 

1 • • o 

:::= =-~a1:. ~...W.~ :-0-::..v::..-,.-----_ -. -~ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ~ 
Pavonee modaraduneDta la funJ1la oh.la. pao a 11111b1valu&11 a 
F•vorece 11111.,. pmLaloaea qualmen&e, • 11111blvdm.ta &olal 4 
Favorece modendlllllenW la famD.la ......... pan, a amblvaa-te 1 
Pavonee modnadam-.&e la famWII pande. pino ao a 11111111..i.ata 1 
Pavonee amp.llamenle la fam1Ua paam, ao a 11111b1"1enle 7 

lmPQllble de cladBur a 

~-- o 
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111. HISTORIA Dlt EMBARAZOS 

NOTA PARA LA SNTRSVIBTADORA: 

LOS DATO8 DK UTA PABTK DS LA SNTRBVISTA RRMITBN UNA MSDIDA DK LAS TASAS 
DB PECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL Y LA PRBCUSNCIA DS ABOBTOI BSPONTA• 
SEOS Y PRO\'(K:ADOS. ES Ml'Y IMPORTAN·n: Ql't'. l..\ IIISíORIA DE EMBARAZOS DE CADA 
MUJER SEA LO MAS COMPLl:TA Y BXACTA POSIBLE. MUJE&B8 DI. POCA SDUCACION Y 
MU.IBRBS DltMA8 BDADTENDRAN DIPICULTADU DB MBIIORIA. POR FAVOB 8BA PACISN• 
TB Y EXACTA. NO INICIB LA UCCION IV HASTA QUS UIT&D UTB SBGUBA DB QUB CADA 
SIIBARAZO SE RBGISTRO. CON TODAS LAS PBCHA8 Y LOS OTROS DltTALLU QUB 8& 
UPEClnCAN &N LAS PR&OUNTAS QUa SIOUBN. RBOISTRB LAS RILSPUUTA8 ª" LA HIS
TORIA DI! BNBARAZOS. 

TENGA ESPECIALIIBNTI! CUIDADO PARA LAS 81GUISHft8 D&PINICIONIUI: 

Nacl.do vivo: .. deftne eomo el p.-odu.elO de la aooaepelh 111111............,. als(an alano wHal (nspin
cl6~ ooa.truc16a muaculu). 

Nacido mun1o o mortlnalO: • aolllkt_.. aqual pul,o INJ'O produolo tlaae I o mja m- de ps&a-
d6n Y DO nij&i íii mÍUdf•iA i(po YllaJ. ,..!c'izm. : • la e&Plllal6n o H&raol6D del p.-odueto d• w coanpcl6a. •&a del flll dlll .. IO ma de 

~: .d • ha p.-odu:cldo mi la laurwndbn nldeata de aeclow dlrldda alalnnllllplrlo. - ~~~~·~~-:r i:ia::::au::.~dlnc1u O IDdlnc&M, lMlrumfllW. O DO) d.Ube-

1 l. LH• atado usted embudada alpina vw:r.? 

EN CASO NEGATIVO O 81 NO RBSPONDB, 
INSISTA CON UNA PREGUNTA 1:XPLORATO· 
RIA DBL TIPO SIOUIBNTE: 

A. ¿,No ba telll.do \ISled alp.a. b)Jo o alpa abono? 

No 

SI 

No _______ _ 

No, no 1111 '9Dldo bUo o aborto 

81, ha lenldo bUo o abono 

No _______ _ 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

PASS 

"' 

-H 

-:to 

-10 
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SI NO TIENE SEGURIDAD O SI ESTA ACTUAL
MENTE EMBARAZADA (CODIGO 2 O 3 EN 
PREGUNTA 18) PASE AL RESUMEN DE LA 
HISTORIA DE EMBARAZOS, 

SI NUNCA HA ESTADO EMBARAZADA (PRE• 
GUNTA 13A) O NO RESPONDE EN PREGUNTA 
13A, SI NO ESTA ACTUAL.MENTE EMBARA• 
ZADA (CODIGO 1 EN PREGUNTA 18) O NO 
RESPONDE EN PREGUNTA 18: 

20. ¿Cree uated que puede quedar embarazada (o&n. 
vez? 

No, ao puede quodar embarazada__ D 
Sln Ml\lridad, en duda ____ _ D 
Si, puede quedu Rnbuuada ___ D 

PASt: 

' 

-1 

-1 

---1 

No responde________ D --1 --------------- ~-----------·---
Sl PUEDE QUEDAR EMBARAZADA O SI NO 
RESPONDE, PASE AL RESUMEN DE LA HIS· 
TORIA DE EMBARAZOS. 

SI NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA O SI 
ESTA EN DUDA: 

A. ¿Por qu6 cree uat.ed que a., puede quodar em
baru:ada? 

SJ LA RESPUESTA NO HACE MENCION DE 
OPERACION DE LA BNTRBVISTADA O DEL 
MARIDO (COMPA:AERO) O 81 NO RESPONDE 
PASE AL RESUMEN DE LA HISTORIA DE EM
BARAZOS. 

TEXTUAL: 

No responde ---------

-1 

00 --1 

SI LA RESPUESTA HACE MENCION DE OPE
RACION DE LA ENTREVISTADA O DEL MA
RIDO (COMPARERO) PREGUNTE: 

No D 
B. ¿La opencl6D fu.e becba pan. no tenu hJJoa? 

., __________ CJ 
No reQtonde _______ _ 

Ahon. voy a coa.t.ar otra wz todoa lot embudo, que 1111.ed ba tenido: 

(a) HtJo• nacldoa vivo-. actualmente vtv,':i:;.====~•) B:3 
~:: :::.::-::-:;-o.:o::-=:m~ ...... .,.-:.~·~t~.:~_--_b;~~~~~::¡;(t-ii)'E:E"':'r-------(d) Nllmaro de •bonot ,upOD&Ml:.CNI- d) EE 
i:i ::::: :w~~.::::u::d.r:..:·:!'==::~~~~~~~~~=

1
=·=
1
~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~ (1) NWl'luo de nacldoa muer&oa 

(h) SI la mu,J81' uti act\llllmm&e embuuada: 
(CODIGO !J EN PREGUNTA 18) anoit• 1 

~B ~::::ttt:::~ ~c.t~+~t~~enoa 
ii n1lmero conupondiuieen el cuo de naclmlmto• 

D 

(e) c:r::::J 
(t) c::r:::::] 
(1) r::::r::::::::: 
(b) CJ 
(1) c:r::::J 

mdlUp.lu: 1 en 411 euo de m.WZoa, 2 1111 el cuo de r----r-, __ Jtdllla~~ .. ~·.!·~tc;:J,)=======================-Jª~lJ..........__.!:::: 
SI ELLA RECUERDA ALGUN OTRO EMBARAZO, HAGA LA RECTIFICACION DEL CASO Y 
ANOTB LA INFORMACION EN LA HOJA DB HI8TORIA DE EMBARAZOS EN BL ORDEN QUB 
CORRltSPONDA, 

PARA MUJERES CON POR LO MENOS UN HI
JO NACIDO VIVO: 

21. ¿Le da 111&ed (aeoammbn. wl.ed a darle) el pecbo a 
m(1) hUo(a)? 

A. ¿Hut.a que teQaD qu6 edad? 

No ., 
No reapoa.de _______ _ 

D 
D 
D 

Nwica da el pecb 1 
Meu.oadelm 2 
1 mu a meaoa de 8 mNM 3 
3m .... amtmoade8m 4 
8manamenoadelafto a 
l do a meooa de 1 1/:111& 8 
1·1/2:doomú-------- 7 

No c:laae h.lJo nacido vivo _____ _ 

Nonapoade 

451 

--22 

-



IV. ALGUNOS ASPECTOS EXPLJCA.TIVOS DB LA PBCUNDlDAD 
PASE 

"' 
22. ¿Sabe uated IHl'7 

A. ¿1,ee \UUld dlarios (ped6dlcoa)? 

EN CA.SO AFIRMATIVO: 

¿Cumtu YeGeS ( ¿cada c:uinto tiempo loa lee 

:t ___________ -:~ -·.·. 
Non1Poa.de ~ -----------------Nua.calee dlu1. 
Lee dluloa de vez cin euaa4-
Lee dlutoa dlarl.amata 
No u.be leer 

llftllld?) No ruponcle O -----------------i-------------- ---
B. ¿Lee ua&ed nmCM (mq.u.lnu)? 

BN CA.SO AFIRMATIVO: 

¿Cu,6n&a vec.7 ( ¿Quia cu.AD.to Uempo lM IN 
\UUld7) 

23. ¿Baa\lcha (oye) ua\ed la radio o Ytl mied la televl• 
d6n? 

A. ¿e.da cuUlto tiempo (cada cu.Aado) ucu.c:ha 
(07e) uded lu aotlcdu? 

24. ¿Qu6 nllal6n &lene uaMd? (¿Ea wted cat6llca, 
pro\.U1aD.te, time otranllsi6n o no tt1111erallcl6a7) 

Nunca lee revutaa-----,----- 1 
Lee nvt.cu dCI vez en cwmdo____ 2 
Lee n,Yinu N111aa.almente_____ 8 No abcileer_________ • 
No nspoade 

:.·:::_-:::::_-::::_-::::_-::::_ªº -•• 
i-,!:.::,a,:,4!,.________ .. -~!! 

Nunca acucba radio (ve Ml4M.11.6a.l,--~:: :=.::_ .. _ .... _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-----------Norespoa.dtl---------

N ....... 
Cat6Uca 
Rrotututa 
Otra Nllal6n (Eapeclflque) 

o 

1 -•• • • -· • -· NonspoQ 

----------------· ----------------o -•• 
A. ¿Va 1.Ulted o DO .......... (templo)? 

EN CASO AFIRMATIVO: 

¿Ceda CUUl'8 UemPo7 NoN1,Ponde ________ _ ---------------- ----------------
B. ¿ComWSII wad o no? 

EN CA.SO AFIRMATIVO: 

¿cada ellmto tiempo? 

::: •• ;.; ... ;;-;";,.~~;¡-;;d~•====== Un.avez. 111 allo>o======= ~-:-.v:=;::~:!'u por m,·.-------
~:-.::t6°úcNlll::::""":.:•:.:m:::===== 
Nol'flPOOde _________ o --------------------------------

C. ¿Reza w&ed oraclonn o el rosado? 

EN CASO AFIRMATIVO: 

¿Cada CUUlt.o tiempo? 

~\ID~-------.-.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 
~~6:i~======== 
Norapondtl------------------------- ------------i---

2&. i. ma:,or Par&e de IOII padrell Y de W madrm pkn• 
MD aobn la clue (tipo) de vida que desean pan 
sua bJJoa, Por ejemplo: 

81 uated. Ueae (supoqa que u.ded tiene) u.a bJJo 
Jovur,, dupu,b qu.e IIU hijo apnnde a leer J' ucdblr. 

No pertene 
Sí, puuuuia 
Nouca'6U 

No nllPODdtl 

Que lladlera estudlando-----
Que trabaJ,an.··--------- -26B 

¿le1U111atíe.queD1U1eraatudludooquetnbe,lua? Nore,Poade--------- O -HC ---------------~------------i---
A. ~H~~c::i~~~e (=(~':!ºd=~) de eacue- :=a-daria-y_p ____ to-na-(Uc_Dl_oa_,__ 1 

~:a-V::~º':m:•""'"=_~>:::_=::::_=:_=_ Preflen, QU,e trabaJe 
Norupoacle ________ _ 

----------------- -------------i---B. ¿Qui! clue de \.nbajo (ocupacl6n) le 11\laCU{a TEXTUAL,: 
pua6l? 

Que no traba.le _______ _ 

No responde 
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c. ¿Dónde le 8\1111.aría que &rabajaraa. lrWI h.lJoa va
ron•? 1,ltn el campo (pueblo) (monte) (nacho) 
o en la dudad? 

26. 81 uated tlelle (mponp que mted t.lene) una bJJ• 
Jovan, dapu.611 que ni hija apnmda a leer y acribJr, 
¿Je 8\1111.aría que lllcwera eetudlando, que trabajan 
o que hldve a6lo el U.beJo (loa quebaevu) de le 
cua? 

------------------A. 1,Huta qu6 do (enano) (arado) (nlvel) de escue-
la (oducacl6D) le IU,lt.uía que Uepri? 

E.a el campo (pueblo) (monte) 

kr:'~:u,:;da¡;.¡d========= 
No responde 

Que naulera u1.ud.laa.do ------
Que trabajar, ________ _ 

Que hiciera quebaco:ra en cua----
No rapond,._ _________ O 

=·~ .. ..,.....,_y-::-P,-.-,,..-,.-d"'"•"'<'""ú_cnl_,,ca-, --
lnduat.rial o comue:lal 
Unlvenl 
Preftue que trabaje o que hap quebacerea en cau _______ _ 

No raponde __________ O 

PASE 
A, 

-28B 

-26C 

-28C ---

--------------------------------8. ¿Quf clase de trabajo (oeupacl6n) le 8\1111.aría TEXTUAL: 
pera ella? 

Que no traba.le o que hlclva 
quehacens en caaa-------- 99 
No nsponde _________ oo 

C. ¿D6nde le petaría que traba,lan.n (vivianm) lrWI 
bJJu? ¿En el campo (pueblo) (monta) (nacho) 
o en la dudad? 

--------------- --ltn el campo (Pueblo) (monte) (nncho)-1 
Ea la ciudad----------• 

No nspoade----------0 ------------------· -------------- ·--2'1. ¿Loe D.Uloa mueHn hoy día meaoa, J.aual o mú 
que an&n? 

M .... ___________ , 

'"':::===========. Mú 3 

No responde 

21. Muebm cambloa ocurren en MBXICO en atoe díu. Leeñ a usted uooe pocos de estoe c.ambioe. 
Por favor, dípme d uie cambio le 11Uta mucho, le ¡ua&a., lo• )aual (le da lo m.Lmlo), le df-suata o 
ledusud,amueho. 

A. Ahon loa ntftoa van mú a la eeeuela y por eso 

Le IU8ta Le Le .. Le dl.
muebo. ¡uata laual IIU,ta 

....... ..... 
mucho 

NR 

aywlan menoe en el tnhe,Jo. l 2 3 4 a o ----------------~------------B. Ahora ee 1UU1 mU loa tractorea y otru milquJ-
au ea el campo que a.n1,e:e. a o ----------------- -------------------c. Ahora mú mujerm e.a el campo ee vtatea lpal 
que lu mujeres en la ciudad. 1 2 a 4 & o ---------------- ---------------D. Ahon lu penoau ee uparan mú que anta 
cuando no son feJJeu ea 1\1 matrimonio (ea 1\1 
WU6a). O ---------------------------------E. Abon IOII J6venet (muc.baeboe) y lu J6venea 
(mllebaebas) aalen Ju.atoa mu que anta a ballea, 
Paaem,dne9,ek. ---------------- ---------------

F. Ahora loe campalaoa • oqanlz.an (• apupan) 
y tieun accl6a comunal (etnd.lcato), (coopeia-
t.lva), (orpalzac:16n comunal). O --------------- ~------- ---------G. Abon las mu.Jera va.a mU e l.u ftaetu donde 
convenan (plaUcan) y ballan mü que a.ata. O -----------------~-----------------R. Abon la mujer vota en lae elecclonea y pmUdpa 
IUI laa activtdadea polftlc• (de la mu.a.lclP&lldad). 

l. Abon W muJene trabajan tuera de 1111 eua mb 
que an&n. 

-------T-- ----i---
----------------- -------------

,. Abon loa J6vea• y lu J6vanN (muchacboa y 
muehat:haa) a,uen menoe que an&ell lo, come

Jos de las penoau ma,orn. 

29. ¿Salr usted de la localidad (del pueblo) (dudad) 
(bac:len.da) aJawau Vl!CH? 

No ., 
No responde 
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A. 1,A d6nde a.:oatumbr• 1r mú veeea? 

B. ¿Cada euénto tiempo (ce.da cuándo) aale (viaJ•) 
U11ted a ue lupr? 

..... 
Nou.le•-----------
Nore9Ponde 

No -•~ 

~=~.!'8a1":ow::,•:ú~d:o::.:======• Vulu veeee al do (2 a 11 veces al año)--4 
Vaduvecee al 11\1'8 (1 a a vecaal mes>--• 
Um vez o mú por seman- 8 

No nspond•--~-------'º 
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V. ALGUNOS DATOS PUSONALES DE LA ENTREVISTADA 

30. Ahora qu.ldera anot.u' aJcu,a.oa datos penonalea 
mJ'OII. ---------·----------A. ¿Cu.Ando nacl6 u&ed? 

( ¿Su techa de nadmieato?) .,. ..o 
No ube---98---98-98 
No .rupoade---••---88--88 

PAS& 

"' 

______ , __ ,_, ____ ,_,_, ______ ~--------·-------------- - ~--
B. ¿Cuant.o.t dOI t.leae? 

(¿Cuü q III edad?) 

31. ¿Dt,nde aacl67 
( ¿Su 11.lPJ' de aaclmlBD.to?) 

82. Antes de tener U doa, ¿dluul• vtvi6 la mayor 
puy del tiempo, ea el campo (nncbo), ea un pue
blo o ea una ciudad? 

88. ¿Aparte de su luur de nacimiento ba vivido llB1.ed 
en otros l\llUU, mu de 6 111.uea? 

Edad------- c:::r:J 
Al\01 

Noube __________ 98 

No responde •• 

Localidad 

MuaJclplo 

Estodo 

Eanto 

PaC• (1010 pan aaeldu en al e.:tnaJero) 

NouN-----------

No responde 

Campo (rancho>--------- 1 
Pueblo 1 
Clud• a 
Nornpoade O 

:; ___________ § 
No reapoade O ---------------------------------A. ¿En cuál.e,? 

--84 

-34 

Localidad Muaiclplu Estado cuanio Uempo 
vlvl6 abi. -queedad 

l. LUCU de n.aobnleato. 

2. Y eatonca1, ¿de abC a qui parte ae tue? 

8. Y entoacu,. ¿de ab( a qull parle • tu.e? 

-t. Y entonen, ¿de abf a qut parte • fue? 
1---+----+-----,1-----~---

6. Y eat.oncu, ¿de ab( a qull parte • fue? 

8. Y en&onces, ¿de ahí • quid parte • fue? 

7. Y enloncea, ¿de ahí a quf parte • fue? 

CUANDO LA ENTREVISTADA NO PUEDA DAR ALGUNA DE LAS INFORMACIONES ESPECI· 
FICAS ANOTE: (NR) NO RESPONDE EN EL RENGLON Y LA COLUMNA CORB.KSPONDIENTBS. 

34. Si usted pudiera ea:o&er, ¿Je 1ustarCa nula vivir en 
el ~ampo (pueblo) (nncbo) o en una o.h&dad? 

A. ¿Por quf le IUAU'I• 111.U vivir (ea el campo) 
(en una ciudad)? 

En el campo (pueblo (nm.oh.o) I 
Enl11cluda~--------- 2 No reaponde _________ O --'5 -----------------TEXTUAL: 

Nonaponde 
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3&. ¿Fue uaed • la ea:uela? 

-----------------A. ¿Qu6 do (curso) (ando) (nivel) de ncuela 
(de educael611) tennln6 uned? 

38. ¿TnbllJa, usLed en al10 en que le paauen dinero? 

-------------------
A. ¿Tnba,le uated en aJa;o en que le pquen o\tu 

, .... 1 

N•----'------- D 
••--------- D 
No responde ________ D 

__ ,. 
__ ,. 

-------------------

--do de unlvenltarla 

No rupond 

NI._ _______ D 
s,: _________ o 
No rnpond~--------- D ----------------~--No _________ o __ , 
··---------º __ , 
No reapond.e,---------º --1 ------------------.,_ ______________ L..--

EN CASO NEGATIVO O SI NO RESPONDE EN 
PREGUNTAS 86 Y 38A, PASE A PREGUNTA 31 

EN CASO AFIRMATIVO EN PREGUNTAS 88 
Y/0 38A: 

B. ¿TrabeJ• UAed dentro o fuera de la cua? 

8'7. ¿Cu-'l en (ea) el lnbaJo (la ocJpeddn) de a1 
padre (cuando u.ñed tenía entre 15 7 20 aftoa dfl 
edad)? 

81 BL TRABAJO (LA OCUPACION) ES DB NA• 
TURALEZA AGRICOLA: 

A. En u&e tnbalo qu6 bacia~e) (qu• ee) (qulfi 
en)? ,r.lr.l (en) duell.o, admlnlRrador, emple• 
do, mediero, aparcero, e)ldatarlo. Jornalero? 

No trabal• 
Den 
Dentto y tu
Fue-

No responde---------

TEXTUAL 

:::-! .. ~·~<·~======== •• •• 
__ ,. __ ,. 

No ll!:IPODde, _________ 00 __ ,. 

---------------- ----
TEXTUAL: 

__ , 
::~m1., ________ B =: 

------------------ - ----------------i- --
SI NO &RA (ES) DUl!.AO O ADMINISTRADOR 
PASE A ·PREGUNTA 38. 

=~ai:u~.SS) DUBAO o ADMINISTllADOR 

B. ¿Cuintoti ta.beJad,019a permamen ... empleaba 
(mnplea)? 

Menoa da 4 tn,beJado .. permmantea 

4 11 9 1.rabejadona PHIIIADtnlles 

IU y mú Lnbeiadorapenn.111Ur11Cea 

No u duell.o o administrador 

D 
D 
D 
D 

No.1111ba----------º 
Noft1ponde D 
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Vl. HISTORIA DB UNIONES. 

NOTA PARA LA BNTBBYJSTADORA: 

LOS DATOS DB LA HISTORIA DB UNIONES PBBMJTBN OBTBNBR INFORMACJON SOBU BL 
TIPO Y LA DURACION DE LAS UNIONES Y RELACIONARLAS CON LA HISTPRIA DE EMBA· 
BAZOS. B8 MUY IMPORTANTE QUE LA HISTORIA DE UNIONES SBA LO MAS COIIPLBTA 
y EXACTA POSIBLE. PROBABLEMENTE ALGUNAS MU.Jl:RU CON MUCHAS UNIONES CE> 
PBCIALMBNTB CONVIVENCIAS) PUBD&N TENER DIFICULTAD PARA CONTBSTA.B. POR 

rtcVU~ S~t &trlfil'g yu::,1fi;t· flclrii~~ ktc~E~..CJrNLA~D~:.t~~~~ u:~M8Jt 
CIONBS DBL ~NUAL PARA LAS BNTREVIBTADORA.8. · 



* a, 

VI. HISTORIA DE UNIONES 

PRIMERA PARTE: ESTADO CONYUGAL ACTUAL E INFORMACION SOBRE EL MATRIMONIO (CONVIVENCIA)ACTUAL (PARA ACTUALMENTE CASADAS O CO:,/'VIVIEN1'F.S) O EL 
ULTIMO MATRI).fONtO(CONVIVENCIA) (PARA SEPARADAS. DIVORCIADAS O VIUDAS) 

38. ¿Ea uted eol&en. caada. conviviente, separada, vtuda. divorciada (anuJada)7 ( ¿Cwll es su estado conyupJ (malrlmonlal) anual?) 

SI CONTESTA SOLTERA. ANTES DE ANOTAR PREGUNTE: 

A. ¿Ha atado m&ed al1U,Da vez unida No a - ANOTE SOLTERA 

11n cuu.? Sf _____ ,C] - PREGUNTE POR EL ESTADO CONYUGAL Y ENCIERRE EL CODIGO APROPIADO 

ISot 11- 41 SI CON"fESTA SEPARADA. \'ll 1DA, Ol\'ORCIADA (ANl"I..ADA) . 
• No napond • - 41 PREGUNTE: 

Cuada solo clvilmBD,,-----.o: 
Cuadaporlalc)Nia 
eoavtvtente---

-38D 

D. Ante. de cuu. habían ya 
vivido )UDtoa alaQu tiempo? 

E. ¿En qul!i do y mea ae casó 
(unió) UGed? 

F. ¿Qui edad tenía usted? 

¿De UD matrimonio civil. rell&ioso o de una convi~ncla? 

Separada de UD matrimonio clvtl 05 
Separada de un malrimonJo reli&ioso 06 
Separada de una conviwncia 07 
Divorciada (anulada) 08 
Viuda de un ma1.rlmonJo civil 09 
Viuda de un maulmoDlo reliaiu l O 
Viuda de una convlvenclll,__________ 11 

B. ,En qui! do y mea 1e 
tennlDó su matrimonio 
(convivencia)? 

Focha mí]] 
ulo mu 

No responde--99- 99 

¿Qut' nlad 1rnia m1ed? Ai\os rumplidm ITJ ..... 
No rnpondl·---99 

,I ES SEPARADA O VIUDA DE UNA CONVIVENCIA (CODIGO 07 U l 1 
EN PREGUNTAS 38. 38A) PASE A PREGUNTA 38E. 
SI ES SEPARADA, DIVORCIADA O VIUDA DE UN MATRIMONIO 
!CIVIL O RELIGIOSO (CODIGOS O!.. 06, 08, 09. 10 EN PREGUNTAS 
38.!.. 3JIAfSIGA CON PREGUNTA 38 D. 

No l 

~lo;,.;;;¡.,.;;;.;;: •• ;;;:======~O 

F .... __ [D CD 
ailo mes 

No respond-9&.--99 

AñOI cumplldo"-----..L..J....J 

No respond 

NUMERO DE ORDEN 
DE ESTA UNJON 

LLENAR SOLO DESPUES 
E TERMINARHISTORI 

DE UNIONES 

[IJ 
NUMERO DE EMBARAZOS 
DURANTE ESTA UNION: 

39. ¿Cuúltoa oboa matrtmonloa y convtvencW ti:i. te?lido? airo• mal.rimonlos y convtwnrla en 
No ba ienido ouo,._ ___________ oo 

No nspondle..-------------99 



,¡. 
u, 
<D 

SEGUNDA PARTL- PARA CADA 0T1l,\ UNION HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS· 

ORDEN DE 
LA UNION. 
LLENAR 
SOLO PES· 
PUES DE 
TERMINAR 
HISTORIA 

DE 
UNIONES 

40 A. Dr1arn•, ,.n.qu<I! 
a110, ......... .,
(unid)u.Aed? 

A~O l MltS 

UTILICE EL SIGUIENTE CODIGO: 

B. ¿Qufed&d 
1eni•u1ua? 

C. ¿Su malrimon1o 
luporlodvll. 
porlal&IHiaO 
fue.,onvivl•nte? 

EN AROS 
CUMPLIDOS 

~ 

J/ 

Solocl 
Porlais)ea 
Conviviente 
Norl!SIH>ndl'----• 

SOLO PARA CODIGOS 
1 6 2 EN PREGUNTA 

,oc 
E. f~1,_": :',~ ~':i~:O-

D. 1.AoU.d., casane 
habían ,a vivido 
1unu.aalPnLinnpo? 

:JI Mu, 
k-panc,i, 

nlo (convl~ni:11)? 

A¡,:jQ I MES 

g;~~~onvtvl•na-4 
Nol'fll)onde----

·-lc,l'l'lau1tNI? 

EN At,10S 
CUMPl.ll>flS 

(j, ~~':~1~u!t.::~"" 
(ron..-1...,ncla): 
muc,11,.,_..,par1cion 
udi..-n~10? 

:!/ 

H. ¿Cu•n10 úempo 
du1ó"1.,malrl· 
monio(,:on,..¡. 
HDCII)? 

Al'lOS I MESES 

OBSERVACIONES 

ANOTE CUALQUIER 
COMENTARIO 

NECESARIO 

NUMt,;RO 
DE EMBA· 
RA:,,.os 
EN ESTE 
INTER\IA• 
LO 



VU. CONCIENCIA SOBRE LA POSIBILIDAD DB PLANIFICAR LA FAMILIA Y 
ACTITUDES HACIA ESTA POSIBILIDAD. 

Ahon vamoa a Maulr con otzu PnlU,D'-'9. 

41. ¿Sabe u.ied al eabe \Ula re&la y ot.n hay díu ea 
que uaa muJu no puede quedar embarazada? 

::~-::u:M:.:========= 

PASE 

"' 
----42 

----------------~~~=-------_-_-_-_-_-_-o ____ _ 
NoaM----------- 1 

A. ¿CualN aoln H01 díu en que una muJer no pue- Dw•W Ia muutn&aclóa ------ 2 
de quedar embuuada? Poeoa díu uta de la mmtnw::.16n--- 3 

Poco, dí• dupu61 de la mamtruaelóa 4 
PoeOI díu utu y pocoa díu d...,.'9 

42. ¿Cne uated que UD.a muJu puede quedar emhue• 
uda (acupr b.Uo) cuando eatl dando pecho al 
bllo7 

43. ¿Cree usced que a una Joven • le debe enalllu lo 
que son: 

(1) la retla? 
(2) embarazo y puto? 
(3) Nlacloau Mzualea (nlaolonea entre el muido 

, la mujer)? 

91 TODOS LOS CASOS FUERON NBGATIVOS 
O SI NO RESPONDE PARA TODOS LOS CASOS 
PASB A PREGUNTA 44, 

PARA CADA RBSPUBSTA AFIRMATIVA HAGA 
PREGUNTA 43A: 

A. ¿A qu6edad.uledebemadaraumjoveaaobn: 

(l)lan&J,a? 
(2) emban.zo y pulo? 
(3) relaelones aenala (relaclonu entre muido y 

mujrr), 

"4. ¿Sabe uted al baJ coau que un hombre, IN espou. 
(mujer) pu.edea baeer Pan 110 IAIDfll' (no encarpr) 
b.U01 (evitar 101 ltlllbuuoa)? 

=~ ~ :i-::::.~i:i;o;;m;:em;;;¡;&rual;;;¡-====: 
OVOI (upeclfl.que)--------, 

Nonapoade o 
NopuecÍe----,------
A veea aí, a nea no, depende. ~~~:.=========== 
Nod:IIPOD.,._ 

!!! 
(l)Re&la l 
(2)1tmbanzo 

y parto 1 
(3)Rela.doaea 

ae1:uala1 l 

(l)Re&la 

(2)Embuuo 
y puto 

(3) Relaclonm 
u:s.u.aln 

No, QO sabe 
Síube 

!lid 
A6o• 

[IJ 
[IJ 
[T'] 

o 

'!! 
o 
o 
o 

No ,e ..... Nono-be en• poade ...... 
•• •• 
88 •• 
•• •• 

No responde--------- O -----------------~--------------
A. ¿Qu.6 eoua (m61odoa) conoce? ( ¿De qu.6 coaa 

(m6todoa) ha oído hablar?) 

ANOTE TODOS LOS MBTODOS, AUNQUE 
NO SltAN METODOS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR. 

4&. A. ,a. cu.Al de HW COUI (atoa m6iodo,) IN.PO 
por prtmen vez? 

TEXTUAL: 

No responde 00 

TEx;TUAL 

__ , 

----47 

------------------ --~-.-'!:,'-"'º-a;;d1~e-;:,-,,,:,-;:,-:.-... -:.-:.-:.-:.-:.-,,,-:._-:.:,_-:.-~-CJ?-_ -A 
B. ¿A qu. edad aupo ua&ed de Nt.a coa. (mffodo) Edad rn 

por primera vez? 

"" .. 
------------------ .-!!:~ .. .!.ª.!:=-"-=-=-==== ... -=_e- B'-----c. ¿C6mo lo aupo llftlld? Med.101 de comu.nlcac.1611 de muu (dla

do1, revll&aa, 11 .. m. lollet.OI, t.odo lo que 

~~) medloa ie comualcac:16G de muu 

~4!°~· ::::i.~!:v:bc.,"J...~~:::::::::.= En un eenbo de alu 

g:~=~ft=¡:· .. ~ .. =--==·==== 
• • • • • 

No rnponde --------- O ----46A ----------------- i,..-------------
D. ¿Qu16a le babl6 de "'°7 ( ¿Bn. ai muldo (apo

ao) (campafimo), una amlla, un pariente~ u.a 
mllidleo, u.m matroaa, una enferman u otn. 
penoaa?) 

Marido 01 
PutenMt 02 
Veclau (no parim1n) 08 
Am1&u (al vecblu ni pulent.e:1) o, 

==~.:.--.;¡¡mn~.~--.. ...,.;;;;~ .. ~-====== CUrudno. bluber 07 
Sacudo 08 
Maestro (manVa) 09 
Pe.t.t6a (patmna 10 
Ob:OI (eapec.lftque) 11 
C6cllao1 1,268 en Prel\lDLa 4&c 89 

No responde 00 
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48. A. Durante loa t&ltlma. tnl meses. ¿qu6 penonu 
le han h•blado (enuftado) aobre eat.u colU 
(utoe m6todoe)? 

B. Duran\11 loa trm illtlDlot mue:11, ¿a que persona 
11111 ba hablado (ensei\ado) usted sobre u&u coau? 

EN CASO AFIRMATIVO &N PREGUNTA 44 Y 
SI NO MENCIONO NINGUN METO DO ABOR TI• 
VO O NO CIENTIP'ICO EN PREGUNTA 44A, 
PASE AL ESQUEMA DE CLASIFICAClON. 

EN CASO NEGATIVO O 81 NO RESPONDE EN 
PREGUNTA U, O EN CASO AFIRMATIVO EN 
PREGUNTA 44 Y SI MENCIONO ALGUN ME, 
TODO ABORTIVO O NO CIENTIFICO EN PRE
GUNTA -HA: 

4 7. Hay coau muy dilenniu (dl,UnW) al aborto que 
UD mfdlco o u.na enfermen pueden eneeftule para 
no illoer (no encartar) bJJot (evitar embarazos) y 
ad &eaerloa cuando quien,. 1,Ha oído ueted de esta 
cosu? 

Muido 01 
Putentea 02 
Veclnu (Do pulenkla) 03 
AmJ.tu (nt veclDu al parlenU!a) ___ 04 

M6dlco;:;;;¡;:;;:-;;;.;;;;;;;;::==== 00 Matrona, partera, entumen 08 
Curandero, blerbero ------- 07 Sacerdote_..,...,_ _______ 08 
Maeatro (maeatn.) 09 
Patl'Ón (Patl'ona>;r::::::::::::::: 10 OLroe (apeelftque) 11 
Nadie ___________ 12 

No responde 

=~-:..-_-_ -_ ----_ -_ -_ -.,. -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ x= <<.:ºv:c-=~~, p-..,..,.-•• -. ... --.-) --
g!'cü9;,::<-~·:·':11·:::·::·:..:> ======= No reooade ________ _ 

00 

1 
2 
3 
4 

• • o 

No, no ha oíd.o-------- D 
Sí,baoído D 
No responde D 

ESQUEMA DE CLASIFICACION: CLASIFIQUE A LA ENTREVISTADA EN UNA DE LAS SIGUIEN
TES CATEGORIAS: 

Conoce el aen1.ldo e.uct.o de la planlficac.i6n famWar 
Tiene una Idea, pero va&a 
DecldldameaUI no abe la plalltticad6D tamlUa:r u poalble __________ _ 

No responde 

EN EL CASO DE LOS CODIGOS 2, 3 ó CERO DEL ESQUEMA DE CLASIFICACION ES ESENCIAL 
QUE LA ENTREVISTADA CONOZCA El~ SENTIDO DE LA PLANIFICACION FAMJLJ>.R ANTES 
DE CONTINUAR. 91 SUS RBSPUESTAS INDICAN QUE ELLA NO LO CONOCE, NO CONTlNUE 
LA ENTRBVJSTA HASTA QUE USTED EXPLIQUE. HE AQUI UNA EXPLICACJON A MODO DE 
EJEMPLO: 

Hay cosu (m6tod011) pan que un hombre y su esposa (muJr.r) no tenaan hUos hll5LB que ellos quieran. 
Un hombre y au eaposa (mujer) pueden tener reladonm 1111auale!I (acostanl" juntos) si.o qu• la esposa 
(mujer) quede embarazada cuando uaan e:ata.a coau (métodos). 1,Comprendll' usted lo qu,e dilo? 

48. ¿Le ll\llltaria a uated que al&uien le ens1!111ft,an (mU) 
c6mo Do tener (no encarsar) bUoa (evtt.ar embar•· 
zos) aún al uet.ed no plena usarlo? 

48. Hay varios modo• (varia manene) de .. ber (apren
der) c6mo no tener (evitar) (ao encarl&I') bUoa 
(embarazos), POI' ejemplo: 

A. Una matl'ona (partera) (earermera) viene a su 
, .1~;1 )" habla cun usu•d \ola 

No s; ___________ _ 
No rea!)onde ________ _ 

:: :.~::~~::;:·=========-
o ---'~~I:-::~:: :1__ ___ ----- -N~~=d!,_-_----------------

B. ~=bi':ªyLr~:Oe(P:!~~!ln!::!:c'::r:~nvt:e;u~ :: ::~~!~ar_;_ª::::::::::::::::= 
re1 en lll'UPO (en una cua o en un centro de 
salud) No responde ________ _ 

1,Eato le 1W1la.ria o no? 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

----48 
--1 
-1 

--61 

-•1 

------------------ ---
C. U1Le"d puett. ir a una clintca (centro de .alud), 

ver a un mil!dlco para 'que 1111 lo e,rpllque. ¿Esto 
le cu•Wía o no? 

No me IUStarÍ•--------- 1 Me IUst.arío_ _________ 2 

No reapoade ________ _ 

----------------- -----------------º· Un ucndote le da la lnformacl6a. ¿Eat.o lepa- No rDl'i 1WWía J 
t.aría o no7 Me 11U1t..ada 2 

No responde ________ _ 

-1 
-1 

-1 ------------------- ---------------- ~---
SOLO PARA LAS QUE SABEN LEER 
(VEA PREGUNTA 22): 

E. Una BOCldad (imtltueión miidlca) (un Servido 
de Salud) (de Salubrided) pued,e mandar UD 
folleto (llbrlto) que coatfone la lnformac.16a 
que uatod lee. ¿Bato I• ~st.uía o ao? 

:::~::~!81'~_':·::_=:::::::_=:_=:::.: No sabe leer 

No ttGPODde 
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C',O. A. ¿CuQ de estaa cinco (cuatro, t.rn,dm) mmeru 
(modot) la 111Ut.aría m.ú? 

-----------------ª· Y deSPué1. ¿cwil le ,ustarí• mú a usted? 

61. ¿Le parece a u.atad bien o no 11141' COUII (mftodol) 
pua no quedar embarazada (Do encaraar bJ.101) y 
tener 101 bUo• sólo cuaodo lo quiei:a? 

No le suataría n.l.bauno ______ _ --51 

Enfermera (maUoDa) (panera) que vlal-Lua 1ola la caaa ________ _ 

Eo(cnnera (matrona) (Partera) qua Ueoe 

~:a°::nrs:J!~!~~"c~í-nl:,:_:,:,:,:,:,:,:._- ! 
Uo .. cerdote le da Lnformacl6 6 
Leer un folla to (librito) con la lnfo:nnacl6n 8 

Nore,ponde--------- O --f,I --------------------
No le ,:u,t.uía nln1UR0______ 1 
Sólo le 11.11taria uno _______ 2 
11:lll'umera (matrona) (pu1era) que viaila 
aolala cua----------
Bnrennua (matrona) (partera) que Uene 
una converncl6n 110 pupo ----- 4 
Vl.111'1, a un médico en la dínlca ---- O 
Un Mcerdote le da Lnformaclón ---- 6 
Lee un folleto (llbrlto) con la lnfonnacl6n 7 

No respond 

TEXTUAL: 

No le pance bien-------
Neuiral (no le parece nJ blen DI. mal); 
tn11esura. na aabe qu-.1 penwe----- 2 Le parece bien _________ S - 6'...B 

No reepoad• O ---------------- ---------------
A. ,r.Por qui, no H ... uat.ed de acuerdo con d uao de 

eata, coau (u&oa mét.odOI) para ao quedar em
buuada (ancarpr bijo1)? 

TEXTUAL: 

--52 
No ruponde __________ O --52 

-------------------i----------------i----B. ¿Tiene miedo (temor) 1obt'e el uao de ealascosaa? TEXTUAL: 
¿Porqué? 

C. ¿Cu.&ado ene uated qua es mejor come:nEar a 
uar uua ooau (aio. m,1oc1oa}? 1,Aai.n del 
Primer hQo, del MIUD,do, del tercero, ate., o 
dupu.'9 de tener Lodot loa bJJ011 que dueu? 

62. ¿.Sabe uated lo que e, un abor&o? 

EN CASO NEOA.TIVO O SJ NO RESPONDE LBA 
LA EXPLICACION QUE APARE.CE A CONTI· 
NUACION DE PREGUNTA HA. 

EN CASO AFIRMATIVO: 

A. 4Qu6 ei un abono? 

SI LA RESPUESTA INDICA QUE LA ENTRE· 
VISTA DA NO SABE LO QUE ES UN ABORTO 
O SI NO RESPONDE' LEA LA EXPLlCAr.ION 
SIGUIENTE: 

No Uene ninaún miedo (LanOI')____ 9 
Noraponde _________ O 

1----------------~--Deapuda de eUUN paro Utea dlll pdm,111 C 
bUo 
Deq,w!9 del--blJo _____ _ a 
Deapul11 de 'lener todoa 101 hJJoa que deNa.n a 
Nornponde n 
No,noaaba D --1 .,, __________ CJ 
Nol'IIQlonde t::J 
TEXTUAL: 

No rttPonde ________ _ 
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Setl.on, una mujer ~e UD •bollo cuando plude UD nlil,o en lo• plbner09 •ll meSH de emban%0. A 
vecea ee pierde (bol.a) el Qlfto lln qwi la madre quima. OLIU vecu Ju mujeru • hacen alJ;o pan per
derlo (bo&arlo). 

63. ¿Aceptarf• ult.ed ("t.arfa de aeuudo) que una mu
jer III htclenn U11 abarco o no: 

(1) SJ quedara embanz.lda 7 ya Un.e mucho, bi· 
109 que no puede n1 alimentar ni vudr? 

(2) SL por tener un bQo ae puede morir ta madl'e? 

(8) Si '1a mujn !t.ilht- qur rl hijo Ir purdt- na«r dr· 
formr o hobo? 

(4) Sl la muJer no quiere b1Jo1 7 qued6 emban
zada7 

(&) Si el hijo no 111 del matrimonio (eapoN) 
(compaftero)? 

(8) Si el muido ae fue (la abandonó)? 

(7) SI la madre rue vtoJada? 

· (8) SI quedó embuuadll y el bombl:e no quJ.e
re cuane con ella? 

64. Sl uat.ed no quilllera c.ner ¡nU bUoa y quedare. em
baru.ada cie.ncbfa el nltio o se haría un abono i!d 
tuna pel'Dlltldo en Mb:lco? 

.!! 

2 

2 

2 

Tencbía el nblo,To======== Se bufa un 1borto 
No ruponde ________ _ 

NOTA PARA LA ENTREVISTADORA: CONSIDERE EN CONJUNTO LAS CONTESTACIONES A 
PREGUNTAS 63 Y 64 Y CLASIFIQUR LA ACTITUD DE LA ENTREVISTADA HACIA EL ABOR· 
TO MEDIANTE LAS SIGUIENTES CATEGOR.JAS: 

Muy contraria a 101 abart01 
Modendamenie conl.nria a loa aborto• 
Neutral, ambivalente, ID.eelUl'a 
Moderadamente favonble a loa llborto, 
Muy favonble a 101 aborto, 
bnpoalble de clu:lfiear _____________________ _ 

No responde 

ATENClON ENTREVISTADORA: 

PARA TODAS LAS MUJERES SOLTERAS PASE A PREGUNTA 83. 
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P&BGUNTAI 

........... 
& .................... ~...,... __,,..,.., 
C.~ - ....... (m'aanCIUS) 

D. C--... , ___ tancU'ICIUS) 

.. _._ ____ ......., ____ , __ __ ..._, __ (_ ...... , 
__ ..,......., 

---
... ,.-.,---~,~ .... __ ,_.....,.,......,_, 

NOTA PARA LA ENTREVISTADORA: 

VIII. CONOOMIENTO Y USO DE METODOS DE PLANlflCACJON FAMILIAR 

MHODOS Dt LA IICJUI. 

:=r:~:=:1:=:1:=:1:=i~=~:=-~~ =i~,=:1:=,~:=:1:=: :.= .. -- :.=::.=::.=--::.= = :.~t-:•:=::.=::.=::.'=: 
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PARA LAS MUJERES QUE ACTUALMENTE NO SON CASADAS NI CONVIVIENTES PASEA PREGUNTA BS. SOLO PARA MUJERES ACTUALMENTE CASADAS O CONVIVIENTES SIGA CON PREGUNTA 60 
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Df C.. IIUAffYO O SI NO aDl'ONDS 
fADAnmlDlll'AIIA. 
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81. A. ¿A qu• edad iuvo u•Uld m primnanrtla (mena
iNael6n)? [I] 

A.00$ 

PASE 
A, 

------------------- NoretPOnde _________ se ____ _ 

B. A quf eded iuvo uned nlaclonu ae:a:uale~ por 
primen vez? 

rn 
A•oa 

No responde-------- 88 -------------------- ------ ----- --------------
C. ,cada cu11n,o Llnnpo Uene relaclooe, MEU.a

ln (ae aeuu&a coa su marido) (eapoao) (com
ftero)7 

PAR.A LAS MAYORES DE 86 AROS 

D. l. LAÍID u •• uñid m Hila (me1111tnaad.6n) 
ntplarmen&e? 

No Une r.laclone11 
Manoe de una vn al 11111:1 
Una vez al mea 
2a3ffeelporm 
Una 6 2 WIHII por .mana 
364veceaporamana 
&6mUveeupoJ"am 

NoN19POnde 

No 

SI 

1 
2 
a • • • 7 

o 

2. LA qui edad deJ6 de ienerla? Edad c;g 
PARA LAS QUE NO HAN USADO NJNOUN METODO CIENTlP'lCO (PREGUNTA H), PASE A 
PREGUNTA 83. 

SOLO PARA LAS QUB HAN USADO MBTODOS CIENTIP'ICOS (PREGUNTA &8), SIGA CON 
PREGUNTA 82. 

PREGUNTAS: 

82. A. ¿C\dl fue la "1tbna ClOU (m6iodo) que ua67 
,v anta de ata coa (miltodo) que llll6? ¿Y 
anln que IUO? 

UltJmomil• 
todou.udo 

RESPUESTAS: 

An&elior mil- Antllrlor mll-
t.odo uudo iodo uado 

NR D NR D NRD 

-1 
-1 _, 
-1 
-1 
-1 
-1 
--1 

_, 

--------- -------- - ------- ------ ----------
B. ,euec10 uaó nta coaa (.,&e milt.odo) por prl

man v1H? 
- Antn de cuane (unlne) 
- l)npu,h de c...._ (unlna) pero antes del 

primer embuar.o. 
- Dupufs de qut embarazo? 

D 
D 

_embuazo 

D 
D _ ......... 

D 
D 

_embanzo 
No responde 

__ ------------------ NR º---~º---NR o ___ _ 
C. 1.Dej6 de usar etta cosa (este m•lfiodo)? 

D D D No No No 

SI o .. o 81 D 
NR D N'l D NR o 

·rENUA PRESKN·r1t QUE DEBE EMPLEAR CADA VEZ ~Q DE ESTOS TERMINOS, COM
PLETANDO PARA EL TODAS LAS DEMAS PREGUNTAS. 

D. ,cuando deJ6 de usar esta cou (uto méiodo)7 

-Aaies de casuse {unlne-) 
-Onplffl!i dr. casan<, (Unlne) paro aot~ del prt. 

raer emban11zo. 
-1.0espuil.s d" que embuazo'? 

No dc-16 d,: usa.rJr, 

Nn rwpond~ 

D 
D 

__ l!lllban.zo 

o 
"ª··D 
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D 

_embanizo 

D 
D 

_e-mbaru:o 
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PREGtiNTAS: 

ll "ºr Qu6 d .. ó de mu u&a coa (ede mfiodo )7 

TBXTUAL: 

No d_.6 de uado 

Nonaponde 

F. ,Qu• • lo que le 1111ta de es&a co• (ULe m•t.o
do)? 

TEXTUAL: 

NonQtODde 

G. ,Qu, • lo Que ao la auna de esta co• (Ce 
m•todo)? 

TBXTUAL: 

Ul.;lmo mé
todo WllldO 

•.••••.. 98 

RESPUESTAS: 

Anledor mé- Anterior mé-
todo usado todo uudo 

•••..••• 98 •....... 89 

NR •... 00 NR ...••• 00 NR .•.••• 00 

NR .••• O NR .•••• o NR .•••• o 

_!!º~,:!:_ _____________ ~- NR •••• O __ •••• O ___ _ 

H. &Le IPU&• a su marido (8IPOIO) (compduo), le 
•iaual O DO le lusla? 

Noaabe 

No NQOade 

No ir.poade 

No 
Le .. 
laual 

Sí 

NS 

NR 

No 
SI 

NR 

• 
o 
1 
2 

o 

No 
Lea ..... 
SI 

NS 

NR 

No 
SI 

NR 

• 
o 

o 

No 
Lea ..... 
Sí 

NS 

NR 

No 
Sí 

NR 

• 
o 

----88 

-68 

-- ------------- -- ------ ------- ---------
1. ¿Por qui pu6 ala? 

TEXTUAL: 

NoQued6mabuuada 

Noab8 

Noraponde 

........ 1 

NS ...... 8 
NB. .••... O 
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EN KSTE PUNTO RBVISB LA RISTOR1A DE EMBARAZOS Y DE UN10NBS. LA IN'FORMACION 
OBTENIDA BN BLLAS ANOTBLA BN PREOUNTA 63 A. 
LAS PREGUNTAS SIGUlBNTBS SB REPJBREN AL COMPORTAMIENTO PARA EVITAR LOS EM• 
BAB.AZOS DURANTE LOS DOCB ULTIMOS MESES ANTBRIOB.&9 AL MES DB LA ENTREVISTA. 

TIEMPO IMES DE EMBARAZQJ MES DE L\CTANCIA 

Fl.lS UNA FE-

~

HA EXAC 
AM'INfl UI 

AflO ANTE. 
AL ULTlliU 
DIA DEL IIB. 
ANTERIOR! 
DI: LA ltNTRE 
VISTA. 

AAO I IIU 

B.~loqu•m• 
.,-...... n1111D) 
111.aaladonDba· 
na ... w ..... : 
(RSFIERASB A 
LA HISTORIA 
DI I.MBARA• 
ZOII. 

~:ZTEcfas;._A~oEJ: 
DIENT& DE ICNBA• 
RAZO, 

SOLO PARA ENTRE\."ISTA• 
DAS QUF. TIENIN HIJOS 
MENORES DE TRES AiilOS. 

C. ,Hubom-nie..,. 
allo•o qlll' '"""1• 
a .. b,adao,topedio 
aaabljo, 

ff ~:·t:fi.~1~:; • .. :: 

MES SIN REL-\00• 

MES DE SE:s~r,; DE LOS I NLl~~~~~~6°R 

D. :::i:.: :: :: :':o~~ 
~,- ......... ,1111.10-
_, eon., 111utdo (ltl· 
PDIO) («m>raAe"') 4Y 
aeoalaN>n )IIIIM>I) por
qu• .i.uno d• 11:Hadn 
dm nlll1'D lutra del: 

(PUEBLO, RAN,..nu. a1-..J. 

E. ¡Hobom""'1m 
quepuraoftr-

:'.'d:! :::id: 
C .. PDID/teom· 

::=::i:-::: 
(WÚDDft)? 

ANOTE .X PARA CADA Ml.9 DB I ANOTE .X PARA CA-
SEPARA~ON. DA ME!ÍDE ENFltR-

~rE'?t1:N-\8~~~~lD~~?l:~ MEDAD 
SE HABIAN CASADO (UNIDO). 

83. Me l\lftU'iaaabet ~ tobte 11\l mat:d.monlo (convivenda) ea el lllUmo ailo, 

A. En (MES) ___ (A1'10l-- ustrd ("m1ba(EST ADO CO~Yl"C~.\I.) __ _ 

P (ao)tenía ___ hijos (HISTORIA DE UNIONES Y EMBARAZOS) 

MES DE ESTERILIDAD 
INVOLlTN'fAJllA 

F. ¿Hobo m•••en PlleUID 
ea.,. por •al•nn•clad. 
operac,loo de uaud odt 
., marido (-1 teom
pu\t'ro), o por rnn,i,pa11-
._..,..,. (c-enul••dad.l 
aa podjaa _., hUG17 

ANOTE ,l. PARA CADA MU 
OE ENFERMEDAD O DE OPE
RACION Y ti PARA CADA MES 
DE MENOPAUSIA: 

Qr,~~~iA~~A 1 .\lng~l:~.::i.i~~l(~a\- 1 RU.l"I..\RID\n hl1".'>0 

G. TODOS LOS MESES 
RUTANTES (EX• 
CEPCION HECHA 
PARA LOS MESES 
DE LACTANCIA). 
DEDRI.U-, SER 
NESltS DE RU~S
GO DE EMBAB..itO. 
LOS ESPOSOS CON• 
YIVl!N. TIENEN 
BUENA SALUD Y 
NO HAY IDIBAllA· 
'-OS. 

IDENTIFIQUE CADA 
NE.S DE RIESGO 
ANOTANDO.!., 

H. ¿OMI ""'1• Prin• 
~c,..que.,.. 
Vd IIIÓPIIDDOll'
DU (fflC ...... ) bl• 
Joo (evtiu naba
ruoa)? 

SI NO USO NINGUN ME• 
TODO ANOTE N = tNIN• 
GUNO). -

PARA CADA UNO DE 1.05 
M~:nmos EN uso 1EX· 
CI.UYENUO ESTF.RII.IZA• 
CION, ANILLO/. PREGUN• 
TE· 

~16..::·:-:": ... i:: 
111hodo) a,.udiu .,._ 

"'· poc,u ... ".ª a,...c•? 

ANOTE: 

M ""- MUCHAS VECES 

~ : ~i~~5,. VECES 

IOLO PARA MUJBRU BIIBARAZADAS DURANTE S8T1: AAO DE8PUE8 DE UN MES EN QUE USARON PLAN"1CActON P"Alllt.lAR: 
J. O&aDdD fllledótrabuuadll (~Di6o). ¿f\>epOl'qlM uawd qu.ria alblJD.PDrq.,.•k oh1d6uar .. eoa (111•10da)a11tOn111•.l,o lallólaq ... 11•bil (DDdn10)? 

Qu•rfa ..... dhlJo e S.,lt-oMdDILIU e ~f.U61oqU•IIMbll [J C] 



84. ¿QIMI ptena,umartdo (eapoao)(computino)•bn 
el uto de co-, (m•todm) pan no tena (no encu
lU) hUo• (evitar loa 1111t.banzo•)? 

¿EIILÍI de acueJdo o no, abe nada o poco de Mt.u 
coas o no tiene lnteri:a? 

-----------------A. ,J'or qui 1111 muido (mpQso) (compdem) no 
Qu.lll!NI IIIU a&u coau (.-toa mikodoe)? 

8&. ¿Ha conV111Ndo (plat.lc•do) uat.ed oon 11.1 muido 
(upoao) (aompa.tamo) aobre Ju co .. (métodos) 
pan no tener (Do encaqar) hijos (evl&ar loa •m· 
buuoa)? 

Dtllaprueba (llo mtá de acu.udo) ----1 
Bl no tiene lntmáa, no asmaeba al 
d .. prueba.,.,...,..----,------- 2 APru•a (..U de acwado), ______ 8 
Sabe nada o poeo de enu coa, 4 
Noubeloq1111pl•u 6 

No nq,onde---------- O - --------------TEXTUAL: 

No aba __________ _ 

No raQ»Olld• o 

No L..J 

ª' D --------º No r•pond11 _______ _ 

----------------- ~---------------
BN CASO NEGATIVO O 91 NO RESPONDE 
PASE A LA INSTRUCCION AL INICIO Dlt SBC
CJON lX. 

BN CASO APIBMATJVO: 

A. 1,Cuilndo ooa..-6 (JllaUcó) con su mutdo <• 
puo) (compduo) de •o por úl&lma vez? 

---------------' e. ,uaed. ., 11U. - ma:ddo (apoao) (compdaro), 
-u.a de ac\hlldo en uar cu ~ • ..t.ú de 
u\Ulrdo en no uar -.. co ... , o no uU,n de 
uuerdo enlff \lded•7 

No ban coavenad~¡;:====== 1 

! !::.~'::.::.7d~ir m• -----= 
lm••maaoade8m-- 4 
8 m- a meaoa de l iu1o 6 
l afto a maoa de 2 ataoa 8 
2doaomú 7 

Noraaponde O 

No eaün. de acuerdo, ~ en =:::a.~.-.... -.-.-.-..... -:::::::::::: 
BsUn de acuado • llO uar ____ _ 

No ra1ponde ---------- O 

PASE 
A, 

-•• -· -· -· 

-1 

-1 

-1 
-1 

-1 --------------------------- - ---~--
SI BSTAN J)B ACUERDO (CODIGOS 2 ó 8 BN 
PR.BGUNTA 86B) O SI NO R&SPONDB PASB 
A LA INSTB.UCCION AL INICIO DB SBCCION 
IX. 

SI BSTAN DII: DESACUERDO (CODIGO 1 BN 
PREGUNTA 85B): 

C. ~or qú no •*'n uñeclu de acundo7 

TEXTUAL: 

No ra1poade 00 
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IX, DB8B08 DE TSND IIAI BJ.1108 

LAS PREGUNTAS fi6 A 70 SOLAMENTE SON PAR.A US ENTREVISTADAS ACTIJALMENTE CASADAS 
O CON'.,-IVIENTES CON UN HIJO AcruALMENTE VIVO O MAS. PARA LAS 011lAS ENTREVISTADAS 
ACTUALMENTE CASADAS O CONVIVIENTES PASE A PRECUNTA 71. 

NoU-bQOllvlvoa l 
,, .... hito• "'"' • lnfomaaal6a ao dilpoalb a 

88. 1.,Qulme 1-.r mú bQoa o no. o la da lo mllmo? No qllJIUf!I mú b.UOI l 
Ledalomtlm • QalllremúlaU• a 
Lolq•D1mmaad-.lo1queftmUD.-- 4 

No napoade o 

----------------- --------- ------
A, &euúto• bUoa mü quien lanar? O] INSISTA ltN QUB LA BNTBEVISTADA LE 

DIGA UH NUIIBB.O DPECP'ICO. 81 CON• ldlmmú 
TBS'rA "'LOS QUB DIOS IIANDB", "LOS 
QUll: VENOAW' PB.BGU'NTE: No quian mú bUoa 00 

La que DiOI maad1 0 lca qui wman-- 81 ¿,Cllllatoa blloa qulale qu Dlol maad.a (que LI da lo mima.o 91 _,, 
SOLAMENTE 81 DUPUBS DE UTA PRB- N•••ponde .. 
OUNTA LA BNTILBVISTADA l'KBIUTB DI• 
CIBNDO '"LOS QUB D108 IIANDB", 11L08 
QUB VBNOAN", UTILICB BL CODIGO CO-
RRl:sPONDIBNTB. --------------- --------- ----B. &l'OI' q\111 quien ustad mú blloa'2' TBXTUAL: 

Loa que DIOI IDADll•, lOI que ------ 9T 
Leda lo mlmao 91 
No qulmli mi IIIJ• .. 
No napoad 00 ---------------- --- - ----------

c. /)>ar qU, DO qu.lme Ulled mi ld,JOl'2' TEXTUAL: 

I..oe que Dloa mand•. lo• que Wlllll&D-- 8T 
La da lo mllmo •• Qu1 .. mahQol .. 
No rapolld• 00 

81. Y III DW:ido (IIPOID) (colllPdav), ¿Qld8n mú No quiae más hijoe l 
blJoe, DO qulue IDÚ b.l,Jot, O Ja da lo m..ba:110'2' Le da lo adamo • --- a 

Los qu• Dloa mand.1, IOI QU• "8IUI __ ' Noab • 
No NlpGnde o ----------------- ._ _____________ 

A. ¿Cuh.'81 --- ...... ... [IJ ....... , 
INSISTA BN QUE LA BNT&BVl8TADA hlloomú 
LE DUJA UN NUIIBBO BSPBCD'JCO. 81 Noqu.l .. múhlJOI 00 
CONSTBSTA "LOS QUB D108 MANDB". Loa que D.loa mande, loa que 'f'9IIPII -- 81 
"LOS QU. VBNGAN". PREGUNTE: Le da lo mllm.o 97 

No abe .. 
¿Cám.OI bJJoa qulere IU marido (•P<MO) 
(comp,daro) que DIDII IIWUIII (que vmtp11)'2' No naponda •• 
SOLAMENTB 81 DESPUES DE ESTA PBB-
GUNTA LA ltNTREVISTADA ¡,BB.819TS 
DICIENDO "LOS QUB D108 MANDB", 
"LOS QUB VENGAN'", UTILICE BL CO• 
DIGO COBREBPONDIBNTB. 

81J. l,Ha coDY91Udo (PlaUa&do) w&ed ClOD 1111 Nunca 1 
mando (BIPOIO) (compaflno) mucba• vec•. ..,._nz • alau.m wz: o au.nca aobn 1111 a(lman, de bl.Jo• 

,.. __ 
3 

que quloa. \ea.v7 
No reaponde o ----------------- --------------

A. ¿Toma 41 en au•IO lo que uned pt.e ... No lo IOID• ea oullllt• 1 
IObnu&o? Lo lo111.11 ea cuenta • Nl&DCI& CODY81&11D • 

No rapond.11 o 
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B. ¿Ha lenld.o \Ul.t dtqw:&oa con m mul· 
do (up,oao) (aompe6no) aobR. tanor o 
nomúbUoa? 

'38. lCWln10 lim1po Jnpuh que IC' 01116 (IC' unió) IC' 
hubiera gwuadú qW' naciffa "' primff hij~ 

NUDCa han &aDldo ~ 1 
Si. peo 116lo una o doa 'VIIC• _____ 2 

Si, all,unu =::======== 8 Si, mllebu vec• 4 NUact, CODvelUD ________ 0 

No Nlll)oade ________ _ 

Meno• de 1 aao ;;-¡;;-r,¡;:.¡;;::====- 1 De 1 aftoamenoadel 1/2• 1 
De 1 1/laAo ammoade 2d•---- a 
De 2 aftoa a mmm d• a ahoa..----- • 
De a aloa a mmo, de O .a- o 
, ... o mú =:::.::::::::==== 8 

PASS .. , 

No 119pon.d•--------- O -'70 ---------------- --------------- ---
A. ¿Por qué? TEXTVAL: 

'70 ¡Cl'M UAed que cou menoa hl,loa le11d.dan. 
o harían al10 que ahora no pueden? 

No rapond.e 

:t:::::::::::::::::::::::= 

00 

No.--pon.de __________ o 

------------------------ -------
A, ¡Q\16 tendrían o que harían (.11 tuvknn TEXTUAL: 

meno•hUo•)? 

No n11ponde 
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X. ALGUNOS DATOS PBRl!IONALBS DBL MARIDO (COY.PAAEB.O) 

TI. A.bon qulden abu (anotar) elcunoa dato. peno• 
~ IIObn au muido (apOIO) (COIDPulero). 

,Cuánto• a6N tlllDe 617 
( t;Cu.61 n la edad de- 111 marido1) 

72. ¿J)6nde- aad6 ,11 
(El Nl&l' de -naa:lmlimto demmaddo (colllPUMlro)) 

78. ¿Dónde vivt6 su martdo la mayol' par1,e del Uempo 
anaa de l.au 16 dol, en el CUllPO (nnebo), ea. 
\ID pueblo o ea. a.aa dudad? 

74.. ¿SlenlpN ha \11.vldo 11U muido (•poso) (compatae. 
ro) aquí? 

Edad 
[TI -No•abe-----------88 

Normponde 

Localidad 

....... o 
Paía (1161o paa tw:J.doa m 
el •:irt.lUllero) 
No Mbe----------

No nspond 

Campo (taaebo 
Pueblo 

.. 

D 
D 

1 
2 

::::.;::========== a • 
No 1119PODd"---------- o 

N"------------- D 
D 9¡ ___________ ...,_ 

No_._ ________ _ D 
No rmpond,._-_______ _ D 

PASE 
A, 

--·'1& 

------------------- ----------------------
A. ¿Su marido (•PNO) (compaftaro) ba vivido 

alsuaa vH en una dudad dunnte 8 m- 6 
mú? 

No 

SI 

No 

No reap 

D 
D 
D 
D 

----------------------~-----------------B. ¿EA cuil (euál•)? 

76. ,Qu, afto (cuno) (&:rado) (nivel) de ucuela (de 
educae.16D) tum.1116 IIU muid.o (aqtCHO) (comP•· 
llero)? 

'18. A. ¡Ea qu6 t.nbaJa su marido (eapoeo) (eompale-
10)la ma7orpañe del tl111DPO? 

TEXTUAL: 

No_,._ ________ D 
NorHPODd 

No WJ'lllin6 alaaúD do (cuno) 
(pado) 

---do de prlmllria 

---do de MC\lDduta. 
preparalorla (tftnJea, lndldtrl.al o eomuclal1¡_ ____ _ 

D 

D 
D 

D 
___.., d•-u.a.lvenl\Ula D 
No•be, __________ D 
No reapoade D 
TEXTUAL: 

No- B 
No_,._ _____ 

0 No napond•--------
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B. ¿Qu6 N lo Qlle 161 bace en eu (111) Llabllio7 TEXTUAL: 

No"" D 
Noab D 
No naponde D ---------- -------- --------- ---- --· 

SI EL TRABA.JO (LA OCUPACION) BS DE NA
TURALEZA AGRICOLA PASE A PREGUNTA 
76D. 
SI NO BS DE NATURALEZA AGRICOLA PRE• 
GUNTll: 

C. 1,1:D qué tipo (clue) de ....,blectmlenio (clue de lupr) I.Db&)a •11 

D. ¿Qu• • til •.., (1111) t.rabalo7 (¿lb duelllo.ad· 
mllllst.rador, empleado, medluo, •:Hdatulo, 
Jomalero7 

TEXTUAL: 

No 1.nbaJ._ _________ _ 

Nooob"-----------8 
Nor•poad._ ________ _ 

No t.ra D 
Noube D 
Norapond. D 

PASE 
A, 

-1 

-71F 

-76F 

-78F 

-78F 

-78F 

-1 

-'18F 

-71F 

-----· ---------- ------------------
81 NO ES DUERO O ADMINISTRADOR PASE A 
PREGUNTA 78F. 
SI BS DUERO O ADMINISTRADOR PREGUNTE: 

Meno, de 4 \rabajadora c:::J 
:-:':fr!b~dora JMlhlld.flllt.•--- CJ 
10 y mú t.nba,ladona PllnDAD•t.._ D 
No• duelao o lldm.1nlaln.dor---- D 
Not.rab,...,-•----------º 

N•----------- D 
No NQtonde·-------- D 

-------------------~--------- ------- ----
F. ¿Por ese (N) trabajo recibe él paao 1610 en di· 

nero. o en dinero y en oln forma, o 16lo en 
o1.n forma? ::1~-:!~e-nen·o-ua:~10::::::::::::::~ 

8610 en o\ra rorma. 

==~b=··:::··========== 
Jlrfo napoad._ __________ o 

-----... ---------- ' ----------------º· ¿Trabaja au marido (etPGIO) (compuluo) m TEXTUAL: oln. coila (tlem otn ocupach\n) ademl.l de t. 
que ,a m_e d.Uo? ¿En ciu'7 

SI ES Nil:CBSARIO, RECUERDE A LA ENTRE-
VISTADA LO QUE CONTESTO l!!N 78A. 

No t.n.ba.Ja o DO t.Jea.e HIUDda 

;:::=!6_"':::::::::::::::::::.= .. !!!!": 

No-NIQJOnd 
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H. ¿CuAmo pna en dinero au. muido (espoao) 

~°:~{¿~~=.::. !:a!::~~ m~'!! 
11\Wmente?) 

T1. l.t:n quf 1r•baj11hll (cuil na la ocupKión dt)° su ma· 
rido (esposo) (compailnu) cuando u11tdes !r na.aron 
(uniffon)? · 

-
81 EL TRABAJO NO BRA (ltS) DB NATUBALB• 
ZA AGRICOLA, PASB A PREGUNTA 78. 

SI EL TRABAJO (LA OCUPACION) BR.A (BS) 
DE NATURALEZA AGRICOLA: 

A. ¿En ue 1.nba,Jo, qu, ua '17 hltb dudo, adml· 
alflndor. emple.do, medlmu, apucmo, eJlda-
tado. Jomalaro7) 

81 NO ES (ERA) DUBAO O ADMINISTRADOR 
PASE A PBBOUNTA '18. 81 ES (ERA) DUERO O 
ADMINISTRADOR PB.BGUNTA: 

B. ¿Cuánto, tnibaJad.01911 pmmanm• empJ-. (em-
pleaba)T 

'18. ¿EA qu.,t trabajaba (owil 411a la oouped.6a de) 1U 
•eso cuando lll&ed • --6 (Unl6)? 

'78. A, ¿QuNn decide al• l.mta de compar coau pua 
la e-. ambo, (101 dOI Jmd,oa), Datad eola o au. 
muido (-.0-0) (cQJDJldmo) aalo? 

-
SOLAMENTE PARA LAS QUB TIRNBN HIJOS 
ACTtJALMBNTB VIVOS (Vli HISTORIA DB 
&MBARAZOS) 

B. Y 111 • tmta de la educaal6D. de loe IIUlm, 
¿QuN11 decide lmUlllmn1.e, ambo• (loa doe 
Juntos), IUied eola o au. mlllldo (-.POIO) (com• 
palllel'O)aolo? 

80. ¿La ~yudl au. mm.do (faPOIO) (compdero) •11 to. 
quebaceru (el trabajo) de la ca.a? 

------------------A. FncumLem.ente o de ni& en cuaado? 

____ pordá 

----Por eemana 
----1t0rm• 

Noahe D 
No r.poDd D 
TEXTUAL: 

No ~baJ,ah -. 
No•b -. 
No rapood --

Norapond CJ 

Mno, de e -- D pann1111ent• 

t • 1 \rabajador• pem.anenta- CJ 
10 7 mú 1.nblljadON9 pmm•eat- CJ 
No en, du.eao o admlnll&rador ___ D 
No tnbaJeba D 
Nolabe D 
NonspoDd D 
TEXTUAL: 

No trabajaba -. 
No ... .. 
No_,, --
........ 1 ........ • Su mando (upOIO) (compdaro) aoJo,,...._I 

Noiapoad -

..... ...... ' Su 1111,Bdo (-.POIO) (-eompalfto) IIOlo-8 

NoNIPOlld. -

No o .. 
No 191polld.e CJ --------- --- - ---
Noa7 1 
Dew~aa.euand- • 
_.,._ 

a 

No NIIPond o 
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A, 

-•• 
-18 

-•• ---

-----1 

-18 

-1 
-1 
-1 

1 

-81 

-81 ----



81. Loa quebac:e1e1 (el tnba,Jo) de la caa (o III ocu.pa
el6n). ,Je deJan a l&lled nhqím tiempo. pooo Uempo 
o mucbo Uempo Ubre para dldn.Bne (dlwrtlne)? 

82. ¿Loa dO'llllDIOI u obOI diu t..U.vOI, 111 muido 
(•PGSO) (oom .. llluo) • va con au, amll(,1. o loa 
paaconua&ed? 

No 1e1pond 

Se VII con 1ua aml,:oa y no loa PU& con 111 
apoaa (compa6en,------,,---
Se va a 11eCa con au amJ1oa y 101 pua a 
vac• con au qpoa (compaften,-__ _ 
No ae va con 1111 amJ,:017 lm p.,. con 111 espoa (com.pa1111en,-______ _ 

A 

No UIPOnde----------· 

PARA TODAS LAS BNTB.BVlSTADAS HAG>. PREGUNTAS 88 y 8-t. 

83. ¿'11eae eñe hopr 

(1) Luz el6etrice? 

(2) Aaua de caAeria dan&ro de la vtvlenda? 

(3) Servicio hl&ltnl,co con u:cuado (IIIDl.tulo)? 

(4) E.aula d• petróleo o traciolllla? 

<•> Eltuta de ¡u o el6ctdca? 

(8) Plaueh& eltetrtca? 

(7) MáquJna de coaer? 

(8) Radio? 

84. ¿Viven con uat.ed en elte bo1ar 

(1) Sua padrea? 

(2) Hermanm(u) DO cuadot(u) o oonvtvteata? 

(3) HermanOll(M) caadoa(u) o convivieDt•? 

91 ES (HA SIDO) CASADA O CONVIVIENTE. 

(4) Loa PadrM de III muido (aposo) (compa,-
ftno)? 

(D) Cwladoa(aa) Do caadoa(•) o coDvivimtea? 

(8) CU.lladol(u) euadoa(a) o coavlvieDta? 

SI TIBNB HIJOS (HIJAS) VTVOS(AS) DB U 
AROS O MAS 

('1) H1Jo1(u) ca&adoa(u) o conYlvteatu? 

No Sí No naponde 

• o 

• o 

• o 
o 
o 

• o 

• o 
o 

No 9¡ Nornponde 

o 
o 

·' o 

o 

o 

o 
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INFORME DE LA ENTREVISTADORA. 

l. ld41111J.flcaal.ba de la anb'nU&ada 7 de la vivienda 

a) ldeallficacl6a IPOSdftca 1enual .. ,. 
"""'º 
MunlciPlo 

LocalJ.dad 

Sector 

b) Identlflcad.6a nwahk:a 

N'Ílm.eaoenm&o 

Númuo unidad P:dmarta 

Número cwiatloaarto 

N6mme boja de na&& 

e) Dlncd.ón delallada 

91 ES SBMJURBANA: 

Mb:lco • 

R¡ Bz 

Coll•-----------NOmuo.-----------------
Ouu lndlcacloa• de ldenUflcad6n: 

SIES RURAL: 

Nombre de la badeDda, rancho, loe&Udad, barrio, colon.la: 

Otru tnd&cad.ona de ldea\Ulcactóa: 

2. Tipo de vivtimda VIYl.enda m\lY pobre (m&l'linal l 
Vivienda pobre 2 Vlvlenda mod•La con alaunu comodldadl-.---------------------• 

Vlvtendacóm-::::::============================. VJvteadadeluJ, , ____________________________ • 
lm,poalble de claalflcar. O 

COMENTARIOS:-----------------------------

3. VlsU.u .-eallz.adas y rft\lludOI de IH mlsmu 

Vbll.M 

Primen 

a) Fecha 

b) Hon 
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e) Remlt.ado• 

d) PreleDda de 
otnlpenonu•• 

e) Obaervw=loDM 

f) Duncl6a de la ........... 
1) Nombre de la 

entrevistadora 

• Resultado 

1. Batrevina rull&ada totalmente 
2. BntrevlAa pudalmea&e nllllzada por ncbazo dunate la ent.nvlsla mlama. 
a. Bntrevtaa pardalmeale nallzada por otru cauau (ID1anupd6n, de.) 
4. Eatrevls&a no Nalbada por rechazo total. 
a. hkevl.lta no realizada Por aUNDcla pemumeate de la PCdom a:e}ecciomda. 
B. BntrevlAa no reallr.ada por a1191!1Kla de·la penom Nlecdamda en el día de la ent.Nrvida. 
7. Eatrevlna no realluda por ot.ru cauau (llllfermedad de la muJa, et.e.) 

•• ~la de ol.ru penonu: 

l. Muido (compe..llmo) de la eutnvtftad.a. 
2. Madre ile la enunla&ada. 
3. Mujer adulta. 
4. Hombre adulto. 
6. Nblo1 menoreai. 
B. Nadie (o recién nacldoa). 

4. On.d°: de coopmacl6a y pncla:16a de lu napu-.. 

a) Gndo de coopmad6n: 

_____ _. .... , .. 

: M.~•>IIIUW~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ .. MQ°bu 

b) Predal6a de lu rÑpuett.u: 

~t==-.. :.. .. · ..... lldE=;=;======================================~ ~ Nofkled a 
G. Obarndoa• de la ent.reviaadora 

a) PenonaenUevldada----------------------------
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b) Presunta putlcularu (lnd.lcar clannumte la pnpnta) 

e) Otroa upec&oa 

Entrr-vistadora (primC'ra vi1i1al 

Emrf"Vi11adora (ü.flima visi1a 
111 ha:, mil de una) 

Foch• 



OBSERVACIONES DEL (DE LOS) CODIFICADOR(ES) 

CodUlcador(u) 
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OBSBRVACIONKS DBL SUPERVISOf 

Supentaor 
(oulltente) 

P'ecba 



Anexo 2 

Plan de muestreo para las encuestas 
comparativas de fecundidad rural• 

Albz"no Bocaz S. 

1. Marco de muestreo 

La información demográfica necesaria se obtendrá de los 
Censos de Población que en fecha reciente han levantado los 
diversos países considerados en el Programa. El material car
tográfico indispensable para zonificar las unidades primarias 
de muestreo (UPM), podrá obtenerse de la Dirección de Esta
dística correspondiente. En esta Dirección se podrán obtener 
croquis de tipo diverso, como ser: 

- Zonas de empadronamiento, dadas a los Enumeradores 
- Levantamientos aero-fotogramétricos, para las áreas rurales, 

con identificación de las explotaciones agrícolas 
- Distritos de empadronamiento, dados a los Supervisores. 

Estos croquis, podrán actualizarse, por los medios más eco
nómicos posibles, una vez que se haya hecho la selección de las 
UPM. 

Cuando no sea posible obtener. material cartográfico adecua
do (actualizado) en la Dirección de Estadística, se recurirrá a 
materiales cartográficos que puedan dis.poner organismos guber
namentales ligados a problem1;1.s de tenencia de la propiedacl ru-

* Encuestas con:iparativas de fecundidad, en América Latina Zonas Rurales, IISU
NAM El Colegio de México, México, 1968 pág. 88. 
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482 ALBINO BOCAZ S. 

ral: Ministerio de Agricultura, Impuestos Internos, Oficinas de 
Planificación, etc. 

2. Información demográfica necesaria 

La información demográfica que deberá usarse estará estre
chamente ligada a las variables de fecundidad que se piensa ob
tener en las encuestas. 

De esa manera, si se supone que las UPM sean municipios o 
grupos de ellos se deberá tener para esos niveles administrativos, 
información demográfica del tipo siguiente: 

- Población total 
- Población total por sectores urbanos y rurales ( dos últimos 

censos) 
- Población femenina total 
- Población femenina en edad fértil (15-49 años) 
- Población alfabeta total y /o nivel de instrucción alcanzado. 
- Población de 5 años y más 
- Población masculina, económicamente activa 
- Población masculina activa en la agricultura 
- Población masculina activa en industria 
- Cultivos predominantes. 

Mediante este tipo de información, será posible calcular los 
siguientes índices: 

- Porcentaje de alfabetos 
- Tasa de incremento de la población urbana 
- Porcentaje de hombres económicamente activos en la agricul-

tura 
- Porcentaje de hombres económicamente activos en la indus

tria 
- Porcentaje de población femenina en edad fértil. 

Observando la fluctuación de estos índices, tanto para los sec
tores urbanos como para los rurales de la diversas UPM, se po
drán formar diversas clases o estratos, en un número aproxima
do de 30, procurando que en tal clasificación las UPM ,manten
gan entre sí un cierto grado de homogeneidad. 



ANEXO 2: DISE~O DE LA MUESTRA 483 

3. Estratificación de las UPM 

Las Comunas o Municipios del país podrán separarse primera
mente en 2 estratos, el sector urbano1 de la Comuna y luego, el 
sector rural. 

Los trozos urbanos de las diversas unidades primarias (muni
cipios) se separarán a su vez en 15 estratos aproximadamente de 
acuerdo con la tasa de crecimiento observada en el último perío
do intercensal, con el mayor o menor grado de industrialización 
(medido por el porcentaje de hombres activos en la industria) y 

de su grado de instrucción (medido por la proporción de alfabe
tos o el nivel de instrucción alcanzada). 

Adoptando 3 subdivisiones para las tasas de crecimiento, 3 
para la proporción de hombres ocupados en la industria y 2 para 
los niveles de instrucción alcanzado ( o el alfabetismo ), se tendrá 
como máximo 18 estratos. 

Los trozos rurales de las diversas unidades primarias (munici
pios) se separarán de la misma manera en unos 15 estratos apro
ximadamente, considerando el tipo de cultivo predominante, el 
nivel de alfabetismo y la mayor o menor proporción de hombres 
ocupados en labores agrícolas. 

Podrán considerarse 3 subdivisiones para la variable "cultivo 
predominante", 3 subdivisiones para el alf abetismo y 2 subdivi
siones para la proporción de hombres activos en la agricultura, 
lo que conducirá a 18 estratos como máximo. 

Los criterios aquí anotados no han podido ser verificados 
en cuanto a si ellos conducen a una homogeneización de las 
UPM dentro de cada una de estas 36 subdivisiones, con respecto 
a los patrones de fecundidad y a la actitud de las mujeres frente 
a los problemas y programas de planificación de la familia. Se 
dan a título informativo, pensando por un lado en su posibili
dad de obtención al nivel de UPM y en su mayor correlación con 
la fecundidad. 

Si se consigue demostrar que las mujeres de estos 30-36 estra
tos, presentan dentro de ellos un adecuado grado de homogenei
dad y una diferencia significativa entre los grupos, se habrá con
seguido la conveniente estratificación. 

1 Para los trozos urbanos de las UPM, previa a la estratificación se considerará un 
tamai\o máximo de 20 000 habitantes, ya que para trozos de tamaño mayor, es pro
bable que la fecundidad corresponda a patrones significativamente diferentes. 
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4. Tamaño de la muestra 

De acuerdo con los criterios de estratificación indicados en 3, 
los Municipios o las UPM se separarán en unos 30 estratos apro
ximadamente. Estos 30 estratos podrán elaborarse de modo que 
la población femenina en edad fértil, sea la misma para cada es
trato, con lo cual se podrá determinar un número igual de en
cuestas por estratos. De poder efectuarse tal estratificación, den
tro de cada estrato se realizará un promedio de 100 encuestas. 

De esta manera la muestra total tendrá un tamaño global de 
3,000 encuestas, lo que permitirá obtener un adecuado grado de 
confiabilidad para numerosos estimadores. 

Así, por ejemplo, la precisión del número medio de embara
zos para las mujeres de 20-24 años será aproximadamente: 

2 (1.2) (0.2) (2.66)/ .j'SOrJ" = 0.074 

Bajo las hipótesis siguientes: 

- Nivel de seguridad de 95 por ciento (2 desviaciones típicas) 
- 1.20, efecto de diseño (muestreo de conglomerados) 
- 0.20, coeficiente de variación 
- 2.66, promedio en·contrado en la encuesta urbana, en Santia-

go de Chile, Chile 
- 300, número de mujeres del grupo 20-24 años (10 por cien

to). 

En el caso de otros tipos de distribuciones, como por ejemplo 
la que se refiere al número de hijos nacidos vivos para mujeres 
cuya duración del matrimonio es menos de 4 años (Encuesta Ur
bana en Santiago de Chile, Chile), es posible determinar una lí
nea de tendencia (parábola de segundo grado) que indica la va
riación de ese número medio en función de la edad y que pre
sentá un adetuádo grado de confianza: (Cuadro 1) 

En el cálculo· indicado en el primer ejemplo, se ha supuesto 
un efecto de diseño (muestra de conglomerados en 2 etapas) del 
orden de 1.20, pero este efecto será rriayor ya que por tratarse 
de una encuesta que se moverá en el medio rural, deberá hacer
se co~glomerados ,últimos de tamaños d~ble . a cuádruple de los 
conglomerados usados en encuestas en las á,reas urbanas. 

soporte
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CUADRO 1 

EDADES 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

MUJERES 108 85 377. 12 13 .4 

HJJOS NACIDOS VIVOS 1.47 1.7.1 1.59 2.42 1.54 1.25 

AJUSTE 1.37 1.71 1.90 1.94 1.85 1.58 

5. Selección de las UPM 

Una vez que se hayan formado los 30 estratos en base a las ca
racterísticas mencionadas en 2), se elegirá de cada estrato una 
Comuna, Municipio o Unidad Primaria de Muestreo con proba-
bilidad proporcional al número de mujeres en edad fértil. · 

Si se comprueba que entre el número de mujeres en edad fér
til y la población total o la población femenina total existe una 
alta correlación positiva por el origen, podrá usarse estos núme
ros para las probabilidades de selección. Aunque no exista una 
correlación rectilínea tan acentuada, pueda ser que la informa
ción disponible exija usar estas variables alternativas, como me
didas de tamaño. · 

Una vez que se ha elegido la UPM dentro de cada estrato, de
berá controlarse la selección de mujeres dentro de la Comuna 
o Municipio elegido de modo que cualquier mujer en edad fértil 
tenga la misma probabilidad de selección. Esto es, si dentro de 
las subdivisiones que se hará de los Municipios, se dispone de 
manzanas y sectores rurales con diferente número de mujeres 
en edad fértil, deberá controlarse la selección dentro de esas uni
dades secundarias de muestreo (USM) para asegurar la equipro-
babilida:d. · · · 

Aún más, dentro de los hogares podrán encontrarse una o 
más mujeres en edad fértil y a ese nivel deberá controlarse la se
lección de modo que las mujeres tengan finalmente la misma 
probabilidad de pasar a integrar la muestra. 

La selección de la UPM con probabilidad proporcional al ta
maño (número de mujeres en edad fértil o cualquier otra varia
ble altamente correlacionada con ella), se hará de la siguiente 
manera: 
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a) Se hará una lista de las UPM del estrato, en un orden cual
quiera (geográfico, por ejemplo) y se anotará al lado de cada 
una de estas unidades, la medida de tamaño correspondiente 
(Mujeres en edad fértil). 

b) Se determinará para e1 estrato el número de encuestas a reali
zar, que será proporcional al número de mujeres en edad fér
til de ese estrato con respecto al total de mujeres en edad fér
til del área no metropolitana. 

c) Se elegirá un número aleatorio entre l y el total de mujeres 
en edad fértil del estrato. 

d) Al número aleatorio elegido se le restará en forma sucesiva y 
acumulada, las medidas de tamaño de las diversas unidades 
de la lista, hasta el momento en que el residuo sea inferior al 
tamaño por restar; la Comuna o Municipio para el cual suce
de tal situación es la UPM elegida para ese estrato. 
Ejemplo: (Cuadro 2) 
Se tiene en el Cuadro 2 la lista de Comunas, para un estrato y 

supongamos que el número aleatorio elegido entre 1 y 30,532 
(población femenina en edad fértil del estrato) haya sido 16,534. 

A este número se le puede restar, en forma sucesiva 2,456, 
1,533, 5,478, 5,633, y 1,386 correspondiente a las Comunas de 
Cabildo, Pichilemu, Molina, San Carlos y Pemuco. El resto es de 
48 cantidad inferior a 2,814 que corresponde al número de mu
jeres en edad fértil de la Comuna de Curanilahue, con lo cual 
esa Comuna sería la UPM tomada del estrato. 

6. Determinación de encuestas dentro de la UPM 

Una vez que se ha elegido la Comuna o Municipio dentro de 
un estrato, se determinará el número de encuestas a realizar en 
esa unidad primari:-., multiplicando para ello, la población feme
nina en edad fértil de ese estrato por la fracción global de mues
treo. 

Así por ejemplo, si esta fracción global de muestro es de 3 
por mil, deberá hacerse 0.003 (30,532) = 92 encuestas en esa 
Comuna o Municipio. 

Suponiendo que la Comuna o Municipio sea esencialmente 
urbano, querrá decir que dispondrá de un plano que indicará las 
diversas manzanas en que pueda dividirse el área total. Si las 
condiciones de costo lo permiten se podrá elegir un número de 
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COMUNA 

CABIIDO 

PICHILEMU 

MOLINA 

SAN CARLOS 

PEMUCO 

CURANILAHUE 

PUREN 

RENAICO 

VILCUN 

LOS LAGOS 

TOTAL 

CUADRO 2 

487 

POBLACION FEMENINA 
EDAD FERTIL 

2,456 

1,533 

5,478 

5,633 

1,386 

2,814 

2,729 

1,174 

3,322 

4,007 

30,532 

manzanas en esa Comuna -con igual probabilidad- de modo 
que el número de encuestas por unidad secundaria (manzana) 
sea bastante reducido (no más de 10). Para el caso indicado eli
giendo JO manzanas se podrán hacer 9 encuestas por manza
na. 

En el caso que la Comuna o Municipio sea esencialmente ru
ral deberá subdividirse el área en un número adecuado de secto
res con un número aproximadamente igual de mujeres en edad 
fértil. 

Si se supone que dentro de estos sectores se usará una frac
ción de submuestreo de 1 /3, cada uno de los sectores deberá 
tener una población aproximada de 300 personas para que de 
esa manera se tenga luego de listar las mujeres del sector y de 
seleccionar cada tercera mujer, unas 20 mujeres en promedio 
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(aquí se ha supuesto que cada 5 personas cualesquiera, 1 es mu
jer en edad fértil). 

7. Determinación de manzanas y de sectores de la muestra 

Para la elección de "manzanas" en el área urbana y de "sec
tores" en el área rural deberán previamente zonificarse esas 
áreas en manzanas y sectores respectivamente. 

Las manzanas en el área urbana podrán ser pequeñas áreas de 
30 familias· aproximadamente y los sectores en el área rural, de 
60 familias. 

Una vez que se zonifiquen las áreas urbanas y rurales de 
acuerdo con este criterio, se elegirá al azar (igual probabilidad) el 
número predeterminado de manzanas y sectores en donde se 
confeccionarán las listas de mujeres en edad fértil y se encuesta~ 
rá J de cada 3 mujeres listadas. 

Tanto la zonificación de áreas urbanas como de las rurales, se 
hará de acuerdo con las cifras de población del último Censo, 
corregidas en base a la información sobre "aumento inesperado" 
de población que podría haberse registrado en ciertas áreas y 
que escaparían a todo tipo de predicción. 

Esta información podrá obtenerse en Organismos Oficiales, 
como ser Juntas de Planificación, Corporaciones de la Vivienda, 
etc. que permitirá tener estimaciones más seguras para sectores 
urbanos, en los cuales se han desarrollado planes de construc
ción masiva. 

La determinación de sectores (unidades secundarias de mues
treo) en el área rural podrá hacerse en base a la información es
tadística sobre los lugares poblados que se sistematizan con pos
terioridad al levantamiento censal. Para ello deberá recurrirse a 
la Dirección de Estadística, la que posee listas de tales lugares 
los que se conocen en cuanto a su ubicación, número de vivien
das y población; 

Estos lugares poblados pueden adquirir nombres diversos, de 
acuerdo a la magnitud de su población (menos de 200 habitan
tes; 200-1,000 habitantes; 1,001-5,000; más de 5,000 habitan
tes; o de acuerdo a denominaciones como: campamento, mine
raÍ, predio, parcela, fundo, hacienda, estancia, finca. etc.). 

De hecho se podrá identificar una parte solá.mente de estos 
lugares poblados en los croquis, usados por los enumeradores 
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censales; pero el resto podrá ubicarse utilizando otras fuentes 
de información: levantamientos fotogramétricos, rol de propie
dades. etc. 

De todas maneras, esta operación ocupará por lo menos 
un mes de trabajo. Una vez que se haya ubicado la posición de 
los diversos lugares poblados dentro de la UPM, podrá proce
derse al armado de los "sectores" usando la información de po
blación más· ajustada a la situación actual o bien dejando senci
llamente las cifras del Cens'l anterior y modificando el número 
de encuestas por sector de acuerdo al aumento o la disminución 
de población que se haya observado. 

Esto se podrá controlar automáticamente, ya que dentro de 
los sectores seleccionados se entrevistará una fracción uniforme 
de mujeres (1/3). 

8. Determinación de las mujeres a encuestar 

Dentro de cada manzana elegida en fas áreas urbanas o dentro 
de cada sector seleccionado en las áreas rurales, se confeccionará 
una lista de mujeres en edad fértil, visitando cada familia de la 
unidad secundaria elegida de acuerdo a un circuito determinado. 
De esta lista, se entrevistará cada tercera mujer, siendo la línea de 
partida diferente, de modo que nunca se empiece con la misma 
línea de muestreo. 

La línea de partida podrá ser cualquiera de las 3 primeras lí
neas de la planilla correspondiente, pero de allí en adelante cada 
tercera línea será una línea de muestra. 

Si en las áreas urbanas se conoce el número de personas por 
unidad secundaria de muestreo dada por el último censo de po
blación, se podrá determinar la fracción de submuestreo desde 
el comienzo, bajo la hipótesis que se recorra toda la unidad se
cundaria (manzana) en la confección de la lista. 

Sin embargo, será mejor fijar dentro de la manzana uno o va
rios segmentos cuyo tamaño sea igual a 15 familias aproxima
damente, y elegir un segmento de los varios que integran la uni
dad secundaria de muestreo. 

Así, por ejemplo, si la unidad primaria, hecha de la unión de 
varias manzanas (porque tal área presenta una mejor delimita
ción en el terreno) tenía de acuerdo al último censo de pobla
ción unas 50 familias, podría separarse en 3 segmentos o porcio-
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nes probablemente iguales, listar tonas las mujeres de uno de los 
trozos elegidos al azar y encuestar cada tercera mujer de esa lis
ta. 

9. Recorrido dentro de un sector rural 

Este es un problema que deberá estudiarse con bastante 
atención, a fin de que no se omitan familias dentro del sector . 

En el momento de llegar al sector de encuesta (fundo, por 
ejemplo), el entrevistador deberá preguntar por la ubicación de 
las familias dentro de ese lugar poblado y la mejor manera de 
llegar a todas ellas. Será adecuado, en la medida que sea posible, 
ubicar esas "casas" en el croquis, con lo cual confirmará el me
jor recorrido para hacer las entrevistas. Se supone hasta ahora, 
que las encuestas se harán con visita directa a las casas de los 
que trabajan la tierra, pero podría pensarse que el dueño de la 
propiedad disponga de una lista completa de las familias que vi
ven en esa entidad, con indicación aún de la edad de las mujeres 
de los diversos hogll!'es. En ese caso, tan ideal, la confección de 
la lista. de mujeres en edad fertil se podría realizar en la Oficina 
del Administrador de la misma y posteriormente entrevistar di
rectamente a las mujeres en las líneas de muestra. 

10. El problema de la falta de respuesta 

Se ha podido verificar en las encuestas de fecundidad urbana, 
que la mayor contribución a la falta de respuesta es por ausencia 
de la mujer a encuestar y que en grado bastante menor, se pre
senta el rechazo por no querer dar información. 

Con la actual encuesta que se desarrollará en el medio rural, 
la falta de respuesta por ausencia de la mujer será probablemen
te bastante baja y podrá subir en las pequeñas ciudades, por es
tar la mujer viajando a otra ciudad, en la fecha de la encuesta. 

De todas maneras, la falta de respuesta al quitarle a la mues
tra su autoponderación, exigirá una reponderación final, por el 
método de "eliminación y sustitución" que consiste en llevar las 
tasas de respuesta de los diversos estratos a una tasa media co
mún. 
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México: regiones de la mcue,na de lecundidad rural, 1970 

- Delimitación regiones 
....... Limites entidadel ledera1iv11 
o Lupres m donde se hicieron las entrrYi1ta1 

REGIONES 
l. Baja C'.aliíomia Norte, Baja California 

Sur, Chihuahua, norte de C.Oahuila, Sina
loa, Sonora y norte de Nayarit. 

11. DuranBO, norte de Zacatecu, norte de San 
Luu Pot01l, Tamaulipu, Nllft'O Le,ln y 
1wdeCoahuila. 

111. Sw de Jalisco, C'.olima, 1w de Michoaán y 
GUffffl'o. 

IV. Sur de Nayarit, norte de JaliKD, 111r de 
l.acat<al y Aguuailimtes. 

V. Norte de Michoadn, Guanajuato y crntro 
de San Lui1 PotOII. 

VI. Qum,aro. sw de San Luu Potoll, HidalBO, 
none de Veraauz, norte de Puebla y 11u
ala. 

VII. E1tado de Mnico, Dutrito Federal, More
loo y Omtro de Puebla. 

VIII. Sw de Veraauz. 
IX. Sur de Puebla, Ouaa, Chiapa•, Tabuco, 

C.ampeche, Quinwia lloo y Yuatán. 

fuente: Zonas y regiones geoeconómicas para fines de Planeación Económica y Social, Angel Bassols Batalla, 1965. 
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