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1. I^roducci(5n 

La disminución de la tasa de natalidad es un fenómeno ya conocido y nuy 
debatido en el campo de la demografía. En el decenio 1950-1960 la tasa de na-
talidad de Puerto Rico ha experimentado una disminucldn notable que podría con-
siderarse relativamente rápida: de 40 bajó a 32 nacimientos por cada mil ha-
bitante s« 

Por otra parte, se sabe q.ue el n&iero de nacimientos on una población 
está determinado por factores demográficos y socio-econdmicos. Medir y anali-
zar el efecto que éstos tienen, especialmente los socio-econdiaicos, sobre las 
diferencias en la fecundidad no es tarea fácil, ya que ellos se encuentran 
muy interdependientemente relacionados. 3esulta aún xoás importante que lo 
anterior, el hecho de no disponer, en la mayoría de los países latinoamerica-
nos, de tabulaciones censales o de estadísticas vitales, cruzadas por dichos 
factores. 

Dada la disponibilidad de tabulaciones censales especiales, para el área 
metropolitana de Sau Juan., cruzadas por: estado civil, actividad económica y 
nivel de Instruecidn; será el propósito del presente estudio medir la influen-
cia que tienen estos factores sobre la fecundidad de las mujeres de 55 a 44 
años de edad, en el año 19S0. 

la que el estudio detallado de cada grupo de edad conlleva un tiempo xna-
yor que con el que se cuenta para hacer el informe, sólo estudiaremos dicho gru-
po. Otra razóno aún más importante para estudiar dicho grupo, es para mantener 
la conparabilidad con el censo. ^ ^ 
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2• Ii€'bodo da trabs,io 

Ê plicaclfa genere! 
Para este estudio se tienen les mujeres fiel grupo 35-44 avíos de edadj 

clasificadas5 simultáneamente por categorías de instrucción (años de escuela 
cursados)y estado C Í T Í I (casadas legalmente y consensualmente) y actividad 
econóioica (activas e inactivas). De manera análoga se clasificd el núiaero de 
hijos nacidos vivos (no incluye natimuertos) de estas mujeresc-̂ ^ 

Se calculcS la proporción que representa cada cifra específica por edu-
cación del total de mujeres activas e inactivas y de casadas legalmente y ca-
sadas consensualmente. Por ejemplo^ el total de mujeres activas ás de 7 286, 
clasificadas en casadas legalmente y casadas consensualmente y cada estado 
civil, a su vez, discriminado por categoría de instrucción, de manera que 
cada cifra específica se divide entre 7 296 y se espresa en porciento, conse-
cuentemente, la suma de todas las categorías de instrucción de las casadas le-
galmente y las cesadas consensualmente es 100 por ciento (vóase el cuadro 1 del 
apéndice). 

Las razones de fecundidad (número medio de Mjos por mujer) se calcularon 
dividiendo el número de Mjos nacidos vivos entre las mujeres infonoantes en 
igual clasificación o categoría. 

El análisis diferencial por estado civil, actividad económica y educación 
se efectuó por el método directo de tipificación. Este método consiste en man-
tener constante o eliminar el efecto de uno o varios factores para ver la in-
fluencia de otros. Por ejemplo, se tiene le estructura por educación y estado 
civil de las mujeres independientemente de la actividad económica (expresada 
en porciento)?la que se usará como estructura tipo. Esta se aplicará a las 
razones de fecundidad de las mujeres activas y luego a la de las mujeres inac-
tivas. De esta manera se ve el afecto de la fecundidad diferencial por activi-
dad sconómica. O sea, esta aplicación de la estructura tipo por las' razones de 
fecundidad, en fonia acĵ aulativat da Lina rasón tj.pificade para las mujeres ac-
tnA''as y otra para las inactivas. La diferencia entre éstas, se debe al efecto 
de le actividad económica después de haberse mantenido constonte o eliminado 
el efecto de la educación y el estado civil. 

l/ ' ü / s . Deportment of comjierce, Bureau of the Census, United States Census of 
Population, I960. PC (l) 53 D. Puerto Hico? págs. 2VII1', XIV y icry. 



Pora estab3-ecer la fecundidad diferencial por cada factor a estudiar se 
hicieron tres tipificaciones® Debido a que en la priiuera la dissánucidn de 
las diferencias relativas entre las razones observadas y tipificadas tenían 
el efecto de 3.os dos factores restanteŝ  se hicieron otras dos tipificacio-
nes por separado para establecer la importancia individual de dichos facto-
res. 
b) mficultades del seto do 

La solución en cuanto a la selección de una estructura tipo apropiadâ  
no ss ánica; es más bien cuestión de juicio. Ssta selaccidn, coiao se sabe, 
tiene su efectô  en parte, en las razones tipificadas. 

3n este estudio se usó la estructura del total de las mujeres en el 
grupo de edad como estructura tipo, por ejemplo, al estudiar si efecto de la 
actividad económica en la fecundidad se usó como tipo la estructura por esta-
do civil y categoría de educación, sin tomar en consideración la clasifica-
ción por actividad económica. 

ál tratar de analizar el efecto de la actividad económica y el estado 
civil, con respecto a la educación, se encontró que, debido a que se tenían 
siete categorías de educación (años de escuela completados: ninguno, 1 a 4, 
SaS, Ta 8, S a .11, 12 y 15 y más) comparadas a dos categorías por activi-
dad y dos por estado civil, la relación de estudio entre estos factores se 
hacía difícil. Para solucionar dicho inconveniente, se dividió la educación 
en los pares de estructuras siguientes: 
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Hazoaes de Diferencia 
•>Mos ¿le .escuelg, posipletados fec/onáided relatiya ̂  (observadas) (Porcentajes) 

Sin iastruccidn (Uingún años eoiapletado) 5.8273 • 33 ¿p 
Con instruocidn ( 1 y más aüos completados) 5.8799 -Jj» 
4 años j menos de escuela completados 5.6228 
5 " " más " " " 3.1729 • 

47.02 6 años y menos de escuela completados 5.3113 
7 años " más " " " 2,8137 
8 años y menos de escuela completados 4.8869 
9 " " más " " " 2.5171 
11 años j menos de escuela completados 4.6468 
12 " más " " " 2.3475 
12 años y menos de escuela completados 4.3374 
13 " " más " " " 2.3397 

48.49 

49.48 

46.06 

Se escogid para el análisis la que presenta la diferencia relativa míni-
ma, o sea, la que distingue a las mujeres en: con instruccidn (l año y más 
de escuela completados) y en sin instrucción (ningún año de escuela completado). 
LES mujeres que no informaron sobre los años de escuela completados no se toma-
ron en consideración al arxalizar la fecundidad diferencial por educación, ya 
que su inclusión no producía cambios significativos al computarse las razones 
de fecundidad en la forraa acumulativa antes mencionada. 

Al obtenerse las razones por categoría de educación y actividad económi-
ca para las mujeres casadas consensualmente, se encontró que había cierta irre-
gularidad e incoherencia en éstas. Esta irregularidad, que puede deberse a la 
insuficiente cantidad de aujores casadas consensualmente (ll por ciento), se 
nota: 

1) en el caso de las mujeres activas en las categorías 12 y 13 años y loás 
de escuela completados, y 

2) en el caso de las mujeres inactivas en las categorías 9-11? 12 y 13 
años y más de escuela completados (por ejemplo, la razón observada de 
14 hijos por mujer con 12 años de escuela completados y la categoría 
13 años y más que no tiene razón). 

Para obviar este inconveniente, se decidió que el porcentaje de disminución 
o aumento observado en el total (todas las mujeres casadas consensualuiente ds 
todos los grupos de sdád (14 años y más); cuando se pasa de una categoría de 
educación menor a una mayox"', por ejemplo, de 9-11 años de escuela completados 
a 12 años de escuela completados, es aplicable a la categoría correspondiente 
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al grupo ds edad bejo estudio (35-44 años)» 2stes rezones así obtevdáas serán 
las razones ajustadas, las que se considerarán para los cálculos oorrespoafilen-
tes en vez de las raaoaes observadas. 

5. Hasultados 

®) Coaparación de las razones de feoiaMidM objjervadeŝ ^ 
estado civil y. nivel de instrucción 
ias razones de fecundidad observadas y la diferencia relativa entre ástas 

de cada factor considerado aparecen e continuación: 
Razones de Diferencia 
fecundidad relativa 

Factor y categoría abservadas 
(por mujer) (Porcentajes) 

le Actividad econdmica; 
letivas 3.0121 
Inactivas 4̂ 4397 

2. Estado civil: 
Casadas legalmente 3.8717 
Casadas consensuaíjuente 5.5200 

3. iíivol de instrucción; 
Sin instrucción 5.8273 
Con instrucción 3.8797 

32.09 

29. S6 

33.42 

ál observar estas razones se nota que: 
1) las mujeres activas han tenido nenos hijos que las mujeres Ijaaetxvas 
2) las casadas legalmente experimentan la misma tendencia (menos Mjos 

que las casadas consensualmente), y 
3) las mujeres con instrucción tienen menos hijos que las que no tienen 

iastrueción, 
las diforeacias relativas nos muestran que la educación "parece ser" el 

factor que más influye sn la fecundidad diferencial de les mujeres de 35 a 44 
años da odadj segt̂ lido en importancia por la actividad económica y luego el 
estado civil. "Parece ser", ya que las diferencias son muy similares gt no indi-
can claramente la influencia de cada factor considerado. 3s por esto que se 



procede a analizar ,a continuaeidn los resul-fcados obtenidos con la aplicacidn do 
uno de los mátodos que a través de la eliminacidn de uno o varios factores nos 
da le influencia de otros; método directo de tipificación» 
b) Efecto de la ectiyidad económica; razones de fecundidad observadas y 

' • «Ll •!! t II I U «-H1.HII ILII um̂ l IIIIMJ I -IL J l — IH'-TWIMI I • • • | | I I L ti I U II • • •»! I « « I I I I HI I 1 'I I I I I « f i ^ tipificadas 
la Tzón observada de activas e inactivas se obtuvo multiplicando acumu-

lativamente la proporción de mujeres observada por el ¡aiJmero medio de hijos (ra-
zón de fecundidad observada). Se procedió de esta manera para considerar las 
razones ajustadas (véase el cuadro 1 del apéndice), la diferencia relativa 
entre la razón de las mujeres activas y la de las inactivas, está dada, indu-
dablementê  por la actividad económica e indirectamente por otros factoresj en-
tre ellos, la educación y el estado civil® Para ver el efecto de éstos se ti-
pificÓj manteniendo constante la estructura por educación y estado civil® Esto 
ess esta estructura se usó como tipo y se obtuvo de la suma de ambas clasifica-
cionoss activas e Inactivas, luego se multiplicó por el conjunto de razones 
observadas en activas y luego por el de las inactivas, obteniéndose las tasas 
tipificadas por actividad económica. 

La diferencá.a relativa entre las razones observadas de las mujeres acti-
vas e inactivas en relación a las tipificadas es mayor, o sea, hay una dismi-
nución que va de 32.09 por ciento entre las observadas a 11,03 por ciento en-
tre las tipificadas. Esta disminución GG ¡Sebe al efecto combinado del estado 
•civil y la educación. 

Del cuadro 1 se obtiene que la mayoría de las mujeres inactivas tienen 
poca instrucción (42,0 por ciento á 4 años de escuela completados) y las mu-
jeres activas tienen mucha instrucción (21,0 por ciento á 4 años de escuela 
completados). Es de notar que es en estos niveles de instrucción donde las 
razones observadas de fecundidad son mayores, por tal motivo al tipificar con 
Xa proporción tipo que tiene aproximadamente 36,0 per ciento de mujeres con 
4 años y menos de escuela completados, la razón de mujeres activas aumente y 
la de inactivas disminuya: 



7 -

iifitivj-dafi econdEiica 

Actives 
Inactivas 
Diferencia relativa 

(porcentajes) 

Haisoaes de fgcuadidad (por aujer) 
, íüpificadas Observadas , . ̂  P̂or educaexon y 

estado civil) 
3.0150 
4.4397 

32,09 

3.7706 
4.2379 

11» 03 

Gomo se dijo en el párrafo anterior la disminuoidn de 32.09 por ciento a 
11.03 por ciento se debe al efecto de la educación y el estado civil ea rela-
ción a la actividad econdmica. Para establecer cuál de los dos factores tiene 
mayor efecto, se tipificó usando la estructura por educación (años de escuela 
completados) constante y el resultado fue el siguiente; 

ilctividad económica 
Bazones de fecundidad (por Qu,1er) 

Tipificadas 
(Por educación) 

Activas 
Inactivas 
Diferencia relativa 

(Porcentajes) 

Observadas 
3.0150 
4.4397 

32.26 

3.5193 
3.9589 

11.10 

Se puede observar que la disminución de la diferencia relativa en esta 
tipificación es de igual magnitud que la existente en la anterior. Este re-
sultado lleva a la conclusión de que el factor de myor peso al considerar la 
actividad económica es la educación y no el estado civil. 

Para corroborar la anterior observación so procedió una tercera tipifi-
cación donde se notará el efecto del estado civil. Se mantuvo la estructux-a 
por estado civil constante, obteniéndose el siguiente resultados 

Actividad econóoica 
Sazones de fecundidad (por nuñer) 

tipificadas Observadas 
Activas 
Inactivas 
Diferencia relativa 

(Porcentajes) 

3.0121 
4.446S 

32.26 

(Por estado civil) 
3.0741 
4.4244 

30.52 
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la diferencia relativa entre las tasas tipifioadas fue ¿e 30.52 por 
ciento coEparada a 32,25 por ciento de las observadas, lo que Gonfirma el 
hecho de que el factor educacidn es el más iaportsnte al considerar el dife-
rencial por actividad económicâ  
o) Bfecto del estado civil; razones de fecundidad observadas y tipificadas 

Para ver el efecto de la educaciéa y la actividad econdmica en relación 
al estado civil, se mantiene constante la estructura por educacidn y actividad 
sconámica, que se obtiene de la sum de las mujeres clasificadas cono casadas 
legalmente y las casadas consensualmente. (Yáase el cuadro 2 del apéndice). 

Del cuadro 2 se obtiene: 
Proporción aproximada de mujeres por 

estado civil (porcentajes) 
Casadas Casadas Total 
legalmente consensualinente (Estructura 

tipo) 
jjTivel de instrucción 

4 años y menos de escuela completados 31 72 36 

que la estructura por educación de las mujeres casadas legalmente tiene aproxi-

madamente 31 por ciento de mujeres con bajo nivel de instrucción ( á 4 años de 

escuela completados), comparada a un 72 por ciento de casadas consensualmente 

y un 36 por ciento en el total ( lega l más consensual, usado como estructura 

t ipo) , listas mujeres de poca instrucción son las que tienen mayor número de 

hi jos, y a l t ip i f i ca r mantiniendo l a estructura por educación y actividad eco-

nómica constante, aumenta l a razón de fecundidad de las mujeres casadas l ega l -

mente y disminuye la de l as casadas consensualmente. 

Bstado civil 
Hazonesjie_fecmdidad (por mujer) 

Tipificadas 
(Por educación y 
^ g-ctiyidaA) 

Observadas 

Casadas legalmente 
Casadas consensualmente 
Diferencia relativa 
(Porcentajes) 

3c8717 

5.520C 

29.66 

4.0102 

4.6257 

13.31 



„ 9 -

la diferencia x'elativa entre las razones observedas (29®65 por ciento) 
disHinuye a 13«31 por ciento entre las razones tipificadas. B1 efecto de la 
disoinucidn se debe a los dos factores extrínsecos, actividad econdaica y edu-
cacidn, en relación al estado civil. 

Una nueva tipificacián manteniendo constante la estructura por educación 
se efectuds lo que nos proporcionó lo siguiente: 

Estado civil 
Razones de fecundidad foor au,ier ) 

tipificadas 
(Por educación) Observadas 

Casadas legalmente 
Casadas consensualmente 
Diferencia relativa 

(Porcentajes) 

3.8717 
5.5569 

30.33 

4.0109 
4.9250 

18.56 

La diferencia relativa entre las razones observadas de 30.33 por ciento 
disminuyó a 18,56 por ciento entre las razones tipificadas. 

Al igual que en la sección 3» b), la educación se observa como el factor 
M s importante al considerar la fecundidad diferencial por estado civil. Al 
tipificar para ver la influencia de la actividad oconómica setiene que: 

Estado civl 

Casadas legalmente 
Casadas consensualaente 
Diferencia relativa 

(porcentajes) 

Razones-de fecundidad (por mujer) 
Oíipificadas 

(Por actividad 
económica) 

Observadas 

3.8717 
5.5578 

30.34 

3.8878 
5.4340 

28.45 

la diferencia relativa disMnuye de 30.34 por ciento entre las razones 
do fecundidad observadas a 28.45 por ciento entre las razones tipificadas; o 
sea, que el efecto de la actividad eccnómics en la fecundidad diferencial por 
estado civil es nuoho menor que el efecto de la educación., 

^) Efecto de laj^duc^cj^; razones de fecundidad observadas,, y tipificadas 
iU. tipificar manteniendo constante la estructura por estado civil y acti-

vidad económica se obtuvo: 
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Razones de fecundidad (por muñer) 
Sipifloadas 

Categoría de instruceidn Obsei'Tadas (Por estado civil 
y acte econdaics.) 

Sin instruGCida 

Con instruccidn 
Diferencia relativa 
(porcentajes) 

5.8273 
3.87S7 

33.42 

5.5650 
3.9335 

29.33 

La diferencia relativa entre las razones observadas por categoría de edu-
cación (sin instruccidn y con instruccidn) es de 33.42 por ciento. AL tipifi-
car la diferencia relativa baja a 29.33 por ciento. Esta disminucidn de la 
diferencia relativa se debe al efecto de la actividad ecoadaica y el estado 
civil. 

SI resultado de la tipificacidn manteniendo constante el efecto de la 
actividad econdaicaj, 

Razones de fecundidad (por mujer) 
Tipificadas 

Categoría de instruccidn Observadas (Por actividad 
econdiaica 

Sin instruccidn 
Con instruccidn 
Diferencia relativa 
(porcentajes) 

5.8273 
3.8797 

33.42 

5.6117 
3̂ 8999 

30 «50 

y, luego, manteniendo constante el efecto del estado civil, 
Razones_deecunáidad (por mujer) 

Categoría de instruccidn Observadas 
Sin instruccidn 
Con instruccidn 
Diferencia relativa 
(porcentajes) 

5.8773 
3.8797 

33.42 

Tipificadas 
(por estado civil) 

5.7526 
3.9173 

31e90 

resulta en la diaminucida de las diferencias relativas sntre las razones tipi-
ficadas en relacida a 3vGS razones observadas. 



Ss observa que al considerar el efecto de la actividad económica, la di-
ferencia relativa, disminuyó de 33.42 por ciento en les rasones observadas a 
30»50 por ciento en las tipificadas y en el caso de tomar en cuenta el estado 
civil, esta diferencia bajá a 31»90 por ciento en las razones tipificadas. 
Esto comprueba que la actividad económica tiene mayor influencia que el esta-
do civil, al considerarlos en relación a la fecundidad diferencial por nivel 
ds instrucción, 
e) Conclusiones y explicaciones 

A través del análisis de los resultados obtenidos se ha notado que el 
factor de más influencia en la fecundidad diferencial de las mujeres de 35 a 
44 años de edad, es la educación. Los diferentes cuadros del apéndice nos 
muestran que a mayor educación hay una disrainución en el niímero de hijos vi-
vos tenidos por estas mujeres, independientemente de la actividad y el esta-
do civile Hay que considerar, sin embargo, que estos otros dos factores es-
trínsecos, actividad y estado civil, tienen, aunque en menor grado, cu efecto 
en la fecundidad» Esto se debe a la interdependencia de estos factores con 
la educación. Esto es, a mayor educación las mujeres activas, casadas le¿j'al-
mente tienen, en promedio menor número de hijos en cualquier categoría de 
instrucción que las mujeres activas casadas coasensualmente. 

Cada uno de los factores extrínsecos (educación, actividad económica 
y estado civil) aumentan el efecto que existe entre las razones de fecundidad 
observadas. Es por esto, que al tipificar eliminando éste de cada uno de los 
factores, la diferencia entre las razones tipificadas se hace menor en todos 
los casos. 

Por ejemplo, la proporción de mujeres activas con poca instrucción 
4 años de escuela completados) es de 20 por ciento y la de las mujeres 

inactivas es de 42 por ciento, la fecundidad de las mujeres con poca ins-
trucción es mayor que la de las mujeres con un nivel más alto de instrucción» 
Tajabién se sabe que la fecundidad de. las mujeres activas es menor que en las 
inactivas. 
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Ds manera que el afecto combinado de la educación j las razones de fe-
cundidad hace que la raisón de fecundidad sea menor en las mujeres activas, \ 
y mayor en las inacti-vas. ¿Isí al tipificar por nivel de instruccidnj, se 
elimina el efecto del factor extrínseco educación y resulta que la diferen-
cia entre la fecundidad de las mujeres activas y de las inactivas se hace 
menor. 

De todo lo ezpuesto anteriormente se puede resumir y afirmar que mientras 
mayor sea la instrucción y la proporción de mujeres casadas legalmente y en ac-
tividad? menor será el número de hijos tenidosj lo que se traduciría en una dis-
minución en la fecundidad total de las mujeres en Puerto Hico y a su vez en 
menor tamaño de la familiae 

Es de notar que el hecho de que la educación ha sido, en este estudio 
el factor de mayor influencia en la fecundidad de las mujeres del grupo 35-44 
años5 no significa, sin embargo, que no existan otros factores que influyan 
tanto como la educación» Por ejemplo, factores tales como actitud psicológi-
ca en cuanto al tamaño ideal de la familia, (puede hacer bajar o subir la fe-
cundidad total), la edad al casarse (casarse 3 o 4 años más tarde que el pro-
medio, implica generalmente 1 hijo menos). Otros factores, quizás de menor 
importancia, podrían ser la duración del matrimonio, el nivel de ingresos, 
etc.-̂  

Se llama la atención al lector que este estudio no agota las posibili-
dades de análisis del problema de la fecundidad diferencial. Sólo se presen-
ta el problema, analizándolo, quizás de una manera no muy profunda. De modo 
que cualquier crítica y mejoramiento en cuanto a técnica de enfoque y análisis, 
será de gran ayuda para todos los que se preocupan por el estudio de la fecun-
didad. Como se sabe, este fenómeno desempeña un papel inportaate en el creci-
miento actual de la población en muchos países del mundo, especialmente en los 
de la ¿ttaárica Latina. 

2j naciones unidas: factores determinantes y consecuencias de las tendencias 
Ĵ ^̂ ESSiSSi,? capítulo sección 6, págs» SO-95« 
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Este apéndice del informe tiene como propósito servir de referencia 
para la verificación de las cifras usadas en el testo. 
a) Corrección de las razones observadas 

Debido a insuficiencia de datos se ajustaron ciertas razones (sólo en 
el caso de las mujeres consencuales), que aparecen entre paréntesis en al-
gunos cuadros». El ajuste se hizo de la siguiente manera; (Yéase el cuadro A)» 

1) Se sumaron todos los hijos nacidos vivos a mujeres casadas consen-
oualmcntc de todos los grupos de edadj clasificadas por categoría de educa-
ción (años de escuela completados). 

2) luego se encontró qué porcentaje de disminución o aumento represen-
taba una categoría de instrucción de la anterior aplicándose dicho porcentaje 
a las razones observadas de fecundidad de las mujeres casadas consensualnente 
del grupo 35 a 44 años de edad.^ 

Esto equivale a suponer que la experiencia observada por categoría de 
educación en el número de hijos nacidos por mujer̂  de todas las casadas con-
sensualmente y de todas las edades5 es aplicable a las mujeres de 35-44 años de 
edad en las categorías de educación correspondientes» 

Sn el caso de las mujeres activas casadas consensualmente se aplicó a 
las categorías 12 y I3 años y más de escuela completados? y en el áe 
las inactivas casadas consensualEisntey a las categorías 9-11;, 12 y 13 
años y más de escuela completados» 
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b) Hazoaes observadas j tipificadas 
Las razones observadas y tipificadas que aparecen en. la seccidn 3. de 

este informes se calcularon de los cuadros que aparecen a continuecidn. 

Por ejeaploj al aultiplicar acumulativaiaeate la coluaaa h (proporcio-
nes) con la (razones observadas de fecundidad) se obtiene la razdn obser-
vada de fecundidad para las mujeres activas; y al multiplicar las proporcio-
nes que aparecen en'la colunina ¿ (estructura tipo) por las razones observa-
das de fecundidad de la coluana _d so obtiene la razón tipificada. (Véase 
el cuadro l). 

De la misma forma se procedid en los cálculos de las demás razones 
observadas y tipificadas de fecundidad. 
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