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1. Introducción  

 

Los cambios sociales, económicos y culturales acaecidos en Colombia en las últimas décadas se ven 

reflejados en diferentes aspectos. De manera puntual se puede decir que hay un aumento en los años de 

escolarización de la población, pero son principalmente las mujeres quienes más avanzan en este terreno, sucede 

lo mismo con la participación del mercado laboral, lo que contribuye en la disminución de la desigualdad de 

género en empleo (Flórez y Sánchez, 2014). Paralelamente a estos eventos se puede ver en el país una drástica 

disminución del nivel de fecundidad. En la actualidad se reporta una tasa global de fecundidad de 2 hijos por 

mujer, que corresponde justo al nivel de reemplazo (Min Salud & Profamilia, 2015). Además de los sucesos 

señalados, se han venido dando transformaciones en las ideas, valores sociales y actitudes hacia la familia; la 

sexualidad y las relaciones de género, la religiosidad y las formas de convivencia familiar, entre otras (Flórez y 

Sánchez, 2014).  

Así mismo, se ha concluido que la baja de la fecundidad más allá del nivel de reemplazo no tiene una 

explicación única de causas y que los factores socioeconómicos, por sí solos, no podían explicar el inicio de este 

descenso, precisamente, por la diversidad de circunstancias sociales, económicas y culturales en las que ha 

tenido lugar la transición a la fecundidad baja, y que más bien esta transición ha estado impulsada por la difusión 

de información, ideas, valores y normas sobre el control de la fecundidad principalmente (Naciones Unidas, 

2002; Rosero-Bixby, 2004). 

 Teniendo en cuenta los cambios señalados, los niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, 

revolución contraceptiva, aumento de la autonomía individual, aumento en la igualdad en los roles de género y 

en la autonomía económica femenina, características que se encuentran relacionadas con la Segunda Transición 

Demográfica (STD), planteamiento que surgió a mediados de la década de los 80´s por Lesthaeghe y Van de 

Kaa (1986). El proceso de la STD se relaciona también con el aumento de la fecundidad antes del matrimonio 

y postergación del primer nacimiento (Lesthaeghe, 2014). Por ejemplo, en América Latina los estudios 

disponibles indican que algunos países de la región, de nivel de desarrollo más avanzado muestran indicios del 

inicio de la STD, aun así, no todos concuerdan en que se tengan indicios sobre a la postergación del nacimiento 

del primer hijo. Más específicamente, en Colombia un estudio realizado para evaluar el estado de la STD con 

datos del periodo 1990-2010 reveló que aunque se cumplen casi todos los postulados de esta teoría, aún no se 

da un cambio en la edad a la primera unión ni nivel de fecundidad por debajo del nivel reemplazo relacionado 

con posponer los nacimientos (Flórez y Sánchez, 2014). Por su parte, Rosero-Bixby (2004) afirma que en 

América Latina la dicotomía entre matrimonio y fecundidad matrimonial no tiene mucho sentido, porque hay 

una alta proporción de uniones consensuales y a la frecuencia de los nacimientos fuera de la unión (legal o 
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consensual). Así las cosas, en vez de estudiar los patrones matrimoniales, es más conveniente estudiar 

directamente el nacimiento del primer hijo. 

Así, siendo el aumento de la edad al primer hijo una de las características (STD) de la cual no se han 

encontrado señales de su inicio y sabiendo que se cuenta con nueva información que podría aportar elementos 

para su valoración, se propone para este estudio: primero, el objetivo de evaluar  la evolución de la edad de las 

mujeres al primer hijo en Colombia. Segundo, analizar algunas de las variables sociodemográficas que 

tradicionalmente son tenidas en cuenta en los estudios y que han sido relacionadas con el descenso de la 

fecundidad, a saber: el nivel educativo y lugar de residencia. Tercero, explorar otras variables consideradas 

relevantes en este contexto, abordando aquellas variables que den cuenta de actitudes posmodernas como la 

autonomía individual y la emancipación femenina, correlacionadas con las características demográficas de la 

STD (Lesthaeghe, 2014).  

Para alcanzar el propósito de este trabajo se incluyen cuatro apartados, esto es: i) Evolución de la edad 

media al primer hijo, ii) Características sociodemográficas, situación conyugal y familiar, iii) Autonomía y poder 

de decisión, y participación en el trabajo del hogar, finalmente, iv) Comparación de cuatro grupos según cohorte 

de nacimiento de las primíparas. Los tres primeros puntos se desarrollan con la intensión de establecer una 

panorámica de las mujeres que entran a la fecundidad, mientras que el último punto tiene la finalidad de 

establecer los cuatro perfiles de acuerdo a la edad de las primíparas. 

Se toman dos fuentes de información: primera, los registros continuos de los Nacidos Vivos del 

periodo 2000-2015 reportados por el DANE en las estadísticas vitales (EEVV), con el fin de revisar la evolución 

de la edad media al primer hijo, las características sociodemográficas y situación conyugal. Segunda, las 

Encuestas de Demografía y Salud - ENDS del 2000 al 2015, con el fin de analizar la situación familiar, la 

autonomía y poder de decisión, y participación en el trabajo del hogar, sin embargo, es importante aclarar que 

para tener tamaños de muestra adecuados para los análisis a partir de cada una de las versiones de la ENDS, se 

definen como primíparas, aquellas mujeres cuyo primogénito contaba con tres años o menos para el día de la 

entrevista. Adicionalmente, dada la naturaleza de cada una de las fuentes así como su complementariedad, se 

procura contrastar la información, siempre y cuando esta esté disponible en ambas fuentes. 

Por último, este trabajo pretende contribuir con la comprensión de la dinámica de la fecundidad, 

particularmente, en el cambio del calendario de la entrada a la fecundidad. Para este propósito se intenta dar 

respuesta a algunas preguntas a lo largo del trabajo: ¿en qué medida Colombia se encamina hacia un régimen 

de fecundidad tardía?, ¿son las mujeres de cohortes más recientes quienes posponen más la entrada a la 

fecundidad? Y ¿son las variables de autonomía y poder de decisión las que más se relacionan con el aplazamiento 

de la fecundidad? 



EDAD DE ENTRADA A LA MATERNIDAD, COLOMBIA 2000-2015 

 
 

9 
 

2. Antecedentes  

 

2.1  Entrada a la maternidad en el contexto latinoamericano 

 

En este apartado se presentarán varios estudios que desde diferentes ópticas hacen aproximaciones al 

fenómeno de la entrada a la maternidad, principalmente en México y Uruguay. 

En el trabajo En transición hacia la adultez: eventos en el curso de la vida de los jóvenes en México, Echarri & Pérez 

(2004) exploran dicha transición y plantean que ésta consta de una serie de eventos independientes. En ese 

sentido, no necesariamente ocurren con un patrón definido, por cuanto no tiene los mismos componentes, es 

decir, no sigue la misma secuencia ni ocurre conforme al mismo calendario; salida de la escuela, primer empleo, 

salida del hogar, primera unión y nacimiento del primer hijo. Respecto a este último, algunos autores coinciden 

al afirmar que es un evento transcendente, dado que tiene efectos demográficos y una enorme influencia sobre 

la vida y los proyectos de las personas. Esto influye, particularmente, en la vida de las mujeres para quienes con 

mayor frecuencia se convierte en un estado irreversible, es decir, que una vez que se entra en rol de padre o 

madre este permanece en el tiempo (Filardo, 2017). La ocurrencia de estos eventos representa el paso de 

dependencia a independencia económica y de participación en la familia de origen a formación de una familia 

nueva. A su vez, la estructura familiar se asocia con la ocurrencia de algunos eventos como: 

1. Salida prematura de la escuela   

2. Inicio temprano de la vida sexual   

3. Precocidad de las uniones consensuales   

4.  Menor edad al primer hijo y posibilidad de que ocurra antes del matrimonio  

Al aplazar la edad del matrimonio, las mujeres pueden retrasar el nacimiento de sus hijos, señalando 

además que, también se retrasan la salida de la escuela y se rejuvenece la entrada al mercado laboral (Echarri & 

Pérez, 2004). Al respecto CONAPO (2005) encuentra que las mujeres más jóvenes aceleran su inserción en el 

mercado laboral y por el contrario retrasan su salida de la escuela, la salida del hogar, la primera unión y el 

nacimiento del primer hijo. 

En el artículo Transición de la fecundidad en América Latina, Chackiel & Schkolnik (2004) presentan 

evidencias del importante descenso de la fecundidad en el periodo 1950-1990, sin embargo, se registra un 

aumento en cuanto al número de nacimientos que va desde el 60% en el caso de Colombia llegando al 130% 

como el caso de Costa Rica y Paraguay. En cuanto a la evolución de la fecundidad, los autores resaltan la 
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existencia de grandes diferenciales entre los países de la región, en el grupo se destaca Colombia por pasar de 

un grupo clasificado como de alta fecundidad a uno de baja fecundidad (7 hijos al comienzo del periodo a 2.9 

en 1985-1990), cambiando además la estructura que pasa de tener unas tasas de fecundidad por edad con una 

cúspide tardía (con el máximo entre los 25-29 años) a una cúspide dilatada (con el máximo entre los 20 y los 29 

años), cambios que son atribuidos al patrón por edades del uso de anticonceptivos.  

Por su parte, Rosero-Bixby (2004) examina las tendencias de fecundidad en 15 áreas metropolitanas1, 

en 7 países latinoamericanos, entre los que se encuentra Colombia2. El autor  parte del supuesto que ciertas 

transformaciones sociales y de comportamiento, entre ellas, los patrones de fecundidad ocurren primero en las 

grandes ciudades y luego se propagan a toda la población. De este análisis concluye que la fecundidad de 

reemplazo es una realidad en la región. En 12 de las 15 ciudades estudiadas, las jóvenes de alrededor de 20 años 

en el año 2000 tendrán una TGF cercana a los 2 hijos, y aunque en ninguna de ellas se prevén fecundidades 

excesivamente bajas3, por lo menos en el mediano plazo, en cuatro de estas urbes entre ellas Medellín la 

fecundidad será significativamente inferior a la de reemplazo (entre 1.6 y 1.8 hijos por mujer). No obstante, en 

una investigación posterior, realizada con datos censales de la ronda 2000, Rosero-Bixby, Castro-Martín y 

Martín-García (2009) señalan que en América Latina hay una tendencia emergente de las mujeres menores de 

30 años a postergar la maternidad, aunque agregan los autores que esto podría significar un aumento de la 

proporción de mujeres sin hijos al final de sus vidas reproductivas. 

CONAPO (2005) en su trabajo Situación actual de las y los jóvenes en México, luego de hacer una 

comparación entre tres generaciones de mujeres, afirma que son los hijos/hijas de madres menos educadas los 

más propensos a iniciar su vida laboral a edades precoces, así como las transiciones familiares; entrar en unión 

y convertirse en padre/madre. Además, concluye que son las mujeres de áreas rurales y de baja escolaridad 

quienes inician su vida reproductiva mucho antes que las mujeres urbanas y de mayor escolaridad, aún en la 

generación más reciente.  

Nathan (2013) en un intento por analizar las diferencias por cohorte de nacimientos y estrato social en 

la edad al primer hijo entre mujeres de 30 a 62 años de Montevideo y área metropolitana, mediante la utilización 

de tablas de supervivencia y el ajuste de un modelo logístico de tiempo discreto. Tras el análisis, encuentra, el 

autor, que no hay diferencias significativas en la edad de inicio de la fecundidad entre las cohortes de mujeres. 

De ahí que la tendencia a postergar la entrada a la maternidad se da entre mujeres provenientes de hogares con 

 
1 Ciudades con un millón de habitantes al menos.  
2 La información analizada para Colombia proviene de las encuestas realizadas en el marco del Programa Mundial 
de encuestas de Demografía y Salud (Demographic and Health Surveys, DHS) de 1995 y 2000 y es referida a las 
ciudades de:  Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla 
3 Inferiores a 1.5 hijos por mujer 
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clima educativo alto (nivel educativo de la madre de la entrevistada). Este estudio confirma un aumento de las 

brechas entre estratos sociales en las cohortes de mujeres más jóvenes, lo que corroboraría la creciente 

polarización4 en el timing de entrada a la maternidad, misma que había sido señalada en otras investigaciones. 

 Más adelante, Nathan (2014) tras analizar, por un lado, las transformaciones en la edad media al 

nacimiento del primer hijo entre las mujeres uruguayas. Esto, a partir de las tasas no condicionales de fecundidad 

por edad de la madre para los nacimientos de primer orden, encuentra que en un periodo de algo más de tres 

décadas (entre 1978 y 2011), el ritmo de avance de la edad media al primer hijo fue lento (de 23.7 a 24.7 años) 

si se compara con los países europeos que experimentaron la postponement transition5, y se caracterizó por el 

incremento de  la dispersión en la edad al nacimiento del primer hijo, fenómeno atribuido al aumento del peso 

relativo de la fecundidad en los grupos de 15 a 19 años y 30 a 39 años. Por otro lado, a partir de las tasas 

condicionales encuentra que existe un patrón bimodal en la intensidad por edad de la fecundidad de los 

primeros nacimientos, con picos a los 20 y 30-32 años. Con esto, señala además que hay un incremento de la 

proporción de las mujeres sin hijos al final de la etapa reproductiva entre las integrantes de la cohorte hipotética 

2011.  

Finalmente, Nathan et al. (2014) con el propósito de examinar el descenso de la fecundidad en Uruguay 

entre 1996 y 2011 a partir del análisis de los nacimientos de cada orden usando tasas condicionales, concluye 

que, este descenso está dado sobre todo por el descenso de los nacimientos de orden 2 o superior y ratifica un 

aumento moderado de la edad al primer hijo (aumento de un año y medio en el periodo, de 23.8 a 25.3 años). 

En contraste con el anterior resultado, Filardo (2017) estudia el inicio de la vida reproductiva de los jóvenes 

(20-29 años) de Uruguay, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud (ENAJ - 2013). Filardo 

(2017) concluye que las mayores diferencias en los procesos de transición se dan entre las mujeres según el nivel 

educativo, y que estas diferencias son más acentuadas que las que se verifican entre hombres y mujeres. 

Considerando la región, también se encuentran diferencias significativas, mostrando un retraso en la edad media 

a la vida reproductiva de quienes viven en la capital (26.5 años) con relación a quienes viven en el interior (24.9 

años) y de los solteros (27.8 años) respecto de aquellos que han tenido alguna experiencia conyugal (22.9 años). 

 
4 Sobotka (2004) indica que existen dos hipótesis enfrentadas respecto al avance de la postergación de la 
fecundidad, una es la “rectangularización” y la otra la “polarización”. La primera, implica un aumento de la 
concentración de la maternidad en un intervalo relativamente estrecho a edades avanzadas del periodo 
reproductivo. Y, la segunda, implica un aumento en las brechas en la edad al primer hijo entre subpoblaciones 
debido a sus diferencias en el plano social y económico, siendo esta segunda hipótesis la que ha ido ganando 
terreno a partir de la evidencia empírica de diferentes países (Nathan, 2014). 
5 Se denomina postponement transition (PT) al cambio hacia un nuevo régimen demográfico en el que la edad al 
primer hijo se estabiliza a edades avanzadas del periodo reproductivo, el cual es característico del proceso de la 
postergación de la fecundidad en los países desarrollados. 
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Frente a las grandes transformaciones familiares en América Latina acontecidas en las últimas décadas: 

disminución de la TGF, disminución del tamaño medio de los hogares, sobre todo debido a la menor presencia 

de hijos, intenso proceso de desinstitucionalización del matrimonio motivado por el rápido crecimiento de la 

cohabitación. Ante dichas trasformaciones, sin embargo, encuentra, el autor, que la edad de la primera unión y 

a su primer hijo han permanecido estables tanto en el tiempo como en las cohortes. Y, ante dicho contraste, se 

cuestionan así varios autores si se ajusta a los patrones latinoamericanos la teoría de la segunda transición 

demográfica (STD). El cuestionamiento surge del hecho de tener en cuenta que en otras regiones del mundo 

el aumento de la cohabitación, de los hijos fuera del matrimonio y la reducción del tamaño medio de los hogares 

ha ocurrido paralelamente con un retraso en la primera unión y al primer hijo (Esteve & Flórez-Paredes, 2014).  

En el artículo Edad a la primera unión y al primer hijo en América Latina: estabilidad en cohortes más educadas, 

Esteve & Flórez-Paredes (2014) examinan para el caso de América Latina, cohortes de mujeres nacidas de 1940 

a 1980, buscando la relación entre años de escolaridad, y edad a la primera relación sexual, edad de unión 

conyugal, y la edad al primer hijo. Esto, con el fin de comprender la siguiente paradoja: si las mujeres con más 

años de escolaridad suelen retrasar la formación de la unión y la maternidad ¿por qué las mujeres de cohortes 

más educadas no forman uniones y tienen hijos a edades más tardías que las mujeres de cohortes menos 

educadas? (paradoja de la estabilidad). Este estudio arroja la conclusión que, a igual número de años de 

escolaridad, las mujeres nacidas en 1980 forman pareja y tienen hijos más pronto que aquellas mujeres nacidas 

en 1940 con los mismos años de escolaridad. Los autores, también reflexionan sobre la relación entre la 

educación y la nupcialidad y la fecundidad, resaltando el contexto cultural y social donde la expansión educativa 

tiene lugar y señalan que la posición relativa en los niveles de escolaridad es más coherente con la idea de 

estabilidad. 

 Al respecto, en un estudio hecho por Castro & Juárez (1995) con información de las EDS de 9 países, 

encontraron que el factor determinante de la fecundidad era la dimensión socioeconómica de la educación, es 

decir, que no hay diferencia significativa en la fecundidad deseada según grupos educacionales. Este hallazgo 

sugiere un cierto grado de homogenización de los patrones de fecundidad en los estratos sociales, y que las 

mujeres más educadas tenían hijos más tardíamente que las menos educadas en América Latina al igual que en 

otras regiones del mundo. Para el caso de América Latina, algunos autores sostienen que el retraso en la edad a 

la primera unión debido a la expansión educativa fue contrarrestado por la formación más temprana de esta 

unión en cada grupo educativo, particularmente, en las mujeres con menos años de educación secundaria. La 

poca correspondencia de los niveles individuales y colectivos no se traducen en que la educación sea una variable 

poco importante para comprender los comportamientos nupciales y reproductivos de las mujeres (Esteve, 

López & Spijker, 2013). 



EDAD DE ENTRADA A LA MATERNIDAD, COLOMBIA 2000-2015 

 
 

13 
 

 

2.2 Sobre la fecundidad adolescente en América Latina 

 

En cuanto a la fecundidad adolescente, se encontró que varios autores manifiestan que existe en la 

región una preocupación, primero, por el alto número de embarazos y nacimientos entre las adolescentes en 

un contexto de cambios en las actitudes y conductas respecto al sexo. Y, segundo, un aumento de la edad al 

primer matrimonio. Dado que lo anterior se puede traducir en el aumento del aborto como método para 

terminar con embarazos no deseados. Más aún, sostienen que el cambio en los factores económicos y sociales 

que favorecen el descenso de la fecundidad influye para que las más jóvenes posterguen la maternidad (Chackiel 

& Schkolnik, 2004).  

Por otro lado, la fecundidad alta en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia temprana, se asocia 

al rompimiento de la trayectoria educativa y a futuro conlleva a limitaciones en el ámbito laboral. Además, los 

embarazos en adolescentes que no están en unión se consideran más riesgosos comparados con aquellos que 

se encuentran en unión legal o consensual. Esto, básicamente se da, porque la mayoría de las adolescentes 

madres solteras son de baja condición socioeconómica y además los nacimientos fuera de una unión estable 

son generalmente no planificados y no deseados. Así las cosas, lo que finalmente se traduce en una mayor 

posibilidad de reproducir el círculo vicioso de la pobreza (Flórez & Soto, 2006). 

En el artículo Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a 

la acción, Rodríguez (2008) señala que la desigualdad caracteriza un buena parte de las sociedades de América 

Latina, y es la responsable de haber mantenido estable la edad de la mujer al primer hijo durante estas últimas 

décadas. También, Rodríguez afirma que mientras la modernidad tienda a producir una postergación de la 

unión, a su vez, alienta a anticipar la edad de la primera relación sexual lo que pude conllevar un aumento de la 

fecundidad adolescente (sexualidad truncada). Esto, debido, por un lado, a la negación de la autonomía de los 

jóvenes frente al tema, la desigualdad social de los países, y la cultura familiar de la región, ya que asume los 

costos de la reproducción temprana.  

La evidencia confirma que hay una fuerte relación entre el nivel individual de los años de escolarización 

y la entrada a la unión y al primer hijo que no se traducen a nivel poblacional, en cuanto a la maternidad 

adolescente. De ahí que, se evidencia que más de la mitad de las mujeres que fueron madres antes de los 18 

años no habían utilizado ningún método anticonceptivo antes de su primer hijo. Asimismo, encuentran que la 

fecundidad adolescente está fuertemente relacionada con el uso ineficaz de los métodos anticonceptivos 

(Rodríguez, 2008). La proporción de madres a edades jóvenes se mantiene estable, aunque cada vez son más 
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las mujeres que han utilizado métodos anticonceptivos antes de tener su primer hijo. En conclusión, el autor, 

recomienda investigar educación y posición social en el calendario nupcial y la fecundidad.  

Por su parte, Nathan (2014) asegura que el aumento  la edad al primer hijo en Uruguay se caracterizó, 

principalmente, por el incremento de la dispersión de las edades al primer hijo. Fenómeno que atribuye al 

aumento conjunto del peso relativo de la fecundidad en las adolescentes (15-19 años) y de la fecundidad de las 

mujeres entre los 30 y 39 años. A parte de eso, concluye a partir de un análisis de cohorte, que el retraso de la 

edad al primer hijo comienza a manifestarse gradualmente con la cohorte de 1960, pero sin una disminución 

en la probabilidad de tener el primer hijo en la adolescencia. Paralelamente, al hacer un análisis según los rasgos 

de estrato educativo, muestra que las mujeres jóvenes de estrato bajo inician la maternidad de manera más 

temprana que las generaciones anteriores. En suma, concluye que: 

(…) la permanencia de un componente importante de reproducción temprana entre las mujeres 

uruguayas es el principal freno al aumento general de la edad al primer hijo en Uruguay. La creciente 

heterogeneidad en este comportamiento es una de las claves para entender las características del 

proceso de aplazamiento de la maternidad en nuestro país, y deja algunas señales de alerta por el 

impacto que esto pueda traer aparejado en términos de dinámica familiar, bienestar económico y 

desempeños educativos de la población. (Nathan, 2014) 

Por lo anterior, advirtiendo que existen indicios de un posible aumento del número de mujeres sin hijos al final 

del periodo reproductivo. 

 

2.3 Entrada a la maternidad en el contexto colombiano 

 

En el caso de Colombia, los estudios que abordan la entrada de las mujeres a la fecundidad son pocos, 

y están más dirigidos al estudio de las uniones, entre ellos encontramos: el estudio Fecundidad y familia en Colombia: 

¿hacia una segunda transición demográfica?, en el que Flórez y Sánchez (2014) tiene como finalidad evaluar el estado 

del proceso de la Segunda Transición Demográfica (STD) en Colombia y sus regiones. Este estudio examina el 

comportamiento de algunos de los indicadores básicos durante el periodo comprendido entre 1990 y 2010. Y, 

para esto, la autora utiliza los censos de población realizados en 1964 y 2005, y las Encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud (ENDS) realizadas entre 1990 y 2010. 

A partir de la información, la autora analiza indicadores relacionados con cuatro dimensiones, a saber, 

formación y disolución de uniones; el nivel y patrón de fecundidad; el tipo de unión, la reproducción y crianza 
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de los hijos; y los tipos de organización familiar. Ante dicho análisis, de manera general se concluye que, aunque 

el país no está aún experimentando la STD, sí se encuentra en la senda hacia esta. A nivel regional, se concluye 

que algunas de las regiones, al igual que grupos de mayor nivel educativo, se encuentran en la senda del proceso 

de la STD, aunque en diferente estadio, dependiendo del nivel de desarrollo de la región. Y, con relación a los 

cambios en la fecundidad concluyen que a pesar de que las tasas específicas de fecundidad por edad muestran 

descensos importantes y sistemáticos a lo largo del tiempo con excepción del grupo de edad de 15 a 19 años, 

fenómeno atribuido a un mayor control de la fecundidad, no se observa una postergación de la maternidad: se 

mantiene la contribución de los grupos de edad a la Tasa Total de Fecundidad (TTF). Esta última conclusión 

es evidenciada a partir del índice de postergación de la maternidad (que corresponde a la relación entre la suma 

de las tasas específicas de fecundidad de 30 y más años y la suma de las tasas de 20 a 29 años). 

Por otra parte, el estudio arroja que es clara la ruptura entre la sexualidad y la procreación. En otras 

palabras, con mayor frecuencia el inicio de las relaciones sexuales deja de estar ligado al matrimonio o al 

nacimiento de los hijos. Ahora bien, en el apartado final del artículo, las autoras evalúan si posponer la 

maternidad se asocia a actitudes posmodernas guiadas por una nueva orientación de valores sociales, según los 

postulados de la STD a nivel macro, aunque el análisis se realiza solo con datos de la ENDS del 2010 y solo 

para mujeres de 18 a 45 (se excluyen las adolescentes porque tener características y una connotación social 

diferente, Flórez, 2011). Ante este cuestionamiento, la autora indica que a nivel nacional se encuentra que las 

actitudes posmodernas predicen correctamente el posponer la maternidad como lo plantea la STD. Así, 

teniendo en cuenta que son escasas las variables que dan cuenta de las actitudes guiadas por nuevos valores 

sociales, se agrupan en: valores éticos y morales, valores de socialización y valores hacia el género y la familia.  

 

2.4 Sobre la fecundidad adolescente en Colombia 

 

Desde el año 1990 en Colombia, se identificó que la fecundidad adolescente tenía un comportamiento 

creciente y sostenido, convirtiéndose en un problema de salud pública. Este fenómeno del embarazo 

adolescente en el país se caracterizó por el madresolterismo y tuvo su máximo en el 2005, año en el que se 

corrobora la tendencia decreciente del porcentaje mujeres de 15 a 19 años que ya son madres o están 

embarazadas de su primer hijo al pasar de 20.5% en 2005 a 19.5% en 2010 y a 17.4% en 2015. Se confirma, 

entre otras cosas, que este descenso fue mayor en el área urbana, en las regiones con más oportunidades, entre 

las mujeres con mayor nivel educativo y en los quintiles más altos de riqueza Esta disminución diferencial por 

grupos sociales lleva a que en 2015 se amplíen las brechas socioeconómicas y según estos hallazgo, se confirma 

que actualmente hay una tendencia descendente de la fecundidad adolescente (Flórez & Soto; ENDS 2015).  
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En un estudio a profundidad sobre el embarazo adolescente e Colombia realizado a partir de la ENDS 

2015, Determinantes del embarazo adolescente en Colombia: explicando causas de las causas, se determinó que las mujeres 

inician más temprano el rol reproductivo: mientras el 2.1% de los hombres de 15 a 19 son padres, entre las 

mujeres del mismo grupo de edad el porcentaje que son madres es 13.6%.aunque la maternidad y la paternidad 

adolescente presentan los mismos diferenciales: es mayor en el área rural, en el menor nivel educativo y en el 

quintil más bajo de la riqueza, no obstante, los embarazos en adolescentes no se dan entre pares: entre las 

mujeres de 13 a 19 que ya son madres, la edad del padre de su primer hijo la supera por lo menos 6 años en el 

68,7% de casos. 

Adicionalmente, en lo relacionado con la edad al inicio de las relaciones sexuales de mujeres de 15 a 24 

años, entre 1990 y 2015 el porcentaje que tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años, aumentó del 6% 

al 17% , reflejando  una mayor exposición al riesgo de embarazo si se tiene en cuenta que se está ampliando el 

periodo reproductivo ya que la edad de la menarquía ha descendido y actualmente es de 12 años en las mujeres 

de 13 a 19 años; en el mismo sentido, de aquellas madres o embarazadas menores de 20 años se encontró que 

el 66% no lo quería en ese momento o lo quería más tarde, porcentaje que no ha cambiado en el periodo 2010-

2015, los autores sostienen que los embarazos no planeados están asociados al desconocimiento o al uso 

inadecuado de métodos anticonceptivos; revisando más detenidamente la relación entre embarazo en mujeres 

adolescentes y pobreza, se sabe que, además de las condiciones socioeconómicas desfavorables, también 

intervienen las prácticas sexuales y reproductivas asociadas a su entorno sociocultural, lo que dificulta la 

movilidad social.  

Finalizan los autores concluyendo que: primero, la maternidad y la paternidad en la adolescencia se 

explican en gran medida por la falta de oportunidades, la deserción escolar, la limitada y poco oportuna 

información sobre sexualidad desde tempranas edades, en particular entre las niñas y mujeres jóvenes con 

mayores desventajas sociales. Segundo, de manera importante el embarazo en adolescentes puede ser explicado 

desde los determinantes estructurales, particularmente a partir de la pobreza y el área de residencia. Tercero, en 

cuanto a los determinantes intermedios, es decir a nivel interpersonal, la edad, el bajo logro escolar y los 

estereotipos de género explican más del 60% de los embarazos tempranos en Colombia. Por último, no vivir 

con la madre, el número de hijos de la madre y el tipo de familia explica a nivel interpersonal el 75% de los 

embarazos tempranos.  
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3. Planteamiento de problema 

 

En las últimas décadas, particularmente desde mediados de los años 70 en nuestro país han ocurrido 

cambios sociales, económicos y culturales importantes. Estos cambios se han visto reflejados de manera puntual 

en un aumento en los años de escolarización de la población, que pasan de 5.5 en 1990 a 7.3 en 2010. En ese 

sentido, es importante señalar que son principalmente las mujeres quienes más aportan. Por ejemplo, según 

resultados de la ENDS de 2015 la proporción de hombres que llega a la educación superior es del 21.6%, 

inferior a la proporción de las mujeres que alcanzan este mismo nivel educativo casi en 6 puntos porcentuales 

más. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, en el estudio Fecundidad y Familia en Colombia, Flórez y Sánchez (2014) 

indica que la mujer gana terreno en la participación del mercado laboral con relación a los hombres, pasando 

de 1 mujer por cada 3 hombres en 1990 a 1 mujer por 2 hombres en 2010. Este cambio, contribuye en la 

disminución de la desigualdad de género en empleo. Simultáneamente a estos eventos, se puede observar en el 

país una drástica disminución del nivel de fecundidad, pasando de 6.8 hijos e hijas por mujer en el periodo1960-

1965 a 2.6 en el 2000. Actualmente, se sitúa en 2 hijos e hijas por mujer, es decir, justo en el nivel de reemplazo, 

el cual fue logrado desde el 2010. De igual modo, según la autora, los cambios mencionados anteriormente 

también han provocado cambios en las ideas, valores sociales y actitudes hacia la familia, la sexualidad y las 

relaciones de género, la religiosidad, las formas de convivencia familiar, entre otras.  

En el mismo sentido, desde el año 2002, un grupo de las Naciones Unidas expertos en la terminación de 

la transición de la fecundidad al debatir sobre las directrices para realizar proyecciones de los cambios de 

fecundidad en países con fecundidad intermedia6, como es el caso de Colombia, han concluido que los factores 

socioeconómicos, por sí solos, no podían explicar el inicio del descenso de la fecundidad. Lo anterior, 

particularmente, por la diversidad de circunstancias sociales, económicas y culturales en las que ha tenido lugar 

la transición a la fecundidad baja, y que más bien esta transición ha estado impulsada por la difusión de 

información, ideas, valores y normas sobre el control de la fecundidad principalmente (Naciones Unidas, 2002).  

Al problema del descenso de la fecundidad Rosero-Bixby (2004) luego de reflexionar sobre la pregunta: 

¿qué hace descender la fecundidad por debajo del nivel de reemplazo? Asevera que no existe una explicación 

única de causas, pues si se cuenta con constataciones empíricas de ciertos elementos comunes, uno de ellos es 

que la baja de la fecundidad más allá del nivel de reemplazo no está determinada por el tamaño deseado de 

familia (familia de dos hijos). Entonces, los factores determinantes de mayor importancia serían conflictos que 

 
6Referida a aquellos países cuya fecundidad total está entre 2.1 y 5 hijos por mujer en el periodo 1995-2000 
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pueden ser reales o percibidos entre el ideal de familia y otras aspiraciones. Por ejemplo, el logro de una carrera 

profesional en el caso de las mujeres, la adquisición de ciertos bienes materiales o el anhelo de la pareja de 

disfrutar de una ‘buena vida’.  

Por otro lado, la infertilidad biológica es otro factor que puede hacer descender la fecundidad por debajo 

de las preferencias, especialmente en sociedades modernas que presentan edades muy tardías de inicio de 

procreación, lo que determina que en algunos casos cuando las mujeres deciden tener su primer hijo es ya muy 

tarde. Además, el autor tiene en cuenta que otro elemento que afecta el descenso en la fecundidad es la 

legalización del aborto inducido, porque este fenómeno prácticamente permite eliminar la fecundidad no 

deseada.  

Ahora bien, niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, revolución contraceptiva, aumento 

de la autonomía individual, aumento en la igualdad de los roles de género y en la autonomía económica 

femenina, son características relacionadas con la Segunda Transición Demográfica (STD), planteamiento 

sugerido por Lesthaeghe y Van de Kaa (1986). El proceso de la STD se relaciona también con el aumento de 

la fecundidad antes del matrimonio y postergación del primer nacimiento, entre otros (Lesthaeghe, 2014).  

En América Latina los estudios disponibles indican que algunos países de la región, de nivel de desarrollo 

más avanzado muestran indicios de la STD, pero no todos concuerdan en que se tengan indicios sobre la 

postergación del nacimiento del primer hijo. En el caso de Colombia, en un estudio realizado para evaluar el 

estado de la STD con datos del periodo 1990- 2010, se concluyó que, aunque se cumplen casi todos los 

postulados de esta teoría, aún no se da un cambio en la edad a la primera unión y tampoco se ha relacionado el 

bajo nivel de fecundidad con posponer los nacimientos (Flórez y Sánchez, 2014). En contraste con lo anterior, 

Rosero-Bixby (2004) señala que, en América Latina, estudiar la relación entre matrimonio y fecundidad 

matrimonial no tiene mucho sentido, porque hay una alta proporción de uniones consensuales y una alta 

frecuencia de nacimientos fuera de la unión (legal o consensual). Así, en vez de estudiar los patrones 

matrimoniales, es más conveniente estudiar directamente el nacimiento del primer hijo. 

 Siendo el aumento de la edad al primer hijo una de las características STD de la cual no se han 

encontrado señales de cambio en el país y sabiendo que se cuenta con nueva información proveniente de las 

estadísticas vitales y la ENDS del 2015, fuentes que podrían aportar nuevos elementos para su valoración, es 

pertinente preguntarnos: ¿en qué medida Colombia se encamina hacia un régimen de fecundidad tardía?, ¿son 

las mujeres de cohortes más recientes quienes posponen más la entrada a la fecundidad? Y ¿son las variables de 

autonomía y poder de decisión las que más se relacionan con el aplazamiento de la fecundidad?  
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Por lo anteriormente expuesto, y dada la importancia que tiene el comportamiento de la entrada a la 

fecundidad en el contexto social, cultural y económico del país, se esperaría que el tema fuera abordado desde 

diferentes ópticas en busca de una compresión integral en cuanto a sus causas, condicionantes y consecuencias. 

No obstante, no son muchos los estudios dedicados a este tema, por lo que al menos se pretende en este trabajo 

contribuir en el estado del arte como un aporte que ofrezca elementos orientadores en la construcción de 

acciones tendientes a mejorar la implementación de las políticas sociales. Para alcanzar este propósito, se 

abordarán aquellas variables que tradicionalmente tienen los estudios referentes a la fecundidad. Además, se 

explorarán otras variables consideradas relevantes en este contexto, que den cuenta de las actitudes como la 

autonomía individual y la emancipación femenina, correlacionadas con las características demográficas de la 

STD (Lesthaeghe, 2014). 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general  

 

El objetivo de este estudio es determinar y analizar los cambios en la edad de las mujeres al primer hijo, 

así como sus características (perfil) sociodemográficas, situación conyugal y familia, autonomía, poder de 

decisión y participación en el trabajo del hogar, para el periodo 2000 al 2015. 
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4.2. Objetivos Específicos  

 

➢ Analizar la edad media de entrada a la maternidad a nivel nacional, a nivel de área y según 

grupo de edad de la mujer en el periodo 2000 al 2015. 

➢ Identificar las características sociodemográficas de las mujeres que inician su fecundidad para 

cada uno de los quinquenios. 

➢ Identificar la situación familiar y conyugal de las mujeres que inician su fecundidad para cada 

uno de los quinquenios.  

➢ Establecer el grado de autonomía y poder de decisión de las mujeres primerizas, así como la 

participación en el trabajo del hogar para los dos últimos quinquenios del periodo de estudio. 

➢ Realizar una comparación de las características y analizar las diferencias en cuatro grupos de 

mujeres que entran a la fecundidad: adolescentes, jóvenes, adultas y tardías.  

5. Marco Conceptual 

 

5.1. Segunda Transición Demográfica- STD 

 

Según los antecedentes que se estudiaron, se puede verificar que varios autores coinciden al afirmar 

que la teoría de la transición demográfica empezó siendo una descripción del proceso que experimenta la 

población europea desde mediados del siglo XVIII. Estos cambios consistían en pasar de altos niveles de 

mortalidad y fecundidad a bajos niveles en ambos casos, a este evento se le denominó Transición Demográfica. 

Posteriormente, y como se planteará más adelante, con el surgimiento de una segunda transición, a esta se le 

denominó como la Primera Transición Demográfica (PTD) que intentaba explicar la relación entre los cambios 

demográficos y los socioeconómicos.  

 En la década de los 80 van de Kaa y Ron Lesthaeghe plantearon la existencia de una Segunda 

Transición Demográfica (STD) en los países industrializados. Dicha transición, estaba caracterizada por nuevas 

pautas familiares y en la maternidad. Estas pautas, obedecen a transformaciones culturales y actitudes 

posmodernas principalmente asociadas a ideales de autonomía individual, realización personal y equidad de 

género. A su vez, estas transformaciones se reflejan en conformaciones familiares no convencionales 

caracterizadas por: primero, un aumento en la edad al primer matrimonio. Segundo, aumento en la 

cohabitación. Tercero, aumento en el divorcio. Y, cuarto, disminución en la proporción de casadas. En relación 
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a la fecundidad, se presentan descensos como consecuencia de posponer el primer hijo, aumento de la edad al 

primer nacimiento, fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, revolución contraceptiva, aumento de la 

fecundidad fuera del matrimonio y dentro de la cohabitación y aumento de las parejas sin hijos (Lesthaeghe, 

2010).  

 

5.2. Entrada a la fecundidad 

 

Según lo define la ENDS: 

la fecundidad es la capacidad reproductiva de una población, y como tal es, tal vez, la variable de mayor 

incidencia en el crecimiento de una población y determinante de su estructura por edad. En demografía, 

el término “fecundidad” se refiere, casi siempre, al número de hijos e hijas que una mujer tendría a lo 

largo de su período reproductivo (generalmente entre los 15 a 49 años). (ENDS, cap.7, 2015) 

De la misma manera, en demografía, el termino orden de nacimiento se utiliza para referirse a la ubicación de un 

hijo/hija nacido(a) vivo(a) en el historial de nacimientos de una mujer, comenzando por los nacimientos de 

orden uno, primer orden o primer nacimiento que corresponde a la paridez de una mujer primípara, es decir, 

una mujer que hasta ese nacimiento no había tenido hijos (Nathan, 2014). Mientras que, cuando en el historial 

de una mujer se reportan nacimientos de orden dos, orden tres, …orden n, se estaría hablando de una mujer 

multípara.  

Los análisis por orden de nacimiento, también llamados análisis de descendencias representan una 

herramienta muy útil, en la medida en que proporcionan cálculos sobre el peso relativo de cada evento en el 

conjunto de sus similares (González, 1998). Aunque a nivel mundial ha aumentado el interés por el estudio de 

los cambios de calendario de la fecundidad, el verdadero interés está en la postergación de la maternidad, 

entendida como el proceso por el cual las poblaciones experimentan un aumento en la edad media al nacimiento 

de primer orden hasta edades avanzadas del periodo reproductivo, siendo esta una característica del 

comportamiento reproductivo en la sociedades post-industriales durante las tres últimas décadas (Nathan, 

2014). En el presente estudio, el análisis se centrará en las mujeres primíparas, especialmente es de interés 

analizar la evolución a la edad media al nacimiento del primer hijo, definida como: 

𝐸𝑀𝑃𝐻(𝑡) =
∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓1(𝑥,𝑡)

∑ 𝑓1(𝑥,𝑡)
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 Donde: 

𝑥𝑖: 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 

𝑓1(𝑥,𝑡): 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 

 

De la misma manera, se define la desviación estándar de la edad media al nacimiento del primer hijo, 

lo que permite ver el grado de dispersión alrededor de la media.  

𝐷𝑒𝐸𝑀𝑃𝐻(𝑡) = √
∑(𝑥𝑖 − 𝐸𝑀𝑃𝐻(𝑡))2

∑ 𝑓1(𝑥,𝑡)

2

 

5.3. Postponement transition - PT 

 

El cambio hacia un nuevo régimen demográfico en el que la edad al primer hijo se estabiliza a edades 

avanzadas del periodo reproductivo se conoce como Postponement transition (PT)7. Este proceso propio de los 

países desarrollados y estudiado por Kohler et al. (2002) en países europeos, se define a partir del ritmo de 

variación de la edad media al primer hijo y se caracteriza por iniciar en un periodo de tres años consecutivos 

durante los cuales la edad media al nacimiento de primer orden aumenta en por lo menos 0.3 años. A parte de 

eso, aseguran los autores que el punto de inicio de este proceso representa un quiebre con un régimen previo, 

una vez que se inicia no se detiene, porque produce una fuerza de arrastre que alienta a otras mujeres a aplazar 

el nacimiento de sus hijos. Este arrastre, produce elevados aumentos de la edad al primer hijo, y dado que la 

PT está presente en variados contextos socioeconómicos, se espera que todos los países en algún momento 

experimenten esta transición (Nathan, 2014). 

Por su parte, Cabella et al. (2016) hacen un aporte al estudio de la PT, basados en la experiencia de los 

países donde esta transición se encuentra en un estado avanzado y sabiendo que en algunos países de América 

Latina se observan síntomas de aplazamiento de la maternidad. Los autores, ponen a consideración la utilidad 

de indicadores refinados de fecundidad apropiados para la región, que permitan dar cuenta de las nuevas pautas 

del comportamiento reproductivo. Entre los indicadores refinados de fecundidad presentados por este grupo 

de investigadores, se encuentran aquellos que ajustan el nivel de la fecundidad de momento por el efecto tiempo 

 
7 El término Postponement transition (PT) fue propuesto por Kohler et al. (2002) para referirse a la postergación de 

la fecundidad en los países desarrollados, este término has sido utilizado de manera literal por diferentes autores. 
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y otros que además hacen el ajuste por los cambios en la estructura de paridez de la población femenina. En 

ese sentido, las tasas de fecundidad por edad de la mujer y orden de nacimiento se encuentran entre las 

principales medidas utilizadas para analizar el comportamiento de la PT.  

No obstante, es importante señalar que al calcular la tasas como el cociente entre el número de 

nacimientos de orden i en el año t y el total de mujeres en el grupo de edad x (tasa tipo II o tasas no 

condicionales), también se puede imponer un control al denominador por orden de paridez, es decir, que en 

lugar de dividir sobre el total de mujeres se divide sobre el total de mujeres del grupo de edad x que están sujetas 

al riesgo de tener un nacimiento de orden i (paridez i-1), estas últimas tasas se denominan condicionales o tasas 

tipo I. Ahora bien, aunque evidentemente estas tasas conducen a un cálculo más refinado porque están en línea 

con el principio de correspondencia entre el numerador y denominador, lo cierto es que, en la práctica, es difícil 

obtenerlas, porque exige disponer de los totales de mujeres por edad y paridez (i-1) para cada uno de los años 

del periodo de interés (Nathan, 2015).  

En este estudio en particular, se cuenta con la información del orden de nacimiento y edad de la madre 

si se utiliza la fuente de Estadísticas Vitales (EEVV), pero no se tiene la información del número de mujeres 

según paridez, por lo que para efectos de análisis se tendrán en cuenta las tasas no condicionales (tasas de tipo 

II) de fecundidad para nacimientos de primer orden, definidas como: el cociente entre el número de nacimientos 

de orden uno de madres de edad x en el año t y el total de mujeres de edad x en el año t, es decir, que en el 

denominador no se impondrá ningún control por paridez. 

𝑇𝐸𝐹1(𝑥, 𝑡) =
𝑁𝑉1(𝑥, 𝑡)

𝑀(𝑥, 𝑡)
 

Adicionalmente, partiendo de las tasas no condicionales de fecundidad para nacimientos de primer 

orden y del índice de postergación de la maternidad propuesto por Lesthaeghe8 (2010), se propone en este 

estudio el índice de postergación de la entrada a la maternidad – IPEM, como aparece a continuación: 

𝐼𝑃𝐸𝑀(𝑡) =
∑ 𝑇𝐸𝐹1(30 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠, 𝑡)

∑ 𝑇𝐸𝐹1(20 − 29 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑡)
 

En otras palabras, se propone este índice con el propósito de observar si en el periodo 2000-2015 se 

produce un cambio en la relación entre la suma de las tasas tipo II de los grupos de edad de 30 y más, y la suma 

 
8 Este índice se construye a partir del índice de postergación de la maternidad propuesto por Lesthaeghe (2010) 

y utilizado por Flórez (2013) en su artículo, la versión original se calcula a partir de las tasas específicas de fecundidad y 
corresponde a la suma de las tasas específicas de fecundidad de 30 años y más sobre la suma de las tasas específicas de los 
20 a los 29 años. 
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de las tasas tipo II de los grupos de edad de 20 a 29 años. Aumentos en esta relación evidenciarían una 

postergación del inicio de la entrada a la maternidad. 

Nótese que en la construcción del índice no se incluye la tasa del primer grupo de edad (15 a 19 años), 

Flórez (2013). Esto debido a que, según Lesthaeghe “la fecundidad adolescente constituye un hecho 

completamente diferente y es una variable con otra connotación sociológica” (2010). 

 

5.4. Autonomía, poder de decisión de las mujeres y participación en el trabajo del 

hogar  

 

A partir de la teoría de la STD, se puede concluir que el análisis debe hacerse a nivel individual, en la 

medida en que hay una correlación entre las características demográficas y los cambios en los valores sociales, 

que a su vez se ven reflejados en actitudes individualistas y de emancipación con una mayor búsqueda de 

satisfacción personal. Flórez y Sánchez (2014) recurriendo a la información de la ENDS 2010 e incluyendo solo 

mujeres de 18 a 45 años, evaluó si posponer la maternidad (como indicador demográfico) estaba asociado con 

actitudes posmodernas guiadas por una nueva orientación de valores sociales. Ante este objetivo, agrupó las 

escasas variables disponibles sobre actitudes en tres grupos: primero, valores éticos y morales (moralidad sexual 

y moralidad sobre la vida). Segundo, valores de socialización. Y, tercero, valores hacia el género y la familia. 

Con esta división, confirmó que los datos a nivel individual de actitudes posmodernas se relacionan con 

posponer la maternidad.  

Ante esta conclusión, es preciso abordar los conceptos de autonomía y poder de decisión de las 

mujeres. Esto, con el ánimo de esclarecer y precisar los significados. Pues, aunque hoy en día su utilización es 

cada vez más frecuente desde los ámbitos académicos y sociales, lo cierto es que su utilización es bastante 

amplia y en algunos casos puede ser ambigua.  

En un primer acercamiento al concepto de autonomía, según el Diccionario de la lengua española 

(DRAE, 2014) la autonomía es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Y, cuando se 

habla de autonomía de la voluntad, se habla de la capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de 

conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala.  

En un acercamiento más específico al concepto de autonomía en relación con la mujer. Para América 

Latina y el caribe, la CEPAL en su boletín nº. 1 señala que la autonomía de las mujeres es un factor fundamental 

para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad. Señala, además, que el 
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control de su propio cuerpo, la generación de ingresos y recursos propios y la plena participación en la toma de 

decisiones que afectan su vida y su colectividad, constituyen tres pilares para lograr una mayor igualdad de 

género en la región. Por otra parte, la CEPAL advierte que la autonomía vista desde lo político implica la 

capacidad de los sujetos para formular proyectos propios y la posibilidad de llevar a cabo acciones deliberadas 

para lograrlos. En otras palabras, la autonomía tiene que ver con alcanzar una condición en la que los sujetos 

sean capaces de definir sus deseos e intereses, además de elegir las mejores acciones para concretar dichas 

elecciones (CEPAL, 2010). 

Por otro lado, cuando se habla de la autonomía de género, se habla del grado de libertad que una mujer 

tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de los otros. Sin embargo, se puede observar 

que la autonomía es más difícil de alcanzar para personas que están acostumbradas al control externo y que 

dependen del mismo para su autoestima, cuando la autonomía es poca, las personas sienten la presión de 

demandas, estándares, reglas y expectativas externas (Pick et al., 2007). De otro lado, hay una estrecha relación 

entre la adquisición de la autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual 

como colectivamente. Es decir, el grado de autonomía personal que una mujer pueda desplegar dependerá 

también de la autonomía posible de su grupo social y de aquella autonomía que las mujeres de la sociedad a la 

que pertenece hayan alcanzado (CEPAL, 2010).  

Frecuentemente el concepto de autonomía se liga a los conceptos de poder, agencia y empoderamiento, 

y muchas veces se utilizan indistintamente. Teniendo en cuenta esto, una distinción conceptual entre estos 

conceptos aportaría claridad sobre el concepto de autonomía. Algunos autores establecen la diferencia: 

Kagitcibasi, por ejemplo, define la agencia y la autonomía como coincidentes y señala que sin importar qué 

término se emplee, el “empuje general es de importancia crucial para la autonomía y la agencia en general” 

(2005). Respecto del concepto de poder, Casique (2003), plantea que éste tiene que ver con la participación 

efectiva en la toma de decisiones, mientras que la autonomía estaría asociada con la acción por iniciativa propia 

(libertad de movimiento) y fuera de la influencia de otros. Posteriormente la autora plantea que tanto el poder 

en la toma de decisiones y la autonomía forman parte del proceso de empoderamiento (Casique, 2004).  

Al respecto, Pick et al. (2007) señalan que tanto la autonomía como el poder de decisión (entre otros 

conceptos vinculados entre sí), ocurren en el nivel individual, no obstante, si el desarrollo de estos procesos 

tiene implicaciones a nivel social y se empieza a impactar la familia, los colegas, las organizaciones y la 

comunidad, se convierte en empoderamiento. Otros autores por su parte conceden un carácter dinámico y 

emancipador al empoderamiento y carácter estático al concepto de autonomía, (León, 1997; Jejeebhoy, 2000; 

Casique, 2004) y consideran que convergen respecto al objetivo que pretenden alcanzar que es ganar el control 

sobre la propia vida en lo que toca a la familia, la comunidad, la sociedad, y los mercados.  
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Ahora bien, según la literatura revisada podemos concluir: primero, que tanto la autonomía como 

el poder de decisión son conceptos vinculados entre sí y para algunos autores son coincidentes. Segundo, 

confluyen en la idea de tener la capacidad de poder ser y hacer según sus propios intereses y deseos según 

su contexto social. Tercero, es un proceso que ocurre a nivel individual. Así las cosas, es importante avanzar 

en la definición de las dimensiones que pueden aportar en la exploración del fenómeno, entendiendo que las 

fuentes secundarias tiene varias limitaciones frente al abordaje del tema, principalmente porque no ha sido 

diseñada para este propósito, sin embargo, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud- ENDS en sus 

versiones del 2010 y 2015, cuenta con varias preguntas dentro de sus cuestionarios que nos pueden dar una 

primera aproximación.  

De otro lado, son numerosos los estudios que se han realizado buscando indagar sobre la dinámica 

entre trabajo fuera del hogar (remunerado) y la familia. Incluso, algunos estudios, se han centrado en 

cuantificar el impacto que ha tenido la participación femenina en el mercado laboral sobre la fecundidad, 

tratando de explicar la caída de esta última. No obstante, la relación entre la participación en el trabajo del 

hogar y la fecundidad es aún un tema inexplorado. Tradicionalmente, la relación laboral funcionó sobre la 

base de un modelo de familia de padre proveedor y madre cuidadora: la mujer tomaba el rol reproductivo 

y sin remuneración, se dedicaba a la crianza, las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Por su parte, el 

hombre asumía un rol productivo, debía proveer la subsistencia familiar con su trabajo como cabeza de 

familia. Esta relación tradicional se ha trasformado, debido a cambios sociales, políticos e ideológicos que 

han llevado a la mujer a la búsqueda de la igualdad en relación con los hombres. Así las cosas, se plantea 

una nueva institucionalización mediante nuevas leyes que configuran o se adaptan a nuevos roles y 

relaciones, generando un cambio en la realidad de la mujer, en cuanto a una «relativa» emancipación de su 

rol de cuidadora (Sabater, 2014). Según Casique (2008) se asume que aquel miembro de la pareja con 

mayores recursos o poder, entendido como más educación o más ingresos realizará menos labores 

domésticas, sin embargo, este planteamiento no está sustentado en el caso de un mayor ingreso de la mujer, 

asumiendo que esta realizaría menos trabajo en el hogar.  

De manera concreta, la participación en el trabajo del hogar hace referencia a la distribución entre los 

miembros de la pareja del trabajo doméstico. Aunque el caso de referencia es la división familiar del trabajo 

tradicional, en la que el hombre se especializa total o relativamente en el trabajo remunerado y la mujer en las 

tareas domésticas y el cuidado de los hijos, este modelo, como se mostró, de manera progresiva, ha ido dejando 

de ser la norma. De ahí que, se ha ido produciendo una evolución en el modelo de pareja hasta la situación 

actual en la que predomina la pareja en la que ambos trabajan fuera y dentro del hogar (Escot et al, 2013). Sin 

embargo, como es ya conocido, el avance que han realizado las mujeres en el ámbito laboral remunerado no es 
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directamente proporcional con el avance que han realizado los hombres en trabajo doméstico y la crianza de 

los hijos.  

Según Duque (2015) en Colombia existe una asignación bastante desigual de este tiempo de cuidado 

doméstico entre hombres y mujeres, en el periodo estudiado, las mujeres realizaron 2,4 veces más cuidado 

doméstico que los hombres y se encontró que las mujeres realizan, en promedio, 3 horas 35 minutos diarios 

más de cuidado que los hombres. Adicionalmente, al evaluar los atributos de los hogares, la variable que más 

impacta es el número de niños de 5 años o menos en el hogar. Un niño adicional en el hogar en que vive la 

mujer hace que esta –en promedio- eleve su tiempo de cuidado directo en 1 hora 38 minutos, mientras que en 

los hombres el incremento proyectado es de solo 31 minutos adicionales. Finalmente, se concluye que al 

aumentar la edad de los niños el monto de cuidado doméstico total se reduce de casi 11 horas diarias (cuando 

el niño tiene de 0 a 2 años) a 4,8 horas cuando está en la adolescencia (14-18 años). 

Ha sido creciente el interés desde el campo de la demografía examinar en la evolución de la división 

familiar la distribución del trabajo de la mujer y su pareja, más precisamente, lo que interesa es conocer la 

relación existente entre el modelo de pareja y la fecundidad. Como punto de partida se considera la evidencia 

de países desarrollados, en los que algunas de las tasas de fecundidad más elevadas se alcanzan cuando las 

políticas públicas no han favorecido directamente la natalidad, sino que se han centrado en impulsar la 

participación de la mujer en el mercado laboral y en promover la igualdad de género, esto a su vez, ha tenido 

un efecto muy favorable sobre la natalidad. Estas políticas aplicadas principalmente en los países desarrollados 

nórdicos no solo han favorecido una mayor simetría entre los papeles de las mujeres y los hombres en el 

mercado laboral, sino que también han favorecido progresivamente una mayor simetría en el ámbito doméstico 

(Escot et al., 2013). 

Esping-Andersen (2007), señala que: la precondición para una mayor natalidad es una menor 

especialización y una mayor simetría de género. Además, este autor añade que:  

las últimas aportaciones a las investigaciones sobre fecundidad han extendido estas ideas hasta el punto 

de que las decisiones de tener un hijo pueden depender hoy día del grado de simetría de género en la 

producción doméstica –en particular en la disponibilidad del esposo (o de la pareja masculina) a 

contribuir al cuidado de los hijos. 

Teniendo en cuenta los cambios enunciados, surgen las siguientes preguntas: ¿existe alguna 

relación entre la autonomía/poder de decisión de la mujer, la participación en el trabajo doméstico de los 

hombres/mujeres y la edad en la que las mujeres entran a la maternidad?  
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Con el propósito de resolver estas preguntas, se proponen en el apartado 6.2 del documento los 

indicadores que permitan cuantificar: la autonomía/poder de decisión y la par ticipación en el trabajo del 

hogar.  

 

 

6. Datos y métodos 

 

6.1. Fuente de datos 

Se toman las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) realizadas entre 2000 y 2015, y las 

Estadísticas Vitales (EEVV) de los años 2000 a 2015, por considerar que estas dos fuentes de información 

secundaria son complementarias. De un lado, dado que las EEVV corresponden a un registro continuo, se 

cuenta con información que tiene cobertura nacional y que es posible desagregar según las diferentes 

necesidades de análisis. En cuanto a las ENDS, a pesar de las limitaciones en el análisis debidas al tamaño 

muestra, particularmente al analizar subgrupos, esta fuente de información brinda la oportunidad de construir 

a partir de la información recolectada nuevos y variados indicadores relacionados con las mujeres que entran a 

la maternidad. 

  

6.1.1  Estadísticas vitales - EEVV  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es el encargado de consolidar, 

validar y procesar la información de nacimientos a partir de los Certificados de Nacido Vivo, diligenciados en 

medio físico o digital por el personal de salud autorizado (enfermeras, auxiliar de enfermería y promotores de 

salud) y funcionarios de Registro Civil. Aunque el registro se debe diligenciar para todos los nacidos vivos, en 

la práctica esto no ocurre, por ejemplo, según un análisis de cabalidad realizado por el DANE y el Ministerio 

de Salud y Protección Social (MSPS), se estimó que para 2002 la cobertura de los nacimientos a nivel nacional 

era del 85.7% (DANE & MSPS, 2006), con diferencias sustanciales a nivel departamental tanto en la cobertura 

del hecho vital como en la calidad del registro, así mismo, en un segundo estudio que evalúa la cabalidad de los 

registros de nacimientos entre los años 2006 a 2008, se encontró que la cobertura era del 86.4%, confirmando 

al igual que en el primer estudio, una alta variabilidad a nivel departamental (Vega, 2014).    Aun así, se utiliza 
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esta información para desarrollar parte del análisis pues representa una fuente importante por su alcance a nivel 

nacional. Además, porque permite evaluar las características de las mujeres que tuvieron su primer hijo debido 

a que, se pueden identificar los nacimientos de primer orden que son los que atañen directamente a la 

investigación.  

Desde el módulo Nacimientos de EEVV y mediante el sistema de consulta REDATAM 9, es posible 

acceder a información tabulada con formato predeterminado para algunas variables y cruces entre ellas, otra 

alternativa se tiene mediante programación en este sistema, de esta manera se pueden obtener tablas con las 

frecuencias de cualquier variable contenida en el certificado o cruce de información entre las mismas. La serie 

de datos contiene entre otras variables, dos que son indispensables para este estudio, a saber, primero, la edad 

de la madre al momento del nacimiento en años cumplidos. Segundo, el orden de nacimiento a partir de la 

pregunta “número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente” además de una serie de 

variables de ubicación, indaga también por el estado conyugal de la madre y nivel educativo tanto de la madre 

como del padre, la información está disponible desde 1998 y hasta el 2015. De igual modo, el DANE en su 

página web ha puesto a disposición las bases de datos con el micro dato, sin embargo, al descargarlas se ha 

encontrado que en su proceso de anonimización, la variable edad de la madre al momento del nacimiento ha 

sido categorizada (en quinquenios), razón por la cual y para efectos de precisión en los cálculos se ha decidido 

trabajar con los tabulados realizados mediante programación en el sistema REDATAM, con el fin de tener los 

tabulados con las desagregaciones necesarias para realizar el análisis. 

Un elemento adicional a tener en cuenta en el registro de Nacido Vivo es que no hay una trazabilidad 

de todas sus variables para el periodo que se quiere investigar, por cuanto a partir del año 2008 el formulario 

fue actualizado, algunas preguntas cambiaron en su formulación y en algunos casos las opciones de respuesta 

también cambiaron. Entre los cambios, se encuentra la manera de preguntar por la escolaridad de la madre y el 

padre, como se muestra a continuación (Tabla 1): 

Tabla 1 Preguntas y categorías para escolaridad del certificado de Nacido Vivo. Colombia, 2000-2007 y 2008-2015. 
Pregunta en el 

Certificado 
Nacido Vivo 

2000- 2007  2008-2015 

Nivel educativo Último año de estudios que aprobó 

Categorías 

Preescolar Preescolar 

Primaria Completa 
Básica Primaria 

Primaria Incompleta 

Secundaria Completa Básica Secundaria, Media Académica o Clásica o Media Técnica 

Secundaria Incompleta Normalista, Técnica Profesional , Tecnológica 

Universitaria Completa Profesional, Especialización, Maestría, Doctorado 

 
9 REDATAM web: es una herramienta para procesar información de las principales variables que se recogen en 

los certificados de nacido vivo. http://systema74.dane.gov.co/bincol/rpwebengine.exe/portal?lang=esp 
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Universitaria Incompleta  

Ninguno Ninguno 

Fuente: elaboración propia a partir de los certificados de Nacido Vivo. DANE, 2000-2007 y 2008-2015. 
 

Ante dicho cambio, se hace necesario para el análisis de esta variable, por un lado, dividir el periodo de 

análisis en dos partes debido al cambio de la pregunta y las opciones de respuesta: del 2000 al 2007 y del 2008 

al 2015. Por otro lado, la información de la escolaridad no permite hacer análisis directamente con el total de 

las primíparas, porque dependiendo de la edad, esta habrá podido o no terminar algún nivel educativo en 

particular, por ejemplo, una mujer de 14 años no ha iniciado estudios universitarios, mientras que quienes han 

finalizado (Universitaria completa o profesional) deben tener por lo menos 19 o 20 años. Entonces, para el 

análisis, se optó por recodificar las categorías de los dos tramos a analizar, teniendo en cuenta el nivel educativo 

mínimo esperado para la edad10. A continuación, se muestra las nuevas categorías de análisis (ver Tabla 2): 

Finalmente, a partir de la edad de la madre y su escolaridad quedarán clasificadas en una de dos 

categorías, a saber: con el nivel mínimo esperado o sin el nivel mínimo esperado. Y, a partir de esta información, 

se puede calcular para cada uno de los años el porcentaje de mujeres que ha alcanzado el nivel mínimo educativo 

según su edad. 

 

Tabla 2 Recategorización de la escolaridad a partir del certificado de Nacido Vivo. Colombia 2000-2007 y 2008-2015. 

2000 a 2007 

Rango de edad Mínimo nivel educativo esperado 

[10;11] Primaria incompleta 

[12;17] Secundaria incompleta 

18 años o más Universitaria incompleta 

2008 a 2015 

Rango de edad Mínimo nivel educativo esperado 

[10;11] Básica primaria 

[12;15] Básica secundaria 

[16;17] Media académica, Media técnica o normalista 

18 años o más Técnica profesional 

Fuente: elaboración propia a partir de los certificados de Nacido Vivo. DANE, 2000-2007 y 2008-2015. 

Otra posibilidad de análisis para esta variable consiste en tomar únicamente aquellas madres de 20 años 

y más, porque teóricamente han tenido la posibilidad de iniciar estudios universitarios. Adicionalmente, otra 

 
10 La edad mínima esperada se toma de los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional en su 

Plan Sectorial de Educación. 
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variable que ha sufrido cambios y a la cual nos referiremos como parte del objetivo de este estudio es el estado 

conyugal, como se muestra en la Tabla 3.  

 

Tabla 3 Estado civil o el estado conyugal a partir del certificado de Nacido Vivo. Colombia 2000-2007 y 2008-2015. 

Pregunta en el 
Certificado  

2000-2007 2008-2015 

Estado civil de la 
madre  

Estado conyugal de la madre 

Categorías 

1. Soltera 
1.No está casada y lleva dos años o más años viviendo 
con su pareja 

2. Casada 
2. No está casada y lleva menos de dos años viviendo 
con su pareja 

3. Viuda 3. Está separada o divorciada 

4. En Unión libre 4. Está viuda 

5. Separada o divorciada 5. Está Soltera 

9. Sin Información  6. Está casada 

  9. Sin información 

Fuente: elaboración propia a partir de los certificados de Nacido Vivo. DANE, 2000-2007 y 2008-2015. 

  

Para la que se plantea además de analizar por separado del 2000 al 2007 y del 2008 al 2015, hacer una 

recategorización: unida o no unida como se plantea a continuación (Tabla 4): 

 
Tabla 4 Recategorización del estado civil la escolaridad a partir del certificado de Nacido Vivo. Colombia 2000-2007 

y 2008-2015. 

2000-2007 2008-2015 Nueva categoría de 
análisis  

Estado civil de la madre  Estado conyugal de la madre 

2. Casada; 4. En Unión libre 

1. No está casada y lleva dos años o más años 
viviendo con su pareja; 2. No está casada y lleva 
menos de dos años viviendo con su pareja; 6. 
Está casada 

Unida 

1. Soltera; 3. Viuda; 5. separada 
o divorciada 

3. Está separada o divorciada; 4. Está viuda; 5. 
Está Soltera 

No unida 

Fuente: elaboración propia a partir de los certificados de Nacido Vivo. DANE, 2000-2007 y 2008-2015. 
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6.1.2  Encuestas Nacionales de Demografía y Salud – ENDS 

La segunda fuentes de datos corresponde a las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS), 

que hacen parte del Sistema Nacional de Estudios y Encuestas Poblacionales para la Salud y el Plan Nacional 

de Estadísticas (PEN). Esta serie de encuestas se ha realizado con una periodicidad quinquenal desde el año 

1990, brindando herramientas para el estudio del comportamiento y los cambios de la vida sexual y reproductiva 

de las mujeres en Colombia. A lo largo de su trayectoria que inicia en 1986 con la aplicación de un instrumento 

básico ha mantenido su estructura estándar, pero nuevos requerimientos de información según el contexto 

social, político y económico han hecho que se incorporen temáticas importantes y otras hayan sido modificadas. 

Del mismo modo, se han realizado varios ajustes en cuanto al diseño muestral empleado para cada una de las 

versiones de la encuesta. El principal cambio que se puede observar, tiene que ver con el tamaño de la muestra 

tanto de hogares como de mujeres entrevistadas, pasando de 7414 hogares en 1990 a 44614 en 2015, y de 8644 

mujeres a 38718, respectivamente. En cuanto a los municipios visitados también se ha tenido un importante 

incremento, para la versión del año 2015 se visitaron 295 municipios distribuidos en todos los departamentos 

del país (Tabla. 5).  

Otro cambio importante tiene que ver con el rango de edad de las mujeres que son entrevistadas, la 

versión del año 2000 y anteriores tenía en cuenta aquellas mujeres con edades entre los 15 y los 49 años, sin 

embargo, desde 2005 se cuenta con información sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres desde los 13 

años y hasta los 49. En todos los casos corresponde a una muestra probabilística, multietápica, estratificada y 

por conglomerados.  

En tanto que se ha planteado para este estudio explorar variables del contexto social, económico y 

cultural que den cuenta de las actitudes posmodernas que, según Flórez (2011), predicen correctamente el 

posponer la maternidad. En ese sentido, se ha decidido tener en cuenta para el análisis el periodo comprendido 

entre los años 2000 y 2015, principalmente, porque es a partir de la versión de la ENDS del 2000 que se 

incorporan variables relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, situación económica de los hogares y 

el índice de riqueza, temática que puede brindar una oportunidad de comprender mejor el fenómeno, debido a 

la escasez de fuentes y variables que puedan acercarnos al mismo. 

Ahora bien, sabiendo el interés al utilizar esta fuente de información radica en poder identificar algunas 

características socioeconómicas, situación familiar y conyugal, determinar el grado de autonomía y poder de 

decisión, así como la participación en el trabajo del hogar de las primíparas, surge entonces la necesidad de 

precisar cuáles serán las mujeres objeto de análisis, para esto, se tienen en cuenta dos aspectos importantes: el 

primero, está relacionado con garantizar unos tamaños de muestra mínimos de primíparas a fin de garantizar 
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un nivel de precisión deseable en las estimaciones de tal manera que permitan hacer algún tipo de inferencia, y, 

de otro lado, no menos importante pero si en contraste, es que resulta muy deseable que las mujeres definidas 

como primíparas hayan entrado a la maternidad en una fecha cercana al momento de la entrevista porque la 

mayoría de las preguntas hacen referencia a su situación en ese momento, y las características evaluadas son 

susceptibles de cambios, un ejemplo de esto es la situación conyugal, la cual pudo haber cambiado entre el 

nacimiento del primogénito y el día de la entrevista.  
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Tabla 5 Antecedentes de la Encuesta de Demografía y salud –ENDS. Colombia, 1990-2015 

Año 

Número de 

municipios 

visitados 

Total, 

Hogares en 

la muestra 

Total, 

mujeres 

entrevistadas 

Rango de 

edad de las 

mujeres 

entrevistadas 

Unidades de análisis Temáticas incorporadas 

1990 120 7414 8644 15 a 49 años 

 Hogares, viviendas composición y 

características de los miembros y 

mujeres en edad fértil e hijos 

menores de 5 años 

Natalidad, Mortalidad, Fecundidad, Métodos 

anticonceptivos, Violencia contra las mujeres 

y VIH/Sida 

1995 61 10112 11140 15 a 49 años 

Hogares, viviendas, composición y 

características de los miembros y 

mujeres en edad fértil e hijos 

menores de 5 años 

Variables sobre ocupación, afiliación al 

Sistema General Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), discapacidad, Fortalecimiento del 

módulo de violencia contra las mujeres 

2000 61 10907 11585 15 a 49 años 
Hogares, viviendas, mujeres y niños 

menores de 5 años 

Empoderamiento de las mujeres, Situación 

económica de los hogares e índice de riqueza 

2005 200 37211 41344 13 a 49 años 

Hogares, viviendas y Mujeres de 13 

a 49 años el esposo/ compañero si 

lo tiene y todos sus hijos menores 

de 5 años 

Más de 16 temáticas sobre salud sexual y 

reproductiva 

2010 258 51447 53521 13 a 49 años 

Hogares, viviendas y Personas de 

13 a 69 años. Mujeres de 13 a 49 

años y Personas de 60 años y más 

Educación sexual y derechos de la población 

LGBT 

2015 

295 

municipios / 

258 UPM 

44614      38718  13 a 49 años 

Hogares, viviendas y Personas de 

13 a 69 años. Mujeres de 13 a 49 

años y hombres de 13 a 59 años 

Modelo de Determinantes en Salud, 

perspectiva de género y enfoque de Derechos 

Humanos 

Fuente: elaboración propia a partir de ENDS 2000, 2005, 2010 y 2015 
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Tratando de determinar cuál es la edad máxima que debe tener un primogénito de tal manera que las 

características de las primíparas no hayan cambiado o por lo menos no hayan cambiado tanto desde el momento 

del nacimiento y el día de la entrevista, se decide trabajar con dos grupos: primíparas con unigénitos de tres 

años o menos para el día la entrevista y primíparas con unigénitos de un año o menos para el día de la entrevista 

(Tabla 6), es decir, se analiza el grupo de mujeres que entraron a la maternidad durante los tres años anteriores 

al día en que se realizó la encuesta, y el grupo de mujeres que entraron a la maternidad durante el año anterior 

a al día en que se les realizó la encuesta, nótese que el último grupo es un subgrupo del primero, puesto que 

está contenido en él. Una ventaja que se tiene al definir estos dos grupos y examinarlos de manera simultánea, 

es poder comparar el cambio en las características (nivel educativo, área de residencia, quintil de riqueza y si se 

encuentra en unión conyugal o no), y así, determinar si cambian de manera significativa, o si por el contrario, 

estas características no varían de manera sustancial según la edad del primogénito. 

 
Tabla 6 Total mujeres entrevistadas, mujeres con unigénito de 3 años o menos y mujeres con unigénito de un año o menos. 
ENDS 2000-2015 

Año  Mujeres encuestadas Mujeres con hijo(a)s 
Mujeres con  
unigénito de 3  
años o menos 

Mujeres con  
unigénito de  
1 años o menos 

2000      11585 7745   926 392 

2005      41344 26303   2848 1091 

2010      53521 34370   3617 1359 

2015      38718 24920   2667 924 

Fuente: elaboración propia a partir de ENDS 2000, 2005, 2010 y 2015 
 

 

6.2. Definición del Indicador de Autonomía y Poder de Decisión y Participación en 

el Trabajo del Hogar 

Como parte de la estrategia de construcción de indicadores que den cuenta de las actitudes de 

autonomía y poder de decisión de las mujeres que entran a la fecundidad, fue necesario revisar los cuestionarios 

de cada una de las versiones de la ENDS realizadas en el periodo de estudio, se elige esta fuente de información 

por ser la única que cuenta con una serie de variables que nos aproximan al tema, sin embargo, el análisis se 

limita a los años 2010 y 2015, ya que son estas versiones de la encuesta las que tienen incorporadas temáticas 

relacionadas. Así, al verificar con cuáles variables se puede tener una trazabilidad en el periodo 2010-2015, se 

encontró que, si bien muchas de las preguntas están incluidas en las dos versiones, es en esta última donde se 

introducen nuevas preguntas e incluso temáticas como la de los “Roles de género” (Anexo. 1) asociadas con la 
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autonomía y el poder de decisión, por lo cual, la construcción y análisis de los indicadores se plantea con el 

siguiente esquema: 1. Indicador de Autonomía y Poder de Decisión para el 2010 y el 2015 2. Indicador de 

Autonomía y Poder de Decisión para el 2015 3. Indicador de participación en el trabajo del hogar para el 2015. 

Una parte importante en el proceso para definir los indicadores que se proponen en este apartado, 

además de la selección de las variables, es la verificación de la fiabilidad de la escala construida, para este fin se 

propone el Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente mide la consistencia interna de los ítems empleados 

en la construcción un indicador, determinando el grado en el que están relacionados recíprocamente, visto de 

otra manera, el coeficiente mide el grado en que los ítems empleados miden el mismo componente, en este 

caso la autonomía y poder de decisión y la participación en el trabajo del hogar.  

 

Ahora bien, el coeficiente alfa de Cronbach varía entre 0 y 1, siendo 0 la ausencia total de consistencia 

y 1 consistencia perfecta, y aunque no hay consenso sobre el valor mínimo que se debe tomar, varios autores 

afirman que esto depende de cómo se utilice la medida pero que de manera general un nivel 0.7 en adelante es 

aceptable (Quero, M. (2009); Kerlinger, F. (2002)), por  lo tanto se tomará este valor como referencia a la hora 

de evaluar cada uno de los indicadores. 

 

6.2.1   Definición del Indicador de Autonomía y Poder de Decisión para el periodo 2010-2015 

Se hace una aproximación a la autonomía y poder de decisión a partir de las preguntas coincidentes en 

ENDS 2010 y ENDS 2015, con el fin de observar la evolución en este periodo. Para este fin, se verificó que 

las preguntas aplicaran al grupo de las primíparas, sin importar si se encuentran en unión o no, ni la edad de las 

mujeres, en ese sentido, es importante mencionar que muchas de las variables seleccionadas en un primer 

momento debieron ser descartadas por no cumplir con alguno(s) de lo(s) requisitos anteriores. 

A partir de cada una de las siguientes preguntas relacionadas con la autonomía y el poder de: 1. Algunas 

veces al hombre le molestan o disgustan las cosas que su pareja hace. Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con 

que un esposo/compañero golpee a su pareja cuando: a. ¿Ella sale de la casa sin decírselo a él? b. ¿Ella 

descuida/desatiende los niños? c. ¿Ella discute con él? d. ¿Ella se niega a tener relaciones sexuales con él? e. 

¿A ella se le quema la comida? 2. Quién en su hogar tiene la última palabra en las siguientes decisiones: a. ¿El 

cuidado de la salud?, b. ¿Hacer compras grandes del hogar?, d. ¿Visita a amigos, familia o parientes?, f.  

¿Estudiar?, g. ¿Tener relaciones sexuales? Se hace una recategorización como se muestra en la Tabla 7.  
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Tabla 7 Variables que dan cuenta de la Autonomía y Poder de Decisión. ENDS 2010 – 2015 

Variables relacionadas con Autonomía y Poder de 
Decisión 

Categoría y puntuaciones para cada 
categoría 

Quién en su hogar tiene la última palabra en las 
siguientes decisiones: 

Entrevistada 

La 
entrevistada 

y alguien 
más 

Alguien 
diferente a 

la 
entrevistada 

¿El cuidado de la salud?  2 1 0 

¿Hacer compras grandes del hogar? 2 1 0 

¿Hacer compras para necesidades diarias del hogar? 2 1 0 

¿Visita a amigos, familia o parientes? 2 1 0 

¿Estudiar? 2 1 0 

¿Tener relaciones sexuales?  2 1 0 

Cuando usted quedó embarazada de (Nombre del 
primer hijo)  

En ese 
momento 

   Más tarde 
No quería 
más 

¿Quería quedar embarazada en ese momento, quería tenerlo 
más tarde o no quería tener más hijos? 

2 1 0 

Está de acuerdo con que esposo/compañero golpee a 
su pareja 

No está de 
acuerdo en 

ningún caso 

Está de acuerdo en por lo 
menos uno de los casos 

¿Ella sale de la casa sin decírselo a él o ella descuida o 
desatiende a los niños o Ella discute con él o ella niega tener 
relaciones sexuales con él o a ella se le quema la comida? 

1 0 

Fuente: elaboración propia a partir de las preguntas del cuestionario individual mujer de la ENDS 2010 y 2015 
 

Aunque inicialmente se había pensado en construir un índice aditivo, es decir, la combinación de los 

valores de las variables para que quedaran resumidos en una sola medida, al evaluar la consistencia interna de 

los ítems mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, se encuentra que la fiabilidad de la escala no es la adecuada 

(índice α=0.42), en consecuencia, el análisis de las variables se realizará de manera desagregada.  

 

6.4.1.2  Definición del Indicador de Autonomía y Poder de Decisión para el 2015 

En este apartado se pretende dar un indicador de autonomía y poder de decisión, a partir de las 

siguientes preguntas disponibles en la ENDS 2015: 1. Usted está de acuerdo con que una mujer se niegue a 

tener relaciones sexuales con su pareja cuando: a. ¿Ella sabe que su pareja tiene una Infección de Transmisión 

Sexual? b. ¿Ella sabe que su pareja tiene relaciones sexuales con otra mujer? c. ¿Ella ha tenido recientemente 
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un parto? d. ¿Ella está cansada o no está de humor? 2. ¿Usted está de acuerdo con que una mujer le pida a su 

pareja que use condón si sabe que tiene una infección de transmisión sexual? 3. Quién en su hogar tiene la 

última palabra en las siguientes decisiones: a. ¿El cuidado de la salud?, b. ¿Hacer compras grandes del hogar?, 

c. ¿Hacer compras para necesidades diarias del hogar?, d. ¿Visita a amigos, familia o parientes?, e. ¿Qué comida 

se debe cocinar cada día?, f.  ¿Estudiar? 4. Algunas veces al hombre le molestan o disgustan las cosas que su 

pareja hace. Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que un esposo/compañero golpee a su pareja cuando: a. 

¿Ella sale de la casa sin decírselo a él? b. ¿Ella descuida/desatiende los niños? c. ¿Ella discute con él? d. ¿Ella 

se niega a tener relaciones sexuales con él? e. ¿A ella se le quema la comida? 5. Por favor dígame si Ud. está de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases sobre las relaciones entre 

hombres y mujeres: f. Son las mujeres quienes deben tomar las precauciones para no embarazarse g. Cuando 

se tienen que tomar las decisiones en la casa, los hombres tienen la última palabra 6. Por favor dígame si Ud. 

está de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases: h. La 

mujer es libre de decidir si quiere trabajar g. Una mujer puede escoger a sus amistades aunque a su pareja no le 

guste 7. Qué haría usted si alguno de sus amigos golpea a una mujer: d. ¿Llama a la policía? e. ¿Mueve a sus 

vecinos para hacer algo? 8. Qué haría usted si ve a un hombre desconocido golpeando a una mujer: d. ¿Llama 

a la policía? e. ¿Mueve a sus vecinos para hacer algo? Algunas de las variables son recategorizadas como se 

muestra en la Tabla 8. 

Al evaluar la consistencia interna de los ítems mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, se encuentra 

que la fiabilidad de la escala es adecuada para obtener un índice global (índice α=0.732), por lo tanto, con las 

variables propuestas se construye un índice aditivo, así, los valores de las variables quedan resumidos en una 

sola medida, con la cual se pretende hacer una aproximación al grado de autonomía y poder de decisión de las 

mujeres que entran a la maternidad. 

 
Tabla 8 Variables que dan cuenta de la Autonomía y Poder de Decisión. ENDS 2015 

Variables relacionadas con Autonomía y Poder 
de Decisión 

Categoría y puntuaciones para 
cada categoría  

Usted está de acuerdo con que una mujer se niegue a 
tener relaciones sexuales con su pareja cuando:  

Está de acuerdo 
No está de 
acuerdo o 

NS/NR  
¿Ella sabe que su pareja tiene una Infección de 
Transmisión Sexual?  1 0  
¿Ella sabe que su pareja tiene relaciones sexuales con otra 
mujer?   1 0  
¿Ella ha tenido recientemente un parto?  1 0  
¿Ella está cansada o no está de humor? 1 0  



EDAD DE ENTRADA A LA MATERNIDAD, COLOMBIA 2000-2015 

 
 

39 
 

¿Usted está de acuerdo con que una mujer le pida a 
su pareja que use condón si sabe que tiene una 
infección de transmisión sexual?  

1 0 

 
Algunas veces al hombre le molestan o disgustan las 
cosas que su pareja hace. Ud. está de acuerdo o en 
desacuerdo con que un esposo/compañero golpee a 
su pareja cuando 

No está de 
acuerdo 

Está de 
acuerdo  o 

NS/NR 
 

¿Ella sale de la casa sin decírselo a él?  1 0  
¿Ella descuida/desatiende los niños?  1 0  
¿Ella discute con él?  1 0  
¿Ella se niega a tener relaciones sexuales con él?  1 0  
¿A ella se le quema la comida?   1 0  
Por favor dígame si Ud. está de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes frases sobre las relaciones entre hombres y 
mujeres: 

No está de 
acuerdo 

Está de 
acuerdo  o 

NS/NR 
 

Son las mujeres quienes deben tomar las precauciones 
para no embarazarse 

1 0 
 

Cuando se tienen que tomar las decisiones en la casa, los 
hombres tienen la última palabra  

1 0 
 

Por favor dígame si Ud. está de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo o en desacuerdo con cada 
una de las siguientes frases:  

Está de acuerdo 
No está de 
acuerdo o 

NS/NR  
La mujer es libre de decidir si quiere trabajar 1 0  
Una mujer puede escoger a sus amistades aunque a su 
pareja no le guste 

1 0 
 

Qué haría usted si alguno de sus amigos golpea a 
una mujer:  

Si No  
 

¿Llama a la policía?  1 0  
¿Mueve a sus vecinos para hacer algo?  1 0  
Qué haría usted si ve a un hombre desconocido 
golpeando a una mujer:  

Si No  
 

¿Llama a la policía?  1 0  
¿Mueve a sus vecinos para hacer algo?  1 0  

Quién en su hogar tiene la última palabra en las 
siguientes decisiones: 

Entrevistada 

La 
entrevistada 

y alguien 
más 

Alguien 
diferente a 

la 
entrevistada 

¿El cuidado de la salud?  2 1 0 

¿Hacer compras grandes del hogar? 2 1 0 

¿Hacer compras para necesidades diarias del hogar? 2 1 0 

¿Visita a amigos, familia o parientes? 2 1 0 

¿Qué comida se debe cocinar cada día? 2 1 0 

¿Estudiar? 2 1 0 

Fuente: elaboración propia a partir de las preguntas del cuestionario individual mujer de la ENDS 2015 
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6.4.1.3 Definición del Indicador Participación en el Trabajo del Hogar 

 

 Para hacer una aproximación de la participación del trabajo en el hogar se propone un indicador 

calculado a partir de variables del módulo de “Violencia de género” y “Roles de género” incorporado en la 

ENDS 2015, estas variables son: 1. Aparte de la ayuda que puede recibir de otra persona, cómo se divide Ud. y 

su pareja las siguientes tareas del hogar: a. Limpiar la casa c. Preparar comida d. Limpiar el baño e. Lavar la 

ropa f. Comprar comida/ hacer mercado 2. Aparte de la ayuda que puede recibir de otra persona, cómo se 

divide Ud. y su pareja las siguientes tareas con respecto a los niños y niñas: a. El cuidado diario de los niños(as) 

b. Estar en la casa con el niño(a) cuando está enfermo(a) (ver Tabla 9). 

Un aspecto a resaltar en la construcción de este indicador es que, si bien muchas de las preguntas del 

cuestionario individual para las mujeres, aplican a todas las primíparas, particularmente las que apuntan a la 

participación en el trabajo del hogar se restringen a aquellas mujeres que están casadas o en unión. Por esta 

razón, este indicador, está se propone únicamente para las primíparas casadas o en unión al momento de la 

entrevista.  

Tabla 9 Variables que dan cuenta de la participación en el trabajo del hogar. ENDS 2015 

Variables relacionadas 

con la participación en el 

trabajo del hogar 

Entrevistada 

hace todo 

Más entrev. 

que pareja 

Los dos por 

igual o 

ninguno de 

los dos 

Más pareja 

que entrev. 

Pareja 

hace todo 

➢ Limpiar la casa  -2 -1 0 1 
2 

➢ Preparar comida 
-2 -1 

0 
1 2 

➢ Limpiar el baño 
-2 -1 

0 
1 2 

➢ Lavar ropa 
-2 -1 

0 
1 2 

➢ Comprar comida/ 

hacer mercado 

-2 -1 
0 

1 2 

➢ El cuidado diario de 

los niños(as) 

-2 -1 
0 

1 2 

➢ Estar en la casa con el 

niño(a) cuando está 

enfermo(a) 

-2 -1 
0 

1 2 
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Fuente: elaboración propia a partir de las preguntas del cuestionario individual mujer de la ENDS 2015 

Al evaluar la consistencia interna de los ítems mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, se encuentra 

que la fiabilidad de la escala es adecuada para obtener un índice global (índice α=0.825), por lo tanto, con las 

variables propuestas se construye un índice aditivo, así, los valores de las variables quedan resumidos en una 

sola medida, con la cual se pretende hacer una aproximación al grado de participación en el trabajo del hogar 

de las mujeres que entraron a la maternidad como máximo tres años antes de la entrevista. 

 

8. Análisis de la información 

 

En contraste con el importante descenso de la tasa global de fecundidad en Colombia en los últimos 

años y dado el declive de los nacimientos de orden dos y superior, se encuentra que, son los nacimientos de 

primer orden los que empiezan a cobrar relevancia. Este hecho, se manifiesta de diferentes maneras, por 

ejemplo, si se tienen en cuenta a todas las mujeres que han tenido por lo menos un hijo en el periodo 2000-

2015, se puede ver un notable y sostenido crecimiento tanto del número absoluto como del porcentaje de 

mujeres que son madres por primera vez (Gráfico1), pasando de 39% al inicio del periodo de estudio al 48% 

en apenas 12 años, y aunque la cifra se estabiliza alrededor de este porcentaje a partir del 2012, se considera que 

es bastante alto si se tiene en cuenta que en poblaciones donde la fecundidad está por debajo del nivel de 

reemplazo, aproximadamente la mitad de la fecundidad corresponde a mujeres que ya son madres y en los 

países más desarrollados, hasta el 90% de los nacimientos son de orden uno o dos (Rosero-Bixby, 2004). 

Gráfico 1. Porcentaje de madres primíparas. Colombia, 2000-2015. 

 
Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE (2000-

2015) 
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Para corroborar esta tendencia se examina a partir de las ENDS, el porcentaje de mujeres multíparas 

teniendo en cuenta aquellas mujeres que han tenido hijos, y se encuentra que: 1. el porcentaje de las multíparas 

descendió significativamente, pasando de 72.1% en 2000 a 67.6% en 2015, 2. Aunque este descenso en el 

periodo se produce de manera simultánea para todas las mujeres de 20 y más años, es el grupo de mujeres de 

25 a 29 años, quienes hacen un descenso más rápido, pasando del 64.2% al 55.7%, 3. En contraste, se tiene el 

grupo de mujeres menores de 20 años, que se mantienen con poca variabilidad alrededor del 15%. 

Adicionalmente, al examinar la edad mediana al primer nacimiento en el grupo de mujeres de 25 a 49 

años con hijos, no se advierte ningún cambio significativo, por lo menos en lo que se refiere al periodo de 

estudio, resultado que se comparte con varios países de la región, para citar algunos ejemplos, Perú y Bolivia 

(Gráfico 2), países que tienen edad mediana de entrada a la maternidad similar a la que presenta Colombia, y en 

los cuales según reportes de las encuestas de Demografía y Salud adelantadas en el marco de DHS 

(Demographic and Health Survey), no se ha encontrado ningún indicio de cambios en la mediana al primer 

hijo en mujeres de 25 a 49 años. 

Ahora bien, dado que no se produjo ningún cambio significativo en la edad mediana al primer 

nacimiento en el grupo de mujeres de 25 a 49 años en Colombia en el periodo 2000-2015, con el ánimo de 

tener un panorama más completo resulta importante examinar el grupo de mujeres menores de 25 años, 

encontrando que: 1. hay un aumento significativo en la proporción de nulíparas, principalmente en el grupo de 

mujeres menores de 20 años, que pasa de 83.6% en 2005 a 86.4% en 2015, 2. De manera paralela se produce 

un aumento en la edad mediana al primer hijo en el grupo de edad de 20 a 24 años que pasa de 22.7 a 24.4 años 

entre el 2010 y el 2015. Estos resultados reflejan un cambio en el inicio de la maternidad en las mujeres más 

jóvenes, evidenciando una posible  postergación, sin embargo, frente al escenario de un retraso en la maternidad 

valdría la pena preguntarnos en qué medida estos nacimientos que han sido postergados se harán efectivos a lo 

largo de la vida reproductiva, o más bien, si obedece este aumento en la proporción de nulíparas y de la edad 

mediana de las mujeres más jóvenes a un descenso en la intensidad final de la fecundidad de primer orden. 
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Gráfico 2. Evolución de la edad mediana al primer nacimiento en mujeres de 25 a 49 años. Países 
seleccionados de América Latina, 2000-2015. 

 

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000,  ENDS 2005,  ENDS 2010,  ENDS 2015,  ENDSA 2003,  
ENDSA 2008, ENDES CONTINUA 2004-2006, ENDES 2014.  
 
A partir de las EEVV, se encuentra que: mientras que para el año 2000, por cada 10 mujeres que tenían 

por lo menos su segundo hijo nacido vivo, había 6 primíparas, en 2005 esta razón aumentaba a 7, en 2010 

continuaba el aumento a 8 y finalmente en 2015 por cada 10 multíparas hay 9 primíparas. Este fenómeno se 

acentúa mucho más rápido en la cabecera municipal, en 2000, por cada 10 mujeres multíparas había 7 

primíparas, mientras que desde 2011 por cada multípara había una primípara.  

En el Gráfico 3 Se hace la comparación del porcentaje acumulado de las frecuencias de mujeres 

primíparas del total nacional según edad al primer hijo para los años 2000 y 2015. Lo que se puede observar es 

que, si bien las pendientes de las dos curvas son positivas entre los 14 y los 35 años, la distribución acumulada 

para el 2015 tiene una pendiente menor. Esto, indicaría una leve desaceleración de la entrada a la maternidad, 

además, para el periodo 2000-2015 se observa una estabilización alrededor de los 35 años, con porcentajes 

acumulados superiores al 97%. 
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Gráfico 3. Porcentaje acumulado de mujeres según edad al primer nacimiento. Colombia, 2000-2015. 

 
Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE (2000-2015) 

 

Observando la evolución de la edad al primer hijo se encuentra que: hay cambios en cuanto al primer 

quintil, que pasa de los 17 años a los 18 en el periodo evaluado, en cuanto a su mediana, para el año 2000 se 

ubica en los 20 años, mientras que para el 2015 ya alcanza los 21 años. Para el cuarto quintil, se encuentra que 

la diferencia es de dos años, pasa de 25 a 27 años, lo que evidencia de manera general un retraso en la entrada 

a la maternidad, aunque mucho más rápida que en otros países de América Latina, por ejemplo, en Uruguay, 

donde a los 29 años han tenido su primer hijo 60% de las mujeres (Filardo, 2013).  

 

8.1 Evolución en la edad media al primer hijo-EMPH 

 

Algunos estudios analizados, muestran para el caso de América Latina estimaciones11 de la EMPH 

entre 21 y 23 años. En estos estudios se concluye que no se observa una tendencia generalizada hacia un 

aumento de la edad media al primer hijo (Rosero-Bixby, 2004). En el Gráfico 4, se presenta la evolución de la 

EMPH, estos resultados obtenidos para Colombia fueron calculados a partir de la distribución de frecuencias 

de los nacimientos de primer orden, según edad simple de la madre, y a partir de estos resultados se encuentra, 

un incremento de la EMPH de casi un año, pasando de 21.45 años a 22.43 años en el periodo comprendido 

entre el 2000 y el 2015, el incremento es más acentuado para cabecera municipal (1.02 años) si se compara con 

área rural (centro poblado y rural disperso) que apenas crece en 0.26 años.  

 
11 Las estimaciones fueron calculadas a partir de información de las bases de datos de encuestas realizadas en la 

región entre 1995 y 2000 
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Este aumento en la EMPH se corrobora según la ENDS, aunque según esta fuente, el incremento se 

da en menor magnitud, de apenas 0.35 años entre el 2000 y el 2015, y principalmente entre las mujeres del área 

urbana, permaneciendo casi constante en el área rural. A nivel nacional se observa un crecimiento moderado, 

si se compara con otros países como Uruguay que a diferencia de Colombia tiene una entrada a la fecundidad 

a una edad más tardía (24.4 años en 2000 y 24.7 años en 2011).  

Gráfico 4. Evolución de la edad media al primer hijo, total país y área. Colombia, 2000-2015 

  
Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales del DANE  

 

Ahora bien, otros países latinos como Chile y Cuba con edades medias al primer hijo mucho mayores 

que en Colombia y en etapas más avanzadas del periodo reproductivo, muestran incrementos de 0.97 años 

(entre el 2000 y el 2011) y 0.13 años (entre el 2000 y el 2013) respectivamente, en periodos similares al 

examinado en este trabajo (ver Gráfico 5).  

Gráfico 5. Evolución de la edad media al primer hijo en países seleccionados de América Latina. Años 2000-2013 

  
Fuente: cálculos propios con datos de Human Fertility Colletion. www.fertilitydata.org  
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De otro lado, al examinar las diferencias de un año a otro, es decir, 𝐸𝑀𝑃𝐻(𝑡) − 𝐸𝑀𝑃𝐻(𝑡 − 1), se 

encuentra para Colombia que, aunque en su mayoría estas diferencias son positivas (Gráfico 6), casi todos los 

valores son muy cercanos a cero, es más, si estas diferencias anuales se comparan con las de otros países de la 

región como Chile, Cuba y Uruguay, se observa que es Colombia la que presenta menos variación anual. En 

suma, a pesar del incremento para los dos últimos años (superiores a 0.2 años) en la EMPH en Colombia, este 

incremento está por debajo del umbral definido por Kohler (2002) para el inicio de la PT, es decir, un cambio 

anual mayor a 0.3 años durante un periodo no menor a tres años, así, bajo esos parámetros podríamos concluir 

que en Colombia aún no se está experimentando la entrada a este régimen demográfico de transición de la 

fecundidad.  

 

Gráfico 6. Variación anual de la edad media al nacimiento del primer hijo. Colombia y otros países 
seleccionados de América Latina, 2000-2015 

 
Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales del DANE (2000-2015) 
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de edades avanzadas del periodo reproductivo o se observa una mayor dispersión, más que todo, en grupos 

particulares de estas mujeres, lo que corresponde a la hipótesis de polarización, la cual toma más fuerza en 

diferentes países donde se ha estudiado el fenómeno (Nathan, 2013).  

En ese sentido, la evidencia encontrada señala que la evolución de la EMPH no se dio acompañada de 

una concentración progresiva de las edades de las primíparas, por el contrario, la EMPH estuvo caracterizada 

por un incremento moderado y consistente de su variación a lo largo del periodo, esto si se compara con la 

variación de la EMPH en Uruguay que para el periodo 2000-2011, la cual se muestra más alta y con mayores 

fluctuaciones (Grafico 7). Dicho análisis nos lleva a descartar que en Colombia se esté dando un proceso de 

rectangularización. Ahora bien, si la evolución de la EMPH no se dio acompañada de una concentración 

progresiva, resulta importante examinar con detenimiento algunas subpoblaciones de primíparas con el fin de 

determinar la existencia o no de brechas en la EMPH. Y, para esto, en el apartado 8.2 del documento se 

examinarán aquellos subgrupos determinados por las principales variables de este análisis: área (rural/ urbana) 

de residencia de la madre, nivel educativo/escolaridad de la madre, quintil de riqueza, estado civil/conyugal de 

la madre, y finalmente, relación con el jefe del hogar. 

Gráfico 7. Coeficiente de variación de la edad media al nacimiento del primer hijo- EMPH. Colombia y 
Uruguay, 2000-2015 

 
Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales del DANE (2000-2015) 
Nota: el coeficiente de variación de la edad media al nacimiento del primer hijo fue calculado a partir 

de los datos publicados en  Nathan (2015, pág. 47 y 49) 
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8.1.1 Evolución de las tasas específicas de fecundidad no condicionales para el primer 

nacimiento.  

 

En el Gráfico 8, al observar el patrón de la fecundidad al primer nacimiento, se verifica que, aunque 

sigue teniendo una cúspide muy temprana, con un máximo entre los 15 y los 19 años, esta ha cambiado su 

patrón en el periodo referido al estudio, presentando un leve desplazamiento de la curva hacia la derecha y 

cambios en casi todos los grupos quinquenales.  

Con excepción de uno de los grupos centrales (de 25 a 29 años), las tasas específicas no condicionales 

por grupo quinquenal para el primer nacimiento revelan cambios, aunque no todos con la misma intensidad ni 

en el mismo sentido. Este cambio observado en el patrón de fecundidad está caracterizado por un descenso 

importante en la tasa de fecundidad adolescente (de 15 a 19 años), que pasó de 58 nacimientos de primer orden 

a 53 por cada mil mujeres entre los 15 y los 19 años. También, se observa un descenso, pero menos pronunciado 

para el siguiente grupo quinquenal, pasando de 52 nacimientos de orden uno a 49 por cada mil mujeres de 20 

a 24 años. Esta disminución que se enunció para los grupos de mujeres más jóvenes contrasta con un aumento 

a partir de los 25 años, pasando de 25 a 28 nacimientos de primer orden por cada mil mujeres entre los 25 y los 

29 años. Por su parte, el aumento para el grupo de 30 a 34 años es un poco más pronunciado, de 12 pasa a 16 

nacimientos de primer orden por cada mil mujeres en ese grupo de edad. Lo mismo ocurre con el grupo de 35 

a 39 años, se evidencia un aumento un poco en la tasa de fecundidad no condicional para el primer nacimiento 

de 5 a 7 por cada mil mujeres entre los 35 y los 39 años. Este cambio en el patrón de fecundidad al primer hijo, 

con disminución en las edades jóvenes y un aumento en las edades de 25 años y más, estaría mostrando un 

desplazamiento de la edad al primer hijo hacia las edades más avanzadas del periodo reproductivo de las mujeres 

en Colombia. 

Pero no solo el aumento de la EMPH y el cambio del patrón de fecundidad al primer hijo a partir de 

las tasas no condicionales muestran que el país está en un estado incipiente de transición de la entrada a la 

fecundidad, como se observa en la tabla, el índice de postergación de la entrada a la maternidad -IPEM 

corrobora este cambio, presentando un creciente y sostenido aumento desde el año 2008, lo que indicaría un 

aumento del peso de las tasas no condicionales de las mujeres de 30 años y más sobre las tasas no condicionales 

de las mujeres 20 a 29 años en el caso del primer hijo. 
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Gráfico 8. Tasas específicas de fecundidad no condicionales para nacimientos de orden uno. Colombia, 2000-2015. 

 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IPEM 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.28 0.29 0.31 0.31 

Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE 

 

La segunda fuente consultada, es decir la ENDS, aporta información en el mismo sentido. Al verificar 

la distribución porcentual por grupos de edad de las primíparas en el periodo 2000-2015, se observa una 

disminución de 3.5 puntos porcentuales para las primerizas de 20 años con primogénitos de 3 años o menos, 

diferencia que se amplía a 4.9 puntos porcentuales para las primerizas de 20 años con primogénitos de un año 

o menos, en contraposición a lo ocurrido en los grupos de 20 a 24 años, 25 a 29 años y 30 años o más de las 
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primíparas con primogénitos de 3 años o menos, donde se dan incrementos de 0.7%, 2% y 0.7% 

respectivamente, y aumento más marcados para los mismos grupos de edad de las primíparas con primogénitos 

de un año o menos: 3.9%, 2.5% y 1.4% respectivamente. 

 
 

8.2 Características sociodemográficas, situación conyugal y familiar de las primíparas  

 

Ahora bien, retomando los hallazgos del apartado anterior, se pudo descartar que en Colombia se esté 

dando un proceso de rectangularización que caracterice la evolución de la EMPH. Y, teniendo en cuenta este 

importante hallazgo, valdría la pena preguntarnos si el proceso más bien se caracteriza por una polarización, es 

decir, un aumento en las brechas en algunos subgrupos de primíparas. De ahí que, para examinar esta última 

hipótesis se tendrán en cuenta las variables sociodemográficas que se pueden encontrar en EEVV y/o ENDS, 

a saber: el área (rural/ urbana) de residencia de la madre, nivel educativo/escolaridad de la madre, si la mujer 

se encuentra en unión o no, y finalmente, quintil de riqueza.   

Muy seguramente cuando se trata de fecundidad uno de los diferenciales más estudiados es el área de 

residencia de la mujer, en efecto, se ha encontrado como regla general que las mujeres urbanas tienen menos 

hijos que las rurales (Chackiel & Schkolnik, 2004). También, se puede señalar que, aquellos estudios enfocados 

en la entrada a la fecundidad no son la excepción, sin importar el país ni el nivel de avance en la postergación 

de la fecundidad, concuerdan en decir que son las mujeres rurales quienes inician la vida reproductiva más 

temprano comparadas con las del área urbana (CONAPO, 2005; Filardo, 2017).  

En el caso de Colombia, entre el 2000 y el 2015, la edad de entrada a la maternidad en el área rural ha 

tenido cambios mínimos, no obstante, si se compara con la edad de las mujeres del área urbana muestra 

marcadas diferencias. Para ilustrar esto, en el Gráfico 9 se compara la proporción acumulada de mujeres que 

han experimentado el nacimiento de su primer hijo según edad y área de residencia. Mientras que, de las mujeres 

primíparas del área rural, el 50% habían tenido su primer hijo antes de los 19 años, en el área urbana esta edad 

mediana es de 21 años en el 2000 y 22 años en el 2015. Para el 2015, en el área rural, el 90% de las primíparas 

han tenido su primer hijo antes de los 27 años, en el área urbana este mismo porcentaje se alcanza a los 31 años. 

De igual modo, la diferencia en la EMPH entre las mujeres del área urbana y rural ha aumentado, si para el 

2000 las mujeres del área urbana tenían su primer hijo en promedio dos años después que las mujeres del área 

rural, en el 2015 esta diferencia se incrementa a 2.73 años. Lo anterior iría en consonancia con lo encontrado a 

partir de datos de la ENDS, para dar un ejemplo, si se consideran todas las mujeres con hijos, se observa que, 

mientras que las mujeres del área rural tenía su primer hijo aproximadamente 1.1 años antes que las del área 
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urbana en el año 2000, esta diferencia se triplicaría para el año 2015. En la misma línea, si se consideran solo 

aquellas mujeres que han tenido hijos recientemente, es decir las primíparas, tanto el grupo con primogénitos 

de tres años o menos como en el grupo con primogénitos de un año o menos, muestran diferencias significativas 

entre las edades de inicio de la maternidad según área, siendo esta diferencia para el año 2000 de 1.6 y 1.8 

respectivamente y de 3.2 y 3.4 al finalizar el periodo observado. Una vez se hacen todas las comparaciones, dos 

cosas se pueden concluir: 1. Si bien en el área urbana, la edad media de entrada a la maternidad de las primíparas 

(22.7 y 22.8 para las mujeres con primogénitos de tres año o menos y mujeres con primogénitos de un año 

menos respectivamente) es un año más alta que la EMPH del resto de las mujeres entrevistas (21.7 años) en el 

año 2000, en el año 2015 esta diferencia desaparece, debido a que la EMPH sitúa en 23.3 años tanto en los dos 

grupos de primíparas como de las otras mujeres con hijos que fueron entrevistadas. 2. Análogamente, si en el 

área rural para el año 2000, existía una diferencia de 0.5 años, entre la EMPH de las primíparas (21.1 y 20.9 para 

las mujeres con primogénitos de tres año o menos y mujeres con primogénitos de un año menos 

respectivamente) y la EMPH del resto de las mujeres entrevistas (20.5 años), en el año 2015 esta diferencia 

desaparece, tanto la EMPH de primíparas como de las otras mujeres con hijos que fueron entrevistadas se sitúa 

alrededor de los 20 años. 

Los datos de las dos fuentes utilizadas para el análisis, permitirían ratificar que son las mujeres rurales 

quienes entran más rápido a la maternidad si se comparan con las mujeres urbanas.  

Gráfico 9. Porcentaje acumulado de mujeres según edad al primer hijo y área. Colombia, 2000-2015. 

  
Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE (2000-2015) 
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A su vez, la diferencia del rango inter-cuartil entre el área rural y urbana confirman una vez más una 

mayor brecha del calendario de ocurrencia del nacimiento de primer orden entre las dos áreas (ver Anexo 2), 

reflejando la presencia de una mayor heterogeneidad interna entre la EMPH de las mujeres del área urbana. Sin 

embargo, esta heterogeneidad no parece ir aumentando de manera significativa a lo largo del periodo, es decir, 

que la brecha reflejada en las dos áreas en el 2000 es casi la misma para el 2015. No obstante, al contrastar con 

la información de la ENDS, según el rango inter-cuartil, de un lado, se confirma una mayor brecha del 

calendario de ocurrencia del nacimiento de primer orden entre el área rural y urbana, tal y como lo señala 

EEVV. De otro lado, esta diferencia observada se va ampliando a lo largo del periodo 2000-2015, debido a un 

aumento en la dispersión correspondiente al área urbana paralelo a una disminución en la dispersión en el área 

rural. La amplitud en la diferencia se puede observar no solo en el grupo de primíparas cuyo primogénito tiene 

3 años o menos y el grupo de primíparas cuyo primogénito tiene un año o menos, sino que además se puede 

observar en el grupo de mujeres con hijos (ver Anexo 3).  

De otro lado, numerosos estudios han encontrado una relación directa entre los años de educación de 

los adultos del hogar y los niveles de bienestar económico alcanzados por las personas que lo integran, así, se 

utilizará esta variable para aproximarnos al nivel socioeconómico de las primíparas.   

Después del uso de la anticoncepción, es el nivel educativo de las mujeres la variable que se ha 

identificado como de mayor influencia en el cambio del comportamiento reproductivo en Colombia (Min Salud 

& Profamilia, 2015). Para el desarrollo de este apartado se analiza el nivel educativo de las primíparas, con el 

fin de entender si esta es una variable que produce algún tipo de segmentación en la entrada a la fecundidad.  

Paralelo al avance en el nivel educativo en Colombia, registrado en varios estudios y atribuido 

principalmente a las mujeres, las primíparas también han logrado en este aspecto, por lo menos en los últimos 

tres quinquenios, hacer un avance constante y significativo, esta mejora se ve reflejada, por un lado, en un 

aumento en el porcentaje de mujeres que han alcanzado el mínimo nivel educativo esperado para su edad, entre 

el 2000 y el 2007, un aumento cercano a 7 puntos porcentuales, y, entre el 2008 y 2015, un aumento de 5 puntos 

porcentuales, observando la serie de datos, se aprecia un aumento cercano a un punto porcentual por año como 

se observa en las Tablas 10 y 11, es importante en este punto resaltar que a partir del año 2008 se realizó un 

cambio en la pregunta relacionada con la escolaridad, por lo tanto, se divide la serie de datos en dos partes.  
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Tabla 10 Porcentaje de mujeres que han alcanzado el mínimo nivel educativo esperado para la edad. Colombia 2000-
2007. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Porcentaje de primíparas 
que han alcanzado el 
mínimo nivel educativo 
esperado 

28.50% 28.90% 29.70% 30.10% 30.80% 32.40% 34.00% 35.40% 

Fuente: elaboración propia a partir de  la información de los certificados de Nacido Vivo. DANE 

Tabla 11 Porcentaje de mujeres que han alcanzado el mínimo nivel educativo esperado para la edad. Colombia 2008-
2015 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Porcentaje de primíparas que 
han alcanzado el mínimo 
nivel educativo esperado 

28.90
% 

30.10
% 

30.90
% 

30.10
% 

30.20
% 

31.10
% 

32.20
% 

34.00
% 

Fuente: elaboración propia a partir de  la información de los certificados de Nacido Vivo. DANE 

 

Tal y como se apreciar en el Gráfico 10, el porcentaje acumulado por edad de las mujeres que tienen 

su primer hijo presenta diferencias muy marcadas según el nivel educativo. Si se comparan los grupos, las 

mujeres con nivel educativo superior inician su vida reproductiva mucho más tarde que el resto de las mujeres, 

al comparar las medianas por ejemplo, se tiene que para aquellas mujeres con máximo primaria, la mediana de  

la edad de inicio en la maternidad está entre los 18 y los 19 años, aumenta a 20 años para aquellas con un nivel 

de secundaria, y a 26 años para las mujeres que tienen nivel educativo superior. Durante el periodo 2000-2015, 

los grupos por nivel educativo mantienen casi las mismas medianas, presentando pequeñas fluctuaciones, sin 

embargo, al revisar los rangos intercuartílicos, son los niveles educativos de los extremos (Anexo 2), es decir, 

ningún nivel educativo y nivel superior los que presentan mayor heterogeneidad, misma que aumenta en el 

periodo para el grupo sin educación, los demás grupos mantienen el mismo rango inter-cuartil. 

 

A partir del análisis del porcentaje acumulado por edad se verifica que hay diferencias significativas por 

nivel educativo de las primíparas, constatándose un ingreso a la maternidad mucho más tardío para aquellas 

mujeres con nivel educativo superior.   
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Gráfico 10. Porcentaje acumulado de mujeres según edad al primer hijo y nivel educativo. Colombia, 2000-2015. 

  

Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE (2000-2015)  

 

Desde otra perspectiva, evaluando el nivel educativo de las mujeres con hijos a partir de la fuente 

ENDS, se encuentra que hay un cambio significativo en su distribución, no solo por una disminución de casi 

21 puntos porcentuales en el grupo de mujeres con máximo primaria, pasando de 44.2% a 23.3% entre 2000 y 

2015, además, hay un crecimiento importante en el nivel de educación superior, el cual pasa de 10.7% en el año 

2000 a 30.2% en el año 2015, aunque sigue siendo la secundaria el nivel educativo más común tanto para las 

mujeres con hijos como sin hijos. Así, en este contexto de desarrollo educativo en el grupo de mujeres con 

hijos, las primíparas no son la excepción, este grupo se caracterizada por una disminución significativa en la 

proporción de mujeres que han alcanzado un nivel de escolaridad de primaria, principalmente, esta reducción 

se produce en el grupo de mujeres primerizas con primogénitos de un año o menos, en ese mismo sentido, la 

mejora en el nivel educativo se ve reflejado en el aumento de la proporción de primíparas con nivel educativo 

superior, grupo en el que se produce un crecimiento excepcional, pasando de 14.1% a 40.7% para el grupo de 

primíparas con primogénitos de 3 años o menos, y de 12.5% a 38.4% para el grupo de primíparas con 

primogénitos de 1 año o menos, en apenas 3 quinquenios (Tabla 12). Pese a que no existe una diferencia 

sustancial entre las distribuciones según nivel educativo de las primíparas con primogénitos de 3 años y menos 

y aquellas con primogénito de un año o menos, lo cierto es que se observa una leve ventaja de las primeras, es 
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decir un mejor nivel educativo de las primerizas con primogénitos de máximo 3 años, reflejado en un mayor 

porcentaje de mujeres con nivel educativo superior, lo cual podría estar sugiriendo que la entrada a la maternidad 

no es necesariamente un obstáculo para que las mujeres continúen con su formación académica, visto de esta 

manera, el nivel educativo se podría ver como una característica en las primíparas que va mejorando desde el 

nacimiento del primer hijo y hasta el momento de la entrevista, no obstante, dados los límites de tiempo para 

la definición del grupo de mujeres a tener en cuenta en los análisis (1 y 3 años) se espera que las distribuciones 

no difieran significativamente. 

 

Tabla 12 Porcentaje de mujeres según nivel educativo y si pertenecen o no al grupo de primíparas. Colombia, 2000-2015. 

Nivel educativo  

Año 2000 Año 2015 

Mujeres 
con hijos 

Primíparas 
con 

primogénito 
de 3 años o 

menos 

Primíparas con 
primogénito 
de 1 año o 

menos 

Mujeres 
con hijos 

Primíparas 
con 

primogénito 
de 3 años o 

menos 

Primíparas 
con 

primogénito 
de 1 año o 

menos 

Hasta primaria 44.2% 28.2% 29.0% 23.3% 7.5% 5.0% 

Secundaria 45.1% 57.6% 58.5% 46.5% 51.9% 56.6% 

Superior 10.7% 14.1% 12.5% 30.2% 40.7% 38.4% 

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000 y 2015. 
  

Ahora bien, si se desea hacer una aproximación más precisa del nivel socioeconómico de las mujeres 

que entran a la maternidad, es preciso analizar otro tipo de variables como el quintil de riqueza, que 

corresponden a una clasificación socioeconómica de los hogares, y que fue calculada para cada una de las 

versiones de la ENDS utilizadas en este análisis mediante la metodología desarrollada por el banco Mundial, 

esta metodología toma como base la posesión de bienes de consumo duradero en los hogares encuestados, que 

representan activos o riqueza y en combinación con ciertas características de las viviendas, la metodología asigna 

a cada residente del hogar un valor que lo gradúa en la escala de posesión de bienes y características positivas 

de su vivienda (ENDS, 2015). 

 

Lo primero que se advierte al comparar las mujeres encuestadas por quintil de riqueza, es que aquellas 

con hijos muestran un nivel socioeconómico más bajo que aquellas que no tienen hijos, situación que no cambia 

de manera significativa durante el periodo 2000-2015 (Gráfico 11). Ahora, si nos centramos únicamente en el 

grupo de las primíparas, se encuentra que en su condición socioeconómica desmejoró durante el periodo de 

estudio, esto lo podemos observar en dos hechos puntuales: 1. Las primíparas están más concentradas en los 

tres primeros quintiles de riqueza (Más bajo, bajo y medio), concentración que fue aumentando de manera 

sostenida durante el periodo, por ejemplo, en el caso de las primíparas con primogénitos de tres años o menos 
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pasó del 61.5% al 67.7%, mientras que en el caso de las primíparas con primogénitos de un año o menos pasó 

de 63.4% al 68.2%, 2. En contraste, se da una disminución en el peso relativo de los dos quintiles más altos 

(alto y más alto), que disminuye de 38.5% a 32.3% para el primer grupo de primíparas y de 34.6% a 31.8% en 

el de primíparas cuyo primogénito tiene un año o menos. La distribución porcentual entre el grupo de 

primíparas con primogénitos de tres años o menos no difiere significativamente de la distribución porcentual 

de las primíparas con primogénitos de un año o menos. 

 

 
Gráfico 11. Distribución porcentual de las mujeres según quintil de riqueza. Colombia, 2000-2015. 

  

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000 y 2015. 

 

Finamente, examinando el grupo de primípara se encuentra que: 1. En concordancia con los resultados 

obtenidos por nivel educativo como una variable proxy del nivel socioeconómico de las mujeres, entre más alto 

sea el quintil de riqueza mayor es la EMPH (Gráfico 12), 2. Las diferencias entre las edades promedio de ingreso 

a la maternidad por quintiles de riqueza a lo largo del periodo 2000-2015 se mantienen sin presentar diferencias 

significativas para los tres primeros quintiles, empero, la evolución de la EMPH de las mujeres de los dos 

últimos quintil de riqueza, es decir los más altos, muestran un comportamiento diferente porque se presenta un 

aumento significativo, particularmente para el último quintil de riqueza (más alto),  pasando de 24 años a 27.4 

años como EMPH en el grupo de primíparas con primogénitos de 3 años y menos, y de 24.1 años a 27 en el 

grupo de primíparas con primogénitos de un año o menos, lo que indicaría una ampliación en la brecha según 
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quintil de riqueza. En el mismo sentido, se encuentra que entre más alto el quintil de riqueza mayor es el rango 

intercuartílico, esta situación se mantiene a lo largo del periodo 2000-2015 (Anexo 4). Al mismo tiempo, se 

observa una ampliación del rango intercuartílico de la EMPH en el quintil de riqueza más alto, pasa de 7.8 a 

10.8 y de 6.4 a 9.9 entre el año 2000 y el 2015 en el grupo de primíparas con primogénitos de tres años o menos 

y en el grupo de primíparas con primogénitos de un año y menos respectivamente, lo que confirmaría una 

mayor heterogeneidad interna de la EMPH en el quintil más alto de riqueza. 

 

Gráfico 12. Evolución de la edad media al primer hijo según quintil de riqueza. Colombia, 2000-2015. 

  

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
 

Otro aspecto para resaltar en aquellas mujeres que entran a la fecundidad es que cada vez aumentan 

más las que se encuentran en unión conyugal. Al respecto, se observa según fuente EEVV que, si para el año 

2000 por cada 10 multíparas que se encontraban en algún tipo de unión conyugal había 5 primíparas en la 

misma condición, ya para el año 2015, esta razón aumenta a 8. Adicionalmente, se observa que existe un 

crecimiento sostenido del peso relativo de las mujeres unidas, que pasa de 73.4% en el año 2000 a 78.2% en 

2015, crecimiento que se debe en su totalidad al aumento de las uniones libres en contraste con el decrecimiento 

de las solteras y casadas, que pasan de 25.8% a 21% y de 21.9% a 13.5% respectivamente en el mismo periodo. 

Estos resultados se corroboran, según fuente ENDS, de un lado, se advierte un aumento significativo de la 

proporción de primíparas que se encuentran en unión, de 62.3% a 67.3% y de 63.9% a 67.6% entre el año 2000 

y el año 2015, para el grupo de mujeres con primogénitos de un año o menos y el grupo de primogénitos de 3 
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años o menos respectivamente. De la misma forma, se advierte que, del total de mujeres unidas, entre el año 

2000 y el 2015 se produce un aumento en la proporción de mujeres en unión libre (43.3% de las primíparas con 

primogénitos de máximo un año y 42.4% de las primíparas con primogénitos de máximo tres años en el año 

2000, comparado con 53.7% 51.8% respectivamente en el año 2015), mientras la proporción de mujeres casadas 

y nunca antes unidas disminuyen en la misma medida. El peso relativo del grupo de mujeres separadas, 

divorciadas o viudas, según las dos fuentes, permanece casi constante durante el periodo, no obstante, según 

END, se observa una diferencia si se comparan los dos grupos de primíparas, mientras que para aquellas con 

primogénitos de tres años o menos la proporción de separadas, viudas o divorciadas está alrededor de 13%, en 

el caso de las mujeres con primogénitos de un año o menos esta proporción se encuentra alrededor de 8.5%, 

en el periodo 2000-2015. En lo que se refiere a la EMPH de las mujeres que no se encuentra unidas, el cambio 

que se produce entre 2000 y 2015 no es significativo, este oscila entre 20.7 años y 21.1, por el contrario, en el 

grupo de las mujeres que se encuentran en unión, se observa una diferencia de 1.5 años que resulta ser 

significativa (de 22.1 años en 2000 pasa a 23.6 años en 2015), esto ocurre para los dos grupos de primíparas que 

se están observando. Así mismo, al observar el rango intercuartil, se encuentra que el grupo de las mujeres no 

unidas muestran mayor homogeneidad en la edad de entrada a la maternidad, sin embargo la diferencia entre 

los dos grupos (unidas y no unidas) no es sustancial, y se mantiene con algunas fluctuaciones durante el periodo 

(Anexo 5).  

Para finalizar este apartado, se examina la relación de las primíparas con el jefe del hogar, y dos hechos 

sobresalen: 1. En concordancia con el aumento de las jefaturas femeninas a nivel nacional (ENDS, 2015), existe 

un incremento del porcentaje de primíparas que asumen la jefatura su hogar, pasando del 5% a 9.5% entre el 

año 2000 y el 2015, en aquellas primíparas con primogénito de tres años o menos, y de 4.3% a 6.6% en el grupo 

de mujeres con primogénitos de un año o menos, en contraste, se observa que hay una disminución de aquellas 

primíparas cuya jefatura en el hogar es del esposo, pasando de 40.5% a 37.4% y de 37.9% a 32.9% 

respectivamente. 2. A pesar de este aumento, existe un diferencial importante si se comparan con el resto de 

las mujeres entrevistadas, no solo porque estas últimas muestran porcentajes más altos en las jefaturas del hogar 

sino que además el aumento es más rápido que para las primíparas, pasando de 12.6% a 17.8%, de igual manera 

si se comparan las primíparas con las mujeres que tienen hijo(as), donde el 16.7% de las mujeres tenían la 

jefatura del hogar en el año 2000 y ya para el 2015 se observa que el 23.6% de ellas son jefas de hogar. 

Al analizar por edad, se encuentran algunas limitaciones ligadas a los tamaños de muestra por lo que 

solo se analizará para las dos últimas versiones de la ENDS, encontrando que para el 2010 son las jefas de hogar 

quienes tienen más tarde su primer hijo (24.2 años en promedio), seguidas de las esposas de los jefes de hogar 

(23.1 años en promedio), luego las hijas o nueras del jefe del hogar (20.8 años en promedio), el resto de las 

primíparas tienen en promedio 20.3 años al momento del nacimiento de su primer hijo. Para el 2015 las edades 
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promedio de estos grupos se mantienen excepto para las jefas de hogar que muestran un aumento de 1.5 y 1.1 

años, en las primíparas con primogénitos de tres años o menos y en el grupo con primogénitos de un año o 

menos,  este aumento que resulta ser significativo en ambos casos. 

 

8.3 Autonomía, poder de decisión y participación en el trabajo del hogar de las mujeres 

primíparas 

 

Como ya se ha mencionado en este documento, tratar de explicar el inicio del descenso de la fecundidad 

mediante factores socioeconómicos, resulta insuficiente, la diversidad de circunstancias sociales, económicas y 

culturales, además de la difusión de información, ideas, valores y normas sobre el control de la fecundidad en 

las que se ha dado la transición hacia una baja fecundidad (Naciones Unidas, 2002) sugieren nuevos paradigmas, 

en ese sentido, UNFPA en su informe sobre el estados de la población mundial 2018 señala que: 

(…)Las deficiencias en el ejercicio de los derechos de las mujeres están estrechamente relacionadas con 

las lagunas en los derechos reproductivos; unas no pueden subsanarse sin las otras. La discriminación 

por razón de género puede influir negativamente en los sistemas de salud, por ejemplo, de manera que 

las mujeres no puedan acceder a los servicios que necesitan para tomar sus propias decisiones sobre la 

anticoncepción. Cuando las mujeres no participan en la toma de decisiones en el hogar o son víctimas 

de violencia de género, es probable que tengan un control reducido sobre su fecundidad (…) Trabajar 

en favor del cambio de las normas sociales resulta esencial para transformar algunos de los motores 

más persistentes de la desigualdad de género. Si bien las mujeres de todo el mundo son cada vez más 

conscientes de sus derechos y pueden actuar en consecuencia, las actitudes entre los hombres siguen 

oponiendo una barrera importante. Esta situación se refleja claramente en la participación 

universalmente desproporcionada de las mujeres en las labores de prestación de cuidados no 

remuneradas, en la que la participación de los hombres aún no es equitativa, incluso en países que han 

logrado avances significativos en materia de igualdad de género. Una de las consecuencias es que 

algunas mujeres tienen un número de hijos menor que el que desearían. Por el contrario, para aquellas 

mujeres que tienen más hijos de los que desean, las exigencias del trabajo doméstico pueden convertirse 

en una barrera insalvable para la participación en otras actividades, como el trabajo remunerado o la 

implicación en asuntos comunitario (UNFPA, 2018). 

En virtud de lo anterior y según uno de los objetivos planteados para el estudio, en este apartado se 

analiza el nivel de autonomía y poder de decisión en las primíparas. En un primer acercamiento, se revisará la 
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evolución de las 7 variables que más se aproximan al tema y que fueron seleccionadas del cuestionario de la 

ENDS de 2010 y 2015, luego se calcularán dos indicadores, uno sobre autonomía y poder de decisión y otro 

sobre participación en el trabajo del hogar, que se consideran más completos puesto que se construyen a partir 

de las preguntas del cuestionario de la ENDS de 2015, versión que incorpora una serie de preguntas que dan 

una mejor aproximación al tema así como un módulo sobre roles de género. 

 

Variables sobre Autonomía y Poder de Decisión para el 2010-2015 

 

En la Tabla 13, se puede observar el cambio porcentual en el periodo 2010-2015 en las categorías de 

las variables sobre autonomía y poder de decisión, y que se refieren a quién toma las decisiones, entre las cosas 

a resaltar se encuentra que: 1. Principalmente las decisiones que toman de manera unilateral las primíparas 

tienen que ver con cuidado de su salud y estudiar, mientras que tener relaciones sexuales y visitar familiares, 

amigos o parientes lo hacen de manera conjunta, ya sea con la pareja u otra persona. Las decisiones sobre hacer 

grandes comprar resulta ser en lo que menos participan las primíparas, 2. En las  preguntas con categorías que 

señala que las decisiones son tomadas por alguien diferente a la entrevistada se encontró una disminución 

significativa (α=0,05) en el periodo de análisis en cada una de las 5 variables evaluadas, 3. Dicha proporción fue 

desplazada a la siguiente categoría que corresponde a que las decisiones en cuanto a la salud, grandes compras 

y visitar familia, amigos o parientes, son tomadas conjuntamente entre la mujer y alguien más (pareja u otra 

persona), 4. Los cambios en cuanto a las decisión de estudiar, son incluso mayores, por un lado, disminuye 

significativamente la proporción de mujeres para las que alguien diferente a ellas toma esta decisión, a la vez 

que, de manera significativa aumenta la proporción de aquellas que toman las decisiones con alguien más o lo 

hacen solas, 5. La decisión de tener relaciones sexuales también cambia en el periodo, mostrando que para el 

2015, principalmente es una decisión tomada conjuntamente con la pareja (52,5%), 6. Aun cuando lo anterior 

es válido tanto para el grupo de mujeres con primogénitos de un año y menos y aquellas con primogénitos de 

tres años o menos, lo cierto es que el segundo grupo se muestra más aventajado, esto en la medida en que un 

mayor porcentaje de las mujeres con primogénitos de tres años o menos toman sus propias decisiones o lo hace 

conjuntamente con otra persona, principalmente en lo que tiene que ver con “Hacer grandes compras” y “El 

cuidado de su salud”.  
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Tabla 13 Distribución de frecuencias de las variables que dan cuenta de la Autonomía y el Poder de Decisión. Mujeres 
con primogénitos de un año o menos y mujeres con primogénitos de un año o menos. ENDS 2010-2015 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ENDS 2010 y 2015 
 

Por el contrario, el porcentaje de primíparas con primogénitos y que no están de acuerdo con que el 

esposo/compañero golpee a su pareja (teniendo en cuenta todos los motivo) permanece casi constante en el 

periodo, alrededor del 96.8%, sin embargo al revisar cada una de las opciones de respuesta para el 3.2% restante, 

se encuentra que el motivo más aceptado por las mujeres para que el esposo/compañero golpee a su pareja 

cambia, mientras que en 2010 básicamente es descuidar/desatender los niños, en 2015, el principal motivo está 

ligado a la pareja (Ella sale de la casa sin decírselo a él o ella discute con él). No existe ninguna diferencia 

significativa entre los dos grupos de primíparas que se están comparando. 

Para finalizar esta primera batería de indicadores, y considerando que una de las variables más 

importante del apartado surge de la pregunta ¿Cuándo Ud. quedó embarazada de (Nombre) quería quedar embarazada 

en ese momento, quería tenerlo más tarde o no quería tener más hijos? Al respecto, UNFPA en su informe del 2018, señala 

que, 

“En ningún lugar del mundo todas las personas están plenamente empoderadas para hacer realidad 

sus objetivos y derechos reproductivos. Los obstáculos son mayores en ciertos lugares y más difíciles 

de superar en algunas circunstancias (…)” (UNFPA, 2018).  

Y en efecto, pese a que existe un conocimiento casi universal de los métodos de planificación, así como 

variables sobre Autonomía y 

Poder de Decisión 

variable / año 2010 2015 2010 2015 2010 2015

El cuidado de su salud 72,93% 70,77% 10,25% 15,74% 16,82% 13,49%

Estudiar 56,17% 60,07% 20,47% 24,45% 23,37% 15,49%

Tener relaciones sexuales 46,95% 44,69% 47,54% 51,47% 5,51% 3,85%

Visitar familia, amigos o parientes 29,22% 31,72% 44,43% 47,43% 26,35% 20,85%

Grandes compras 16,29% 14,84% 33,50% 42,51% 50,21% 42,65%

variables sobre Autonomía y 

Poder de Decisión 

variable / año Año 2010 Año 2015 Año 2010   Año 2015  Año 2010  Año 2015

El cuidado de su salud 75,9% 75,4% 8,7% 14,4% 15,3% 10,2%

Estudiar 58,1% 62,7% 21,1% 24,4% 20,8% 12,8%

Tener relaciones sexuales 47,6% 42,9% 47,2% 53,1% 5,2% 4,0%

Visitar familia, amigos o parientes 32,7% 32,2% 43,5% 49,1% 23,8% 18,7%

Grandes compras 18,9% 19,9% 35,9% 44,3% 45,3% 35,8%

Mujeres con primogénitos de un año o menos

Mujeres con primogénitos de 3 años o menos

Entrevistada
Entrevistada y alguien 

más

Alguien diferente a la 

entrevistada

Entrevistada
Entrevistada y alguien 

más

Alguien diferente a la 

entrevistada
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un aumento en el uso, existen otros factores que pueden coartar la capacidad de decisión de una persona de 

tener hijos o no. Lo anterior se puede ver reflejado en el porcentaje de nacimientos deseados, que si para el año 

2010 era del 47.8%, para el año 2015 muestra un leve aumento, ubicándose 49.5% (ENDS, 2015), es decir que, 

menos de la mitad de los nacimientos son deseados. 

 En el caso del primer hijo, la cifras muestran que, más de la mitad de los nacimientos son deseados 

(51% en 2010 y 52% en 2015), aun así, un alto porcentaje de estos primeros nacimientos son deseados pero no 

para ese momento sino para después (alrededor del 40% en 2010 y el 36% en 2015), más aún, 9% de los 

primogénitos en 2010 fueron no deseados, esta cifra aumenta de manera significativa en 2015, llegando a ser 

del 12%, estas últimas cifras se traducirían en el porcentaje de mujeres que no deseaban ser madres.  

Al profundizar un poco más en aquellas mujeres que no deseaban ser madres, se encuentra que: 1. Son 

principalmente mujeres jóvenes, menores de 25 años (alrededor del 80% en el año 2010 y 85% en el año 2015), 

aunque es importante tener en cuenta que las preferencias en cuanto al número ideal de hijos pueden cambiar 

drásticamente entre los 20 y los 40 años (UNFPA, 2018), 2. No unidas, 69% y 64% para el 2010 y 2015 

respectivamente, en mujeres con primogénitos de un año o menos, 60.2% y 56.1% para el 2010 y 2015 

respectivamente, en mujeres con primogénitos de tres años o menos, 3. Con máximo educación secundaria, 

(82% en 2010 y 68% en el año 2015), 4. Pertenecientes a los quintiles de riqueza bajo-bajo o bajo, 52.2% y 37% 

para el 2010 y 2015 respectivamente, en mujeres con primogénitos de un año o menos, y, 47.4% y 40.4% para 

el 2010 y 2015 respectivamente, en mujeres con primogénitos de tres años o menos), 5. Y finalmente, 

corresponden en mayor medida a mujeres que son hijas o nueras del jefe de hogar, alrededor del 60% en 2010 

y 71% en 2015, estas cifras son similares en ambos grupos de primíparas. 

 

Indicador de Autonomía y Poder de Decisión para el 2015 

 

La Tabla 14 detalla las variables sobre autonomía y poder de decisión para las primíparas y las mujeres 

entrevistadas en esta versión de la encuesta, al hacer un análisis desagregado de las variables se encuentra que: 

1. No existen diferencias significativas entre los dos grupos de primíparas (con primogénito de tres años o 

menos y con primogénitos de un año o menos), excepto, en aquellas variables que dan cuenta de las decisiones 

tomadas por las primíparas en cuanto al cuidado de su propia salud, hacer grandes compras del hogar, hacer 

compras para necesidades diarias del hogar, visitar a familia, amigo(a)s o parientes, la comida que se debe 

preparar cada día, y finalmente, estudiar, variables en las cuales, el grupo de primíparas con primogénitos de 

tres años o menos presenta mayores porcentajes, lo cual estaría señalando que hay una relación directamente 



EDAD DE ENTRADA A LA MATERNIDAD, COLOMBIA 2000-2015 

 
 

63 
 

proporcional entre el tiempo transcurrido desde el inicio de la maternidad y la proporción de mujeres que 

adquieren más autonomía y poder de decisión relacionada con la toma de decisiones en el ámbito referido al 

hogar, 2. Pese a que, las primíparas muestran ventajas si se comparan con aquellas mujeres que no tienen hijos, 

son las otras mujeres entrevistadas y con hijos quienes presentan mayores niveles de autonomía y poder de 

decisión, lo anterior se puede ver reflejado en mayores porcentajes relacionados con aspectos como: negar 

relaciones sexuales (según casos seleccionados), reaccionar si un amigo golpea a una mujer, y en mayor medida, 

tener la última palabra en aspectos relacionados con su entorno familiar, 3. Por el contrario, son las mujeres sin 

hijos quienes en mayor proporción señalan que están en desacuerdo con que sean las mujeres quienes deben 

tomar las precauciones para no embarazarse, y con que sean los hombres quienes tienen la última palabra 

cuando se tiene que tomar una decisión en la casa, así mismo, son las mujeres sin hijos quienes en mayor medida 

están de acuerdo con que una mujer puede escoger sus amistades aunque a su pareja no le guste.  

 

Ahora bien, se calcula un indicador aditivo con base en las variables de la ENDS 2015 seleccionadas 

para este fin (Ver Tabla 8), este indicador representa una medida global de la autonomía y poder de decisión de 

la mujer. La puntuación para cada mujer va entre cero y 30, escala en la que, valores cercanos a cero representa 

falta de autonomía y poder de decisión, mientras que, valores cercanos a 30 representan una mayor autonomía 

y poder de decisión. En el Gráfico 13 se presentan las frecuencias acumuladas de las mujeres según índice de 

Autonomía y Poder de Decisión. Lo primero que se advierte es que son las mujeres con hijos las que tienen 

mayor autonomía y poder de decisión, en contraposición a aquellas mujeres que no tienen hijos. Lo anterior se 

puede ver, por ejemplo, en el crecimiento de las curvas de las frecuencias acumuladas del nivel de autonomía y 

poder de decisión en cada uno de los grupos de mujeres observados (con hijos, sin hijos y primíparas). Si bien 

las cuatro curvas inician su crecimiento alrededor de la puntuación 10, es la curva que representa a las mujeres 

con hijos la que tiene una mayor pendiente, evidenciando un crecimiento más rápido. Por el contrario, es la 

curva que representa a las mujeres sin hijos la que presenta un crecimiento más lento. Del mismo modo, esta 

mayor autonomía y poder de decisión en las mujeres con hijos también se refleja en un mayor promedio y 

mediana en las puntuaciones, 24.3 y 25 puntos, respectivamente, mientras que para las mujeres sin hijos la media 

de las puntaciones es de 19.8 puntos, y la mediana de 20 puntos.   
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Tabla 14 Distribución de frecuencias de las variables que dan cuenta de la Autonomía y el Poder de Decisión para las 
primíparas y otras mujeres entrevistadas. ENDS -2015 

Variables relacionadas con autonomía 
y poder de decisión 

Mujeres 
sin hijos 

Primíparas con 
primogénito de 
un año o menos  

Primíparas con 
primogénito de 

tres años o menos  

Otras 
mujeres con 

hijo(a)s 

Está de acuerdo con que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su pareja cuando: 

Ella sabe que su pareja tiene un infección 
de transmisión sexual 

94,7% 95,1% 95,3% 96,8% 

Ella sabe que su pareja tiene relaciones 
sexuales con otra mujer 

95,2% 96,5% 96,6% 97,9% 

Ella ha tenido recientemente un parto 88,9% 94,6% 94,2% 95,8% 

Ella está cansada o de mal humor 90,4% 91,7% 92,7% 92,7% 

Está de acuerdo con que una mujer le pida 
a su pareja que use condón si sabe que su 
pareja tiene una enfermedad de 
transmisión sexual  

96,0% 97,8% 97,2% 97,9% 

Mujer entrevistada tiene la última palabra en: 

El cuidado de su salud 47,2% 70,8% 75,4% 77,5% 

Hacer compras grandes del hogar 9,2% 14,8% 19,9% 35,4% 

Hacer compras para necesidades diarias 
del hogar 

11,2% 21,4% 27,7% 47,2% 

Visitar  a familia, amigo(a)s, o parientes 24,4% 31,7% 34,3% 40,7% 

Qué comida se debe cocinar cada día 14,7% 33,9% 40,8% 67,8% 

Estudiar 58,1% 60,0% 62,7% 61,9% 

No justifica golpes cuando: 

Ella sale de la casa sin decírselo a él  98,90% 98,50% 98,50% 98,50% 

Ella descuida/desatiende los niños 97,80% 97,30% 97,20% 96,70% 

Ella discute con él 98,6% 97,8% 98,4% 98,5% 

Ella se niega a tener relaciones sexuales 
con él 

98,6% 98,5% 98,8% 98,6% 

A ella se le quema la comida 98,6% 98,6% 98,8% 98,7% 

Está en desacuerdo con las siguientes frases: 

Son las mujeres quienes deben tomar las 
precauciones para no embarazarse  

66,9% 65,6% 63,2% 61,4% 

Cuando se tiene que tomar una decisión en 
la casa, los hombres tienen la última 
palabra  

77,8% 79,9% 76,4% 70,2% 

Está de acuerdo con las siguientes frases: 

Una mujer puede escoger sus amistades 
aunque a su pareja no le guste 

82,8% 78,7% 75,3% 74,6% 

La mujer es libre de decidir si quiere 
trabajar 

93,0% 94,4% 92,0% 93,7% 

Si un amigo golpea a una mujer: 

Llama a la policía 66,7% 70,2% 71,9% 75,5% 

Mueve a sus vecinos para hacer algo 59,9% 61,1% 61,7% 64,8% 

Si un hombre desconocido golpea a una mujer: 

Llama a la policía 88,7% 87,6% 87,9% 88,2% 

Mueve a sus vecinos para hacer algo 64,7% 64,0% 62,4% 65,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de ENDS 2015 
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En cuanto a las primíparas, se observa que la diferencia entre las dos curvas que muestran las 

frecuencias acumuladas del grado de autonomía y poder de decisión entre los dos grupos, favorece a aquellas 

mujeres con primogénitos de tres años y menos, puesto que es en este grupo donde se encuentran mayores 

nivele de autonomía y poder de decisión,  aun así, esta diferencia se atribuye exclusivamente a las mujeres que 

tienen primogénitos con edades superiores a un años y menores o iguales a tres años, puesto que, como ya es 

sabido, el grupo de primíparas con primogénitos con un año o menos es un subgrupo del grupo de primíparas 

con primogénitos de tres años o menos. 

   

Gráfico 13. Frecuencia acumulada de las mujeres según nivel de Autonomía y Poder de Decisión. 2015 

     

        Fuente: elaboración propia a partir de ENDS 2015 

 

Una vez determinado el grado de autonomía y poder de decisión de las mujeres que inician su 

maternidad, se hace necesario evaluar si existe alguna asociación entre esta variable y la edad de entrada a la 

maternidad, toda vez que se espera según los postulados de  la STD, que a nivel individual, exista una relación 

entre las características demográficas, en este caso la EMPH y la orientación de valores en la sociedad en general, 

que para nuestro caso corresponde al grado de autonomía y poder de decisión (Lesthaeghe (2010). Así, como 

primera medida, se examina la relación entre las dos variables, y se encuentra que: existe una fuerte correlación 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Mujeres sin hijos

Mujeres con hijo(s)

Primíparas con primogénitos de tres años o menos

Primíparas con primogénitos de un año o menos

P
o

rc
e

n
ta

je
  a

cu
m

u
la

d
o

Grado de Autonomía y Poder de Decisión



EDAD DE ENTRADA A LA MATERNIDAD, COLOMBIA 2000-2015 

 
 

66 
 

positiva (r =0.95 si se examina el grupo de mujeres con primogénitos de máximo tres años, y r=0.97 en el grupo 

de primíparas con primogénitos de un año o menos.), en otras palabras, a mayor edad de la mujer al primer 

hijo, mayor su grado de autonomía y poder de decisión.  

Adicionalmente, si se verifica la relación entre la edad del primogénito (máximo tres años) y el nivel de 

autonomía y poder de decisión de las primíparas, y se encuentra hay una correlación positiva, es decir que, a 

mayor edad del primogénito mayor autonomía y poder de decisión de la primípara, sin embargo, esta correlación 

es baja (r =0.22), aun así, se observa de manera particular, que hay un importante incremento en el grado de 

autonomía y poder de decisión de las mujeres cuyo primogénito tiene por lo menos un año y medio (Gráfico 

14).  

Dados los anteriores resultados, vale la pena preguntarse si el aumento en el grado de autonomía y 

poder de decisión que se da a partir del año y medio de edad del primogénito se relaciona con el 

integro/reintegro de las mujeres al trabajo, y se encuentra que: 1. Aunque la media del grado de autonomía y 

poder de decisión aumenta de manera significativa para aquellas mujeres que se encuentran trabajando12 

comparadas con aquellas mujeres que no lo hacen (24.5 y 21.2 respectivamente), en el caso de las primíparas, 

esta diferencia se reduce entre las que trabajan y no trabajan (23.6 y 22.5 respectivamente), aunque, 2. Sigue 

siendo mayor el grado de autonomía y poder de decisión de las primíparas, que el de aquellas mujeres que no 

tienen hijos (22.1 y 18.6 para las nulíparas que trabajan y las que no trabajan, respectivamente). 

Gráfico 14. Media del grado de Autonomía y Poder de Decisión, según edad del primogénito. 2015 

     

       Fuente: elaboración propia a partir de ENDS 2015 

 
12 Se utiliza la pregunta ¿Ud. trabaja actualmente? 
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Ahora, al evaluar para las otras variables de análisis, la diferencia entre los promedios del grado de 

autonomía y poder de decisión de las primíparas con primogénitos menores de 1.5 años y aquellas con 

primogénitos con edades entre 1.5 y 3 años, se encuentra que: las mujeres del área rural que no se encuentran 

en ningún tipo de unión, de los niveles socioeconómicos más bajos y bajo, con máximo secundaria, hija, nuera 

u otro tipo de relación con el jefe del hogar, quienes no trabaja o no trabajaron durante el último año y 

finalmente, las adolescentes, presentan un aumento en su autonomía y poder de decisión una vez su 

primogénito cumple un año y medio. En suma, este cambio lo hacen las primíparas menos favorecidas 

socialmente (ver Tabla 15)  

Tabla 15 Comparación entre las medias del grado de autonomía y poder de decisión de las primíparas con primogénitos 
menores de 1.5 años y primíparas con primogénitos con edades entre 1.5 y 3 años 

Característica de la primípara  

Media del grado de autonomía y poder de decisión 
de las primíparas  

Con primogénitos 
menores de 1.5 años 

Con primogénitos  
entre 1.5 y 3 años 

p-valor 

Cabecera 23 23.5 0.7474 

Resto 20.8 21.8 0.0009** 

Unida 23.2 23.4 0.1545 

No unida 21.1 22.6 0.0000** 

Nivel socioeconómico más-bajo o bajo 21.5 22.4 0.0001** 

Nivel socioeconómico medio, alto o más alto 23.3 23.7 0.0511 

Hasta primaria 19.1 21.1 0.0009** 

Secundaria 21.9 22.9 0.0059** 

Educación superior 23.7 23.9 0.3032 

Jefe de hogar 25.7 25.9 0.6571 

Esposa del jefe de hogar 23.5 23.4 0.4313 

Hija o nuera del jefe de hogar  21.6 22.2 0.0116* 

Otra relación con el jefe de hogar 21.1 22.4 0.0177* 

Menor de 20 años 20.3 21.2 0.0001** 

Entre 20 y 24 años 22.8 23 0.4371 

Entre 25 y 29 años 24.1 24.5 0.1086 

30 años o más 24.5 24 0.1124 

Trabaja actualmente 23.6 23.6 0.7474 

No trabaja actualmente 22 22.64 0.0010** 

Trabajó durante el último año 23 23.3 0.3923 

No trabajó durante el último año 21.5 22.2 0.0098** 

Fuente: elaboración propia a partir de ENDS 2015 
** Significativo al 99% 
* Significativo al 95%    
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Indicador de Participación en el trabajo del hogar para el 2015 

 

Un aspecto importante en la construcción del indicador de participación en el trabajo del hogar es, que 

la información que se tiene en cuenta corresponde a todas las primíparas que se encuentran en algún tipo de 

unión (casadas o unión libre), y bajo la condición de tener un primogénito(a) menor de tres años cobra 

relevancia examinar las variables que apuntan tanto a las tareas de la casa como a las tareas vinculadas al cuidado 

y la crianza del hijo(a) sobre todo porque tener niños de 5 años o menos en un hogar como lo indica Duque 

(2015), resulta ser lo que más impacto tiene en el tiempo que se dedica al cuidado doméstico, tiempo que 

aumenta considerablemente (hasta 11 horas diarias) cuando el niño tiene entre 0 y 2 años. En el Gráfico 15 se 

presenta la distribución de frecuencias para cada una de las variables seleccionadas en la construcción del 

indicador.    

En lo que se refiere a la participación en el trabajo del hogar, se observa una clara asimetría, en la cual, 

la mujer asume la mayor parte del trabajo en las labores domésticas y el cuidado del niño(a), incluso, esta 

asimetría aumenta después del primer año de vida del primogénito, sin embargo, en aquellas labores 

relacionadas con el hogar pero que se hacen fuera de él, como ir a comprar comida o hacer mercado, se observa 

que más de la mitad de las primíparas realizan esta tarea de manera conjunta con la pareja.  

Al revisar las puntuaciones del indicador de la participación en el trabajo del hogar, se encuentra entre 

los principales resultados que (Gráfico 16): 1. Hay una mayor proporción de puntuaciones en la parte más baja 

de la escala13, que reflejaría como ya se había mencionado antes, una asimetría de la pareja en la participación 

en el trabajo del hogar, donde la mujer es quien asume una mayor carga, así mismo, esta asimetría se puede ver 

reflejada en un promedio negativo de las puntuaciones (-7.2 para primíparas con primogénitos de máximo tres 

años).  

 

 

 

 

 

 
13 La escala del indicador de participación en el trabajo del hogar está dada entre -14 y 14 
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Gráfico 15. Distribución de frecuencias de las variables que dan cuenta de la participación en el trabajo del 
hogar para el grupo de primíparas con primogénitos de un año o menos y primogénitos de tres años o menos. 
ENDS 2015 

 

 

41,44%
52,39% 54,40%

59,85% 55,58% 55,26%

17,47%

20,26%

15,73% 10,55%
11,84% 20,60%

16,29%

2,79%

35,12%
27,36%

28,35%
25,89%

23,00% 27,75%

55,72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Limpiar casa Preparar
comida

Limpiar baño Lavar ropa Cuidado
diario de los

niños

Estar en casa
cuando el
niño está
enfermo

Comprar
comida/hacer

mercado

Entrevistada hace todo Más entrevistada que pareja los dos por igual o ninguno de los dos

Más pareja que entrevistada Pareja hace todo

P
o

rc
en

ta
je

Primíparas con priogénitos de un año o menos

46,3%
55,3% 55,8%

63,7%
52,8% 53,3%

20,2%

19,5%
13,9% 10,1%

10,3%

17,2% 15,0%

3,9%

29,7% 27,0%
25,8%

21,5% 28,9% 30,9%

54,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Limpiar casa Preparar
comida

Limpiar baño Lavar ropa Cuidado
diario de los

niños

Estar en casa
cuando el
niño está
enfermo

Comprar
comida/hacer

mercado

Entrevistada hace todo Más entrevistada que pareja los dos por igual o ninguno de los dos

Más pareja que entrevistada Pareja hace todo

Primíparas con priogénitos de tres  años o menos

P
o

rc
en

ta
je



EDAD DE ENTRADA A LA MATERNIDAD, COLOMBIA 2000-2015 

 
 

70 
 

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2015. 
 

 
Gráfico 16. Distribución de frecuencias según puntuaciones del indicador de la participación en el trabajo del 
hogar para el grupo de primíparas con primogénitos de un año o menos y primogénitos de tres años o menos. 
ENDS 2015 

     

      Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2015. 

Dado los resultados anteriores, es válido preguntarse si esta mayor carga para la mujer en el trabajo del 

hogar, se relaciona con un modelo de familia tradicional, donde el padre asume un rol productivo y provee la 

subsistencia de la familia, mientras que la mujer toma el rol de cuidadora y se dedica a la crianza, las tareas del 

hogar y el cuidado de los hijos, sin ningún tipo de remuneración. Al examinar al grupo de primíparas y 

desagregar la información según trabajen o no, se encuentra que: 1. Más de la cuarta parte de las primíparas con 

primogénitos de un año o menos (27%) trabajan, mientras que si el primogénito tiene 3 años o menos este 

porcentaje aumenta a más de la tercera parte (38%), 2. La asimetría en la participación en el trabajo del hogar 

persiste, y sigue siendo la mujer quien asume la mayor parte del trabajo en las labores domésticas, sin importar 

si trabaja o no, aunque, en el caso de las primíparas que no trabajan esta carga es mayor, por ejemplo, en la 

mayoría de tareas evaluadas (limpiar casa, preparar comida, limpiar baño, lavar ropa), por lo menos el 70% de 

las primíparas que no trabajan indicó que realizan las tareas solas o más ellas que la pareja, mientras que para 

las primíparas que trabajan este porcentaje es de 50% o más (Gráfico 17), adicionalmente, aunque el promedio 

de las puntuaciones individuales del indicador de la participación en el trabajo del hogar de las primíparas que 
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trabajan y aquellas que no, son negativos en ambos casos, se encuentra que hay una diferencia significativa (-

5.2 y -8.3 respetivamente), 3. La asimetría en la participación en el trabajo del hogar aumenta, en otras palabras, 

a mayor edad del primogénito, mayor vinculación de la mujer en el trabajo del hogar, sin importar si la mujer 

trabaja o no trabaja, esto se puede ver de manera puntual en la media del indicador en primíparas con 

primogénitos menores de 1.5 años y aquellas con primogénitos entre 1.5 y 3 años, siendo de -6.6 y -7.9 

respectivamente, empero, 4. Disminuye la proporción de mujeres que realizan tareas relacionadas con el 

cuidado del hijo(a) solas o más ellas que las parejas, pero solo en el grupo de mujeres que trabajan y tienen 

primogénitos de tres años o menos, es decir que, a medida que aumenta la edad del hijo(a), las mujeres van 

delegando el cuidado del niño(a) (cuidado diario o cuando el niño(a) está enfermo) a un tercera persona, que 

en la mayoría de los casos corresponde al abuelo(a), 5. Aunque la participación en las tareas del hogar de la 

pareja es baja y en algunos casos casi nula, en el caso de la pareja de las mujeres que trabajan, se observa un 

aumento en su participación, esto para el grupo de mujeres con primogénito de tres años o menos, es decir, 

que a medida que aumenta la edad del hijo(a) las parejas aumentan su participación en las tareas domésticas, sin 

embargo, no se observa lo mismo con las tareas relacionadas con el cuidado del hijo(a), 6. En suma, se encuentra 

que, el avance en el ámbito laboral (trabajo remunerado) no es directamente proporcional con el avance que 

han realizado los hombres en trabajo doméstico y la crianza de los hijos según lo señala Escot (2013).  
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Gráfico 17.  Distribución de frecuencias de las variables que dan cuenta de la participación en el trabajo del 
hogar de las  primíparas que trabajan. ENDS 2015 

 
Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2015. 
Finalmente, para el grupo de primíparas con primogénitos de tres años o menos que además se 

encuentran en unión, se evalúa la correlación entre edad de entrada a la maternidad, la participación en el trabajo 

del hogar y el nivel de autonomía y poder de decisión, y se encuentra que: 1. La EPMH se relaciona de manera 

positiva con el nivel de autonomía y poder de decisión (r=0.28), y con la participación en el trabajo en el hogar( 

r=0.22), en otras palabras, a mayor edad de la mujer al primer hijo, mayor su grado de autonomía y poder de 

decisión, aunque, también es mayor la participación en el trabajo del hogar, es importante aclarar que ambas 

correlaciones son bajas, 2. La correlación entre el nivel de autonomía y poder de decisión y la participación en 

el trabajo en el hogar es incluso más baja que las correlaciones anteriores, sin embargo, muestra una relación 

inversa (r = -0.13), es decir que, a mayor autonomía y poder de decisión es menor la participación en el trabajo 

del hogar, lo cual iría en concordancia con lo expuesto por Casquete (2008), quien indica que aquel miembro 

de la pareja con mayores recursos o poder realizará menos labores domésticas. 
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8.4  Perfil de las primíparas según grupo de edad. 

 

Los apartados anteriores tenían la finalidad de mostrar las generalidades del conjunto completo de 

primíparas, no obstante, se sabe que hay una gran heterogeneidad en las características que definen a estas 

mujeres, por un lado, por las circunstancias que las rodeas justo cuando entran a la maternidad, entre otras 

cosas porque convertirse en madre es uno de varios eventos que marcan la transición hacia la adultez (salida 

del sistema educativo, ingreso al primer empleo, salida del hogar, primera unión), de otro lado, como estos 

eventos no siguen necesariamente la misma secuencia ni ocurren conforme al mismo calendario pueden 

producir diferentes efectos sobre la vida y proyectos de las mujeres según sea su edad y su trayecto de vida 

(Echarri & Pérez, 2004). Así, resulta importante además de conocer las generalidades de las primíparas, 

determinar el perfil según la edad: menores de 20 años, entre 20 y 24 años, entre 25 y 29 años, y finalmente, de 

30 años o más; para esto, se examinan las variables sociodemográficas, situación familiar y conyugal, así como 

el grado de autonomía y poder de decisión y la participación en el trabajo del hogar, tratando de verificar la 

evolución en el periodo 2000-2015. Dadas las desagregaciones requeridas para cada uno de los perfiles, esta 

parte del análisis se adelanta únicamente con el grupo de primíparas con primogénitos de 3 años o menos 

cuando la fuente de información utilizada sea ENDS.   

En el Gráfico 18, se observa la distribución del total de mujeres entrevistadas y la distribución de las 

primíparas (con primogénitos de tres años o menos) que viven en el área urbana, y tres hechos sobresalen: 1. 

Según grupo de edad, la mayoría de las primíparas se encuentran en esta área, aunque esto es de esperarse 

puesto que la mayoría de las entrevistas se realizaron allí, 2. Sin embargo, son principalmente las primíparas de 

25 años y más quienes se concentran en el área urbana, este hecho se ve reflejado en mayores porcentajes de 

primíparas, esto, si se compara con los porcentajes de mujeres entrevistadas, además, la concentración se 

intensifica para el 2015, 3. En contraste, las mujeres de 24 años o menos, se encuentran en menor proporción 

en esta área, esto, si se compara con el porcentaje de mujeres entrevistada que se encuentran en el área urbana, 

además, entre el año 2000 y el 2015, hay una disminución del porcentaje de primíparas. Ahora, si en el área 

urbana hay un aumento en la proporción de primíparas de 25 y más, y al mismo tiempo, una disminución en la 

proporción de primíparas menores de 25, se podría hablar de una maternidad más tardía en el área urbana. 
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Gráfico 18 Distribución de las mujeres entrevistadas y las primíparas que viven en cabecera municipal según grupo de 
edad. Colombia, 2000-2015. 

  

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2015. 
 
Haciendo una aproximación del nivel socioeconómico de las primíparas según grupo de edad a partir 

del quintil de riqueza, lo primero que se advierte es que las mujeres más jóvenes pertenecen a hogares con un 

nivel socioeconómico más bajo, esto se evidencia en la concentración que presentan en los quintiles bajo o más 

bajo, además, durante el periodo 2000-2015 la situación socioeconómica de estas mujeres desmejora (Gráfico 

19), por ejemplo, en el caso de las mujeres menores de 20 años, más de la mitad se encuentran en los dos 

primeros quintiles de riqueza (más bajo y bajo), situación que se acentúa durante el periodo 2000-2015. La 

situación socioeconómica de las mujeres de 20 a 24 años entre el año 2000 y 2015 también desmejora, esto se 

observa en un aumento significativo en la proporción que se encuentra en los quintiles bajo o más bajo, que 

pasa de 35.5% a 49.9%, paralelo a la disminución del porcentaje que se encuentran en el quintil alto o más alto, 

de 38.2% en el año 2000 a 22.7% en el año 2015.  
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Gráfico 19. Distribución de las primíparas por quintiles de riqueza según grupo de edad. Colombia, 2000-2015. 

  

  
Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2015. 
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máximo nivel educativo, por ejemplo, para las menores de 20 años, disminuyó a menos de la mitad, aunque 

para el 2015, aún el 15% de mujeres tienen máximo primaria. Para las mujeres de 20 años o más, la reducción 

es aún mayor, y para el 2015, como máximo un 5% tiene ese nivel educativo (Gráfico 20). Las cifras anteriores 

se confirman según la fuente EEVV, según la cual para el 2015, el porcentaje de primíparas con máximo 

primaria es: 16% para las menores de 20 años, 5.6% para aquellas entre 20 y 24 años, 4.3% para las mujeres 

entre 25 y 29 años, y finalmente 4.5% para las que tienen 30 años o más.  

Gráfico 20. Distribución de las primíparas por nivel educativo según grupo de edad. Colombia, 2000-2015. 

  

  

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000 y 2015. 
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La mayoría de las mujeres menores de 25 años tienen educación secundaria, aunque para aquellas 

mujeres menores de 20 años, el porcentaje aumentó en un 15% (según EEVV pasa de 65% en 2000 a 80.7% 

en 2015). En el grupo de 20 a 24 años el cambio significativo se da en el porcentaje de las mujeres que tienen 

un nivel superior en educación, según EEVV para este mismo grupo, el cambio es gradual, empezando por un 

aumento significativo de las mujeres con educación secundaria (62.7% a 67.8% en el periodo 2000-2015), y un 

cambio también significativo de mujeres con educación superior (15.8% a 26.9% en el periodo 2000-2015). 

 

Para el 2015, las primíparas de 25 años o más lograron en su mayoría tener un nivel educativo superior, 

esta misma tendencia se verifica al revisar EEVV, no obstante, según esta última fuente, el cambio en el periodo 

2000-2015, se produce en menor medida, para las mujeres ente 25 y 29 años, el porcentaje de primíparas con 

educación superior pasa de 33% a 51.9%, y la proporción de primíparas de 30 años o más pasa de 42.7% a 

64.7%. 

Ahora bien, como se observó en el apartado sobre las características sociodemográficas, situación 

conyugal y familiar de las primíparas, la mayoría se encuentran en algún tipo de unión conyugal, no obstante, al 

comparar por grupo de edad y ver la evolución en el periodo 2000-2015, se concluye que, mientras que se 

produce un aumento significativo en la proporción de primerizas de 20 años y más que se encuentra en algún 

tipo de unión (de 78.3% a 83.4% según EEVV, y de 63.7% a 70% según ENDS), en el grupo de mujeres 

menores de 20 años no se encuentra la misma tendencia, según EEVV, la proporción de mujeres unidas en el 

año 2000 (67%) se mantiene casi igual en 2015 ( 68%), pero según fuente ENDS, esta proporción disminuye, 

es decir que, las menores de 20 años tienden a formar pareja cada vez menos, esto se verifica con disminución 

de 6 puntos porcentuales que se presenta durante el periodo de estudio (de 61% en 2000 a 56% en 2015), este 

hecho cobra importancia en la medida en que los embarazos en adolescentes que no se encuentran en ningún 

tipo de unión conyugal se consideran de mayor riesgo comparados con aquellos que se encuentran en algún 

tipo de unión (legal o consensual), debido a que la mayoría de las adolescentes madres solteras son de baja 

condición socioeconómica como ya se evidenció al verificar el quintil de riqueza.  
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Gráfico 21 Porcentaje de nacimientos de primogénitos deseados según grupo de edad de las primíparas. 
Colombia, 2000-2015. 

 
Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000 y 2015. 
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2015, aun así, la jefatura de las primíparas de mayor edad es la que sobresale, por ejemplo, de las primíparas que 
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hogar, pasando de 48.5% a 57.1%, en contraste con una disminución de más de 11 puntos porcentuales en la 
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Gráfico 22 Porcentaje de jefaturas de hogar según grupo de edad de las primíparas. Colombia, 2000-2015. 

 
Fuente: cálculos propios a partir de ENDS  2000 y 2015. 

 

Como es de esperarse el nivel de autonomía y poder de decisión aumenta a medida que aumenta la 

edad, esto como consecuencia del proceso que ocurre a nivel individual, y que a su vez, va a depender del 

avance en términos de autonomía y poder de decisión que hayan logrado las mujeres del grupo social al que 

pertenece la primípara (CEPAL, 2010; Pick ,2007), así, mentras que la mediana del indicador de autonomía y 

poder de decisión es 21 para las primíparas menores de 20 años, para el grupo de 20 a 24 años aumenta a 23 y 

para los dos últimos grupos (25 o más) aumenta a 24, no obstante, se encuentra una mayor dispersión (rango 

intercuartílico: 5; 4; 4; 5, respectivamente) para el primer y último grupo, lo cual estaría mostrando mayor 

heterogeneidad para el grupo de primíparas menores de 20 años y aquellas de 30 años o más. Po último, se 

encuentra que a menor edad de la primípara mayor es la participación en el trabajo del hogar, por ejemplo, para 

las menores de 20 años se encuentra que la mediana del indicador es de -9, mientras que para el grupo de 20 a 

24 la mediana es -8, y para el grupo de 25 a 29 de -7, finalmente para las primíparas de 30 años la mediana es -

5, en los cuatro grupos se encuentra el mismo nivel de dispersión ( rango intercuartílico=6). 
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9. Conclusiones 

 

En la actualidad se reporta una tasa global de fecundidad para Colombia de 2 hijos por mujer y que 

corresponde justo al nivel de reemplazo, lo que señala una drástica disminución en el nivel de fecundidad en el 

país durante los últimos años (Min Salud & Profamilia, 2015), y, sabiendo que este fenómeno no tiene una 

explicación única de causas, que los factores socioeconómicos por sí solos, no son suficientes para explicar el 

inicio de este descenso y que más bien esta transición ha estado impulsada por la difusión de información, ideas, 

valores y normas sobre el control de la fecundidad principalmente (Naciones Unidas, 2002; Rosero-Bixby, 

2004). Ahora bien, En los países industrializados, las transformaciones culturales y actitudes posmodernas 

principalmente asociadas a ideales de autonomía individual, realización personal y equidad de género se ven 

reflejadas en conformaciones familiares no convencionales caracterizadas por un aumento en: la edad al primer 

matrimonio, la cohabitación y el divorcio. En relación a la fecundidad, se presentan descensos, incluso por 

debajo del nivel de reemplazo, aumento de la fecundidad fuera del matrimonio y dentro de la cohabitación, 

aumento de las parejas sin hijos, así como un aumento de la edad al primer nacimiento, características asociadas 

a una STD (Lesthaeghe et al., 1986; Lesthaeghe, 2014).  

En el caso de Colombia, en un estudio realizado para evaluar el estado de la STD con datos del periodo 

1990- 2010, se concluyó que, aunque se cumplen casi todos los postulados de esta teoría, no se pudo relacionar 

la baja fecundidad con posponer los nacimientos (Flórez y Sánchez, 2014). Sin embargo, existen fuentes que 

podrían aportar nuevos elementos para su valoración, particularmente, la ENDS, que incluye en su última 

versión (año 2015) una batería de preguntas que pueden dar cuenta de las actitudes como la autonomía 

individual y la emancipación femenina, correlacionadas con las características demográficas de la STD como se 

señaló anteriormente. Así, se planteó para este estudio en primer lugar, determinar y analizar los cambios en la 

edad de las mujeres al primer hijo, además, determinar y analizar las características (perfil) sociodemográficas, 

situación conyugal y familia, además de introducir en el análisis nuevas variables, que den cuenta de la 

autonomía, poder de decisión y participación en el trabajo del hogar de las mujeres que entran a la maternidad, 

con el ánimo de contribuir a las discusiones y al avance en la compresión del tema. A continuación se exponen 

las principales conclusiones. 

En contraste con el importante descenso de la tasa global de fecundidad en Colombia en las últimas 

décadas, son los nacimientos de primer orden los que empiezan a cobrar relevancia, en la medida en que los 

nacimientos de orden dos o superior disminuyen. Según EEVV, para el 2015 por cada 10 multíparas hay 9 

primíparas, fenómeno que se acentúa mucho más rápido en la cabecera municipal donde hay una primípara por 

cada multípara desde el año 2011.  
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A partir de las frecuencias acumuladas de las mujeres según edad al primer hijo para el periodo 2000-

2015, se puede observar una leve desaceleración de la entrada a la maternidad, en cuanto a la mediana, pasa de 

20 a 21 años, para el cuarto quintil de la EMPH, la diferencia aumenta a dos años (de 25 a 27 años), lo que 

evidencia de manera general un retraso en la entrada a la maternidad. De manera similar, las tasas específicas 

no condicionales por grupo quinquenal para el primer nacimiento, es decir, aquellas tasas específicas de 

fecundidad cuyo numerador se refiere únicamente a los nacidos vivos orden uno, constatan un cambio en su 

estructura evidenciando un desplazamiento de la edad al primer hijo hacia las edades más avanzadas del periodo 

reproductivo de las mujeres en Colombia, y pese a que esta estructura sigue siendo de cúspide temprana, se 

presenta un claro descenso durante el periodo observado en las tasas correspondientes a las mujeres jóvenes 

(menores de 25 años), descenso que se acentúa en el grupo de las adolescentes (menores de 20 años), en 

contraste, podemos observar un aumento moderado en las tasas de los grupos de mujeres de 25 años y más en 

el mismo periodo. 

Se descarta la posibilidad de que en Colombia se esté dando un proceso de rectangularización que 

caracterice la evolución de la EMPH, por cuanto su evolución en el periodo no implicó una concentración en 

un intervalo de pequeña amplitud alrededor de edades avanzadas del periodo reproductivo, por el contrario, 

este fue un proceso que más bien se caracterizó por una polarización, es decir, un aumento en las brechas en 

algunos subgrupos de primíparas, un ejemplo de esto se tiene al analizar el nivel educativo de las primíparas, 

constatándose por un lado, un ingreso a la maternidad mucho más tardío para aquellas mujeres con nivel 

educativo superior, y por otro, una mayor heterogeneidad según el rango intercuartílico para los grupos de baja 

escolaridad y escolaridad superior, heterogeneidad que va aumento en estos mismos grupos a lo largo del 

periodo 2000-2015.  

Ahora, al examinar el quintil de riqueza se encuentra que las mujeres con hijos muestran un nivel 

socioeconómico más bajo que aquellas mujeres sin hijos, en el caso de las primíparas su condición 

socioeconómica desmejora en el periodo 2000-2015, en concordancia con los resultados del nivel educativos, 

se encuentra que entre más alto sea el quintil de riqueza mayor es la EMPH, es más, en el periodo analizado, 

para los dos quintiles más altos se encuentra un aumento significativo en la EMPH, hecho que estaría 

relacionado con una ampliación de la brecha entre quintiles de riqueza, en el mismo sentido, se observa que a 

medida que aumenta el quintil de riqueza también aumenta la dispersión de la edad al primer hijo, 

particularmente para el quintil más alto, el cual además muestra una ampliación del rango intercuartílico en el 

periodo 2000-2015, confirmando así una mayor heterogeneidad interna para este grupo.  

De otro lado, la ampliación del rango inter-cuartil entre el área rural y urbana confirman una vez más 

una mayor brecha del calendario de ocurrencia del nacimiento de primer orden entre las dos, reflejando la 

presencia de una mayor heterogeneidad interna de las EMPH de las mujeres del área urbana. Sin embargo, no 
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ha sido posible determinar si esta heterogeneidad ha ido aumentando o se mantiene casi igual a lo largo del 

periodo de estudio, puesto que no hay concordancia en los resultados de las dos fuentes utilizadas.  

Otro aspecto para resaltar en aquellas mujeres que entran a la fecudidad es que cada vez aumentan más 

se encuentran en unión conyugal. Se advierte un aumento significativo de la proporción de primíparas que se 

encuentran en unión, que se debe en su totalidad al aumento en la proporción de mujeres en unión libre, 

mientras la proporción de mujeres casadas y nunca antes unidas disminuyen en la misma medida. En lo que se 

refiere a la EMPH de las mujeres que no se encuentra unidas, el cambio que se produce entre 2000 y 2015 no 

es significativo, este oscila entre 20.7 años y 21.1, por el contrario, en el grupo de las mujeres que se encuentran 

en unión, se observa un aumento de 1.5 años que resulta ser significativo (de 22.1 años en 2000 pasa a 23.6 

años en 2015). Así mismo, al observar el rango intercuartílico, se encuentra que el grupo de las mujeres no 

unidas muestran mayor homogeneidad en la edad de entrada a la maternidad, sin embargo la diferencia entre 

los dos grupos (unidas y no unidas) no es sustancial, y se mantiene con algunas fluctuaciones durante el periodo.  

En correspondencia con el aumento de las jefaturas femeninas a nivel nacional, también se da un 

incremento significativo del porcentaje de primíparas que asumen la jefatura su hogar, de 5% en 2005 pasa a 

9.5% en 2015, en contraposición, hay en el mismo periodo, una disminución en la proporción de primíparas 

que indican que el jefe del hogar es el esposo, pasando de 40.5% a 37.4%, esto en el grupo de primíparas cuyo 

primogénito tienen 3 años o menos, no obstante, existe un diferencial importante si se comparan con el resto 

de las mujeres entrevistadas, no solo porque estas últimas muestran porcentajes más altos en las jefaturas del 

hogar sino que además, el aumento de esta proporción es más pronunciado, pasando de 12.6% a 17.8%. Así 

mismo, entre 2010 y 2015 se encuentra que hay un aumento significativo en la EMPH de las primíparas jefas 

de hogar (24.2 años en 2010 y 25.7 en 2015), grupo que además, ya se caracterizaba por entrar a la maternidad 

de manera más tardía que resto de primíparas.    

De la autonomía y poder de decisión de las primíparas se puede decir que entre el 2010 y el 2015 ha 

tenido un cambio significativo, por cuanto al final del periodo de estudio son principalmente las mismas mujeres 

o las mujeres y sus parejas quienes toman las decisiones relacionadas con la salud de la mujer, las compras 

grandes y visitas a familia, amigos o parientes, pero principalmente en la decisión de estudiar y tener relaciones 

sexuales, en contraste con la disminución significativa de la proporción de mujeres que no participan en ninguna 

de estas decisiones. Ahora bien, este cambio supone un avance importante para ellas, porque por un lado, se 

sabe que los procesos de avance en la autonomía y pode de decisión son procesos que no se dan en corto 

tiempo, y por otro, este avance que una mujer pueda realizar dependerá también de la autonomía posible de su 

grupo social y de aquella autonomía que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado (CEPAL, 

2010).  
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En el caso del primer hijo, cerca de la mitad de los nacimientos son deseados, aun así, un alto porcentaje 

son deseados pero para más adelante (40% en 2010 y el 38% en 2015) o no son deseados (9% y 12% en 2010 

y 2015 respectivamente ), los altos porcentajes de hijos deseados para después o no deseados se producen pese 

al conocimiento casi universal de los métodos de planificación y al aumento en su uso, mostrando así que 

existen otros factores que pueden coartar la capacidad de decisión de una persona de tener hijos o no. 

Al evaluar si el nivel de autonomía y poder de decisión, así como la participación en el trabajo del hogar 

están correlacionadas con el aumento de la edad al primer hijo, característica demográfica que se asocia a la 

STD según lo postulado por Lesthaeghe (2014), se encuentra que: 1. La EPMH se relaciona de manera positiva 

con el nivel de autonomía y poder de decisión (r=0.28), y con la participación en el trabajo en el hogar( r=0.22), 

en otras palabras, a mayor edad de la mujer al primer hijo, mayor su grado de autonomía y poder de decisión, 

aunque, también es mayor la participación en el trabajo del hogar, 2. Mientras que hay una relación inversa entre 

el nivel de autonomía y poder de decisión y la participación en el trabajo del hogar (r = -0.13), en otras palabras, 

a mayor autonomía y poder de decisión es menor la participación en el trabajo en el hogar, lo cual iría en 

concordancia con lo expuesto por Casquete (2008), quien indica que aquel miembro de la pareja con mayores 

recursos o poder realizará menos labores domésticas.  

No obstante, en lo que se refiere a la participación en el trabajo del hogar, se observa una clara 

asimetría, en la cual, la mujer asume la mayor parte del trabajo en las labores domésticas y el cuidado del niño(a), 

incluso, esta asimetría aumenta después del primer año de vida del primogénito. Al tratar de responder si esta 

mayor carga para la mujer en el trabajo del hogar, se relaciona con un modelo de familia tradicional, donde el 

padre asume un rol productivo y de proveedor de la familia, mientras que la mujer toma el rol de cuidadora y 

desarrolla las tareas del hogar, se encuentra que, sin importar si la mujer trabaja o no, la asimetría en la 

participación en el trabajo del hogar persiste, y sigue siendo la mujer quien asume la mayor parte del trabajo en 

las labores domésticas, aunque, en el caso de las primíparas que no trabajan esta carga es mayor. Aun así, se 

constata que a mayor edad del primogénito, mayor será la vinculación de la mujer en el trabajo del hogar, sin 

importar si la mujer trabaja o no trabaja. Se observa además que va disminuyendo la proporción de mujeres que 

realizan tareas relacionadas con el cuidado del hijo(a) (ya sea sola o con su pareja), pero este cuidado del hijo(a) 

es delegando a terceras personas, generalmente el abuelo(a). Adicionalmente, en el caso de la pareja de las 

mujeres que trabajan, se observa que tienen una participación más activa a medida que aumenta la edad del 

hijo(a), sin embargo, esto no se traduce en una participación más activa en el desarrollo de tareas relacionadas 

con el cuidado del hijo(a).  
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Y pese a que, las primíparas muestran ventajas si se comparan con aquellas mujeres que no tienen hijos, 

son las otras mujeres entrevistadas y con hijos quienes presentan mayores niveles de autonomía y poder de 

decisión, en otras palabras, pareciera que el rol de ser madre es un elemento que favorece este tipo de procesos. 

En el mismo sentido, al evaluar la correlación entre el nivel de autonomía y poder de decisión con variables 

como la edad de entrada a la maternidad y la edad del primogénito (máximo tres años), se encuentra en ambos 

casos que hay una relación positiva, fuerte en el primer caso y baja en el segundo caso (r =0.95 y r =0.22), no 

obstante, se puede decir que a mayor edad de la mujer al primer hijo, mayor su grado de autonomía y poder de 

decisión, y que a mayor edad del primogénito (máximo tres años) también es mayor el nivel de autonomía y 

poder de decisión de las primíparas.  

De manera particularmente se encuentra que hay un aumento de la autonomía y el poder de decisión 

cuando el primogénito tiene un año y medio de edad o más, así las cosas, se verifica si este fenómeno tiene que 

ver con que a partir del año y medio de nacido el primogénito las mujeres se empiezan a integrar/reintegrar al 

trabajo, y se encuentra que, aunque la media del grado de autonomía y poder de decisión aumenta de manera 

significativa para aquellas mujeres que se encuentran trabajando comparadas con aquellas mujeres que no lo 

hacen (24.5 y 21.2 respectivamente), en el caso de las primíparas, esta diferencia se reduce entre las que trabajan 

y no trabajan (23.6 y 22.5 respectivamente). Al no encontrar relación entre estos dos eventos, se exploran otras 

variables y se concluye que: las mujeres del área rural que no se encuentran en ningún tipo de unión, de los 

niveles socioeconómicos más bajos y bajo, con máximo secundaria, hija, nuera u otro tipo de relación con el 

jefe del hogar, quienes no trabaja o no trabajaron durante el último año y finalmente, las adolescentes, presentan 

un aumento en su autonomía y poder de decisión una vez su primogénito cumple un año y medio. En resumen, 

son las primíparas menos favorecidas socialmente quienes aumentan de manera significativa su nivel de 

autonomía y poder de decisión después del año y medio de entrar a la maternidad. 

Finalmente y con el ánimo de establecer un perfil de cada uno de los grupos de edad de las primíparas, 

se examinan las variables sociodemográficas y se concluye que:  

En cuanto a las primíparas adolescentes se puede decir según fuente ENDS que: 1. En el periodo 

2000-2015 la proporción de las que se ubican en zona rural es mayor que la proporción del resto de mujeres 

adolescentes y que la proporción de primíparas en otros grupos de edad en esta misma zona, así mismo, se 

observa que esta concentración de primíparas adolescentes en zona rural aumenta cerca de 5 puntos 

porcentuales, 2. Se concentran más en los dos primeros quintil de riqueza (más bajo o bajo) y su situación 

socioeconómica desmejora en el periodo de estudio, 3. Principalmente cuentan con secundaria y aunque en el 

periodo de estudio se ve un progreso en el nivel educativo, siguen estando en desventaja si se compara con 

aquellas adolescentes que no tienen hijos, desventaja que además se ve en el porcentaje que tiene un nivel 

educativo superior (13.3% para las adolescentes sin hijos y 8.5% para las primíparas adolescentes, esto para el 
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año 2015), 4. Aunque la mayoría se encuentra en algún tipo de unión, cada vez se unen menos a una pareja, 5. 

Menos del 3% tienen la jefatura del hogar, mientras que con mayor frecuencia son hijas o nueras del jefe del 

hogar (48.7% en 2000 y 57.1% en 2015). 

Al revisar la información para el grupo de primíparas de 20 a 24 años se concluye que: 1. En el periodo 

2000-2015 la proporción de las que se ubican en zona rural es mayor que la proporción del resto de mujeres en 

ese mismo grupo de edad, así mismo, se observa que esta condición se acentúa durante el periodo de estudio, 

con un aumento de 6 puntos porcentuales, 2. Se concentran principalmente en los quintil de riqueza bajo o 

medio (46.5% en 2000 y 54.7% en 2015), y su situación socioeconómica desmejora puesto que disminuye en el 

periodo de estudio la proporción de aquellas que se encuentran en los quintiles de riqueza alto o más alto 38.2% 

en 2000 a 22.7% en 2015, además, se encuentran en desventaja si se comparan con mujeres en este mismo 

grupo de edad pero sin hijos, quienes en su mayoría se encuentran en los quintiles de riqueza alto o más alto, 

3. Las dos terceras partes de las primíparas entre 20 y 24 años cuenta con educación secundaria, no obstante, 

el avance en su nivel educativo se observa en el aumento en la proporción de primíparas con educación superior, 

proporción que pasa del 12.7% en 2000 a 37.7% en 2015, aun así, siguen estando en desventaja si se compara 

con aquellas mujeres en el mismo grupo de edad  que no tienen hijos, quienes pasan  de 41.1% a 72.9% entre 

el 2000 y el 2015 con nivel educativo superior, 4. La mayoría se encuentra en algún tipo de unión, con una 

tendencia al aumento, para el  año 2000, tres de cada cinco primíparas entre los 20 y los 24 años se encontraba 

en algún tipo de unión, mientras que en el 2015, dos de cada tres se encuentran en unión, 5. Aunque no muchas 

son jefes de hogar, si se produjo un aumento en el periodo (4.2% en 2000 a 6.7% en 2015), aunque 

principalmente las primíparas de este rango de edad son hijas o nueras del jefe del hogar o esposas del jefe del 

hogar. 

En el grupo de edad de 25 a 29 años, se observa que: 1. Se concentran principalmente en la zona 

urbana, concentración que aumenta de manera significativa en el periodo 2000-2015, pasando de 79.8% en el 

año 2000 al 88.3% en el año 2015, esta concentración es mayor que la concentración de mujeres entrevistadas 

en este rango de edad, 2. Se encuentra principalmente en los quintil de riqueza alto o más alto (43.2% en 2000 

y 49.7% en 2015), además, en el periodo observado su situación socioeconómica mejora, esto se puede observar 

en la disminución significativa de la proporción que se encuentra en los dos primeros quintiles de riqueza, 3. Si 

para el año 2000 la mayoría de las primíparas en este rango de edad contaban con secundaria (57.4%) en el año 

2015 la mayoría tendría educación superior (63.2%), sin embargo, siguen estando en desventaja si se compara 

con aquellas mujeres en el mismo grupo de edad que no tienen hijos, 4. Cada vez se unen más a una pareja, y 

en el periodo 2000-2015 se produce un aumento significativo de más de 11 puntos porcentuales, así para el 

2015, tres de cada cuatro se encuentran en algún tipo de unión, 5. También se produce un aumento significativo 

de más de 9 puntos porcentuales en la proporción de primerizas de 25 a 29 años que son cabeza de familia, 
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para el 2015, cerca de una quinta parte es cabeza de hogar,  aunque principalmente las primíparas de este rango 

de edad son esposas del jefe del hogar (dos de cada cinco),   

Para las primíparas de 30 años o más se concluye que: 1. Hay un alta concentración en zona urbana, 

concentración que aumenta de manera significativa en el periodo 2000-2015, pasando de 84.1% en el año 2000 

al 93.6% en el año 2015, más de 12 puntos porcentuales si se compara con la distribución de mujeres 

entrevistadas y que se encuentran en este rango de edad, 2. Cerca de las dos terceras partes se encuentran en el 

quintil de riqueza alto o más alto, y su situación socioeconómica no se modifica de manera significativa durante 

el periodo observado 3. El nivel educativo superior en las primíparas de 30 años o más se incrementa de manera 

significativa, para el 2015, cerca de las tres cuartas partes cuentan con educación superior, incluso este aumento 

es superior al obtenido por las mujeres de esa misma edad pero sin hijos n el mismo periodo, 4. Tres de cada 

cuatro se encuentra en algún tipo de unión, cifra que  no cambia de manera significativa entre el año 2000 y el 

2015, 5. Aunque se produce un aumento significativo en la proporción de primerizas de 30 años o más que son 

cabeza de familia, para el 2015 (una de cada 7 es cabeza de familia), sigue siendo en mayor medida esposas del 

jefe del hogar, en 2015 cerca de la mitad de ellas tenía esta condición. 
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Anexos 

Anexo 1. Temáticas y preguntas asociadas a la autonomía, poder de decisión y el 

trabajo en el hogar, incorporadas en la Encuesta de Demografía y salud –ENDS, versiones 

del 2010 y 2015. Colombia. 

Capítulo ENDS Preguntas  
Pregunta en la ENDS A quién 

aplica la 
pregunta 

Observaciones 
2010 2015 

Anticoncepción 

¿Alguna vez la han obligado 
a usar un método 
anticonceptivo en contra de 
su voluntad? 

Si  Si 
Todas las 
mujeres 

Ninguna 

Embarazo, parto y 
postparto(Puerperio 
en 2010) 

¿Cuándo Ud. quedó 
embarazada de (Nombre) 
quería quedar embarazada en 
ese momento, quería tenerlo 
más tarde o no quería tener 
más hijos? 

Si  Si 

Mujeres que 
han tenido 
hijos 5 años 
antes de la 
encuesta,  

Solo se pregunta por 
el último hijo 

Nupcialidad y 
exposición al riesgo 
de embarazo 
(Nupcialidad y 
comportamiento 
sexual en ENDS 
2010) 

Se sintió presionada por sus 
amigas para iniciar R.S? o Se 
sintió presionada por sus 
amigas para iniciar R.S. antes 
de los 18? 

No Si 
Mujeres de 13 
a 17 y de 18 a 
24 años 

  

Si Ud. quiere, Ud. misma 
puede conseguir un condón? 

Si Si 
Todas las 
mujeres,  

En 2010 aplica para 
aquellas mujeres que 
saben dónde 
conseguir un codón 
(pregunta 655), lo 
que significa que no 
está para todas las 
mujeres  

Preferencias en 
fecundidad 

Si Ud. pudiera volver a la 
época en que todavía no 
tenía hijos(as) y pudiera elegir 
exactamente el número de 
hijos(as) que tendría en toda 
su vida, ¿cuánto(as)s serían ? 

Si Si 
Todas las 
mujeres 

Se puede saber 
cuántas no querían 
tener hijos. 

En general Ud. aprueba o 
desaprueba que las parejas 
usen un método para evitar 
quedar embarazada 

Si Si 
Todas las 
mujeres 
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Ud. me ha dicho que está 
usando un método 
anticonceptivo.¿Ud. diría que 
el uso de la anticoncepción 
fue su decisión, la de su 
pareja o decidieron juntos? 

Si Si 

Casadas o 
unión libre y 
ella o la pareja 
usan un 
método de 
planificación 
familiar   

Trabajo de la mujer 
(Antecedentes del 
marido y trabajo de 
la mujer) 

Quién decide (decidía) 
principalmente cómo se 
gasta(ba) el dinero que Ud. 
gana(ba) 

Si Si 

Mujeres 
casadas o en 
unión libre que 
han trabajado 
alguna vez en 
la vida y que 
recibían dinero 
o dinero o 
dinero/ 
especie por el 
trabajo 
realizado  

Se reduce demasiado 
el número de 
mujeres a las cuales 
aplica 

Quién en su hogar tiene la 
última palabra en las 
siguientes decisiones: ¿El 
cuidado de la salud?, ¿Hacer 
compras grandes del hogar?, 
¿Hacer compras para 
necesidades diarias del 
hogar?, ¿Visita a amigos, 
familia o parientes?, ¿Qué 
comida se debe cocinar cada 
día?, ¿Estudiar?, ¿Tener 
relaciones sexuales? 

Si Si 
Todas las 
mujeres 

  

Usted es dueña ya sea sola, 
con su pareja o con alguien 
más de: ¿Tierra/Lote? 

No Si 
Todas las 
mujeres 

  

VIH/SIDA y otras 
I.T.S 

Ud. está de acuerdo con que 
una mujer se niegue a tener 
relaciones sexuales con su 
pareja cuando:1. Él tiene un 
ITS 2. Otra mujer 3. Parto 
reciente 4. Cansada/mal 
humor ---- respuesta si/no 
para cada una 

Si Si 
Todas las 
mujeres 

Aunque las variables 
son importantes 
para el tema, en 
2010 no todas las 
mujeres tienen estas 
variables y muchas 
de ellas corresponde 
al grupo de 
primíparas, no es 
claro que regla de 
validación usaron 
para hacer los filtros. 
Se descartan las 
variables para 
análisis del  2010 

Usted está de acuerdo con 
que una mujer le pida su 
esposo /compañero que use 
condón si sabe que tiene una 
infección de transmisión 
sexual  

Si Si 
Todas las 
mujeres 

En la base de 2010 
no todas las mujeres 
tienen respuesta, se 
aplicó un filtro 
(desconocido) 12184 
mujeres sin 
respuesta, muchas 
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de ellas corresponde 
a primíparas por lo 
tanto se descarta la 
variable para el 2010 

Violencia de género 
(violencia 

doméstica) 

VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA Por favor, 
dígame si estas situaciones se 
han presentado (presentaron) 
en su relación con su actual o 
última pareja: c. ¿Le han 
impedido (le impidió) 
encontrarse con sus amigos?  

Si Si 
Alguna vez 
unida 

  

VIOLENCIA SEXUAL. 
Alguna vez su pareja o 
expareja: ¿La ha forzado (la 
forzó) físicamente a tener 
relaciones o actos sexuales 
que Ud. no quería? 

Si Si 
Alguna vez 
unida 

  

Por favor dígame si Ud. está 
de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo o en 
desacuerdo con cada una de 
las siguientes frases: Una 
mujer puede escoger sus 
amistades aunque a su pareja 
no le guste. 

No Si 
Todas las 
mujeres 

Tiene una condición 
(var Q1201) donde 
se indica si hubo 
privacidad o no, 
solo se tienen en 
cuenta aquellas 
mujeres que 
respondieron con 
privacidad  

Algunas veces al hombre le 
molestan o discutan las cosas 
que su pareja hace. Ud. está 
de acuerdo o en desacuerdo 
con que su 
esposo/compañero golpee a 
su pareja cuando: a. ¿Ella sale 
de la casa sin decírselo a él? 
b.¿Ella descuida/desatiende 
los niños? C. ¿Ella discute 
con él? d. ¿Ella se niega a 
tener relaciones sexuales con 
él? e. ¿A ella se le quema la 
comida?  

Si Si 
Todas las 
mujeres 

Tiene una condición 
(var Q1201) donde 
se indica si hubo 
privacidad o no, 
solo se tienen en 
cuenta aquellas 
mujeres que 
respondieron con 
privacidad  

Usted le llamaría la atención 
a un amigo que agreda 
verbalmente a una mujer 

No Si 
Todas las 
mujeres 

Tiene una condición 
(var Q1201) donde 
se indica si hubo 
privacidad o no, 
solo se tienen en 
cuenta aquellas 
mujeres que 
respondieron con 
privacidad  
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Qué haría Ud. si alguno de 
sus amigos golpea a una 
mujer: a. ¿Interviene en ese 
momento? b. ¿habla con él 
después? C. ¿Hace de cuenta 
que no es con Ud.? d. ¿Llama 
a la policía? e. ¿Mueve a sus 
vecinos para hacer algo? 

No Si 
Todas las 
mujeres 

Tiene una condición 
(var Q1201) donde 
se indica si hubo 
privacidad o no, 
solo se tienen en 
cuenta aquellas 
mujeres que 
respondieron con 
privacidad  

Qué haría Ud. si ve a un 
hombre desconocido 
golpeando a una mujer: a. 
¿Interviene en ese momento? 
b. ¿habla con él después? C. 
¿Hace de cuenta que no es 
con Ud.? d. ¿Llama a la 
policía? e. ¿Mueve a sus 
vecinos para hacer algo? 

No Si 
Todas las 
mujeres 

Tiene una condición 
(var Q1201) donde 
se indica si hubo 
privacidad o no, 
solo se tienen en 
cuenta aquellas 
mujeres que 
respondieron con 
privacidad  

Roles de género 

Aparte de la ayuda que puede 
recibir de otra persona, cómo 
se divide Ud. y su pareja las 
siguientes tareas del hogar: a. 
Limpiar la casa preparar 
comida c. limpiar el baño d. 
Lavar la ropa d. comprar 
comida e. pagar recibos 

No Si 
Casadas o 
unión libre  

  

Aparte de la ayuda que puede 
recibir de otra persona, cómo 
se divide Ud. y su pareja las 
siguientes tareas del hogar: a. 
Limpiar la casa b. Preparar 
comida c. limpiar el baño d. 
Lavar la ropa d. comprar 
comida e. pagar recibos 

No Si 
Casadas o 
unión libre  

  

Aparte de la ayuda que puede 
recibir de otras personas, 
cómo se divide Ud. y su 
pareja las siguientes tareas 
con respecto a los niños y 
niñas: a. El cuidado diario de 
los niños(as) b. Estar en la 
casa con el niño(a) cuando 
está enfermo(a) 

No Si 
Casadas o 
unión libre  
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Anexo 2. Medidas de dispersión para la edad al primer hijo según área y nivel educativo 

de la primípara – Fuente Estadísticas Vitales (EEVV) 

  

Variable Categorías 

Año 2000 

Q1 Mediana Q3 
Rango 

intercuartíli
co 

Media 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 
de 

variación  

Área 
Urbana 18 20 25 7 21,9 5,4 24,6% 

Rural 17 19 22 5 19,9 4,5 22,5% 

Nivel 
educativo 

Sin educación 16 18 22 6 20,2 5,6 27,7% 

Primaria 17 19 22 5 20,0 5,0 24,9% 

Secundaria 18 20 23 5 21,0 4,5 21,5% 

Universitaria 22 26 30 8 26,3 5,0 18,8% 

Variable Categorías 

Año 2015 

Q1 Mediana Q3 
Rango 

intercuartíli
co 

Media 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 
de 

variación  

Área 
Urbana 19 22 26 7 22,9 5,9 25,7% 

Rural 17 19 22 5 20,2 4,8 23,7% 

Nivel 
educativo 

Sin educación 16 18 24 8 20,9 5,8 27,8% 

Primaria 16 19 21 5 19,3 5,2 26,9% 

Secundaria 18 20 23 5 20,9 4,1 19,5% 

Universitaria 23 26 31 8 27,0 5,9 21,9% 

Fuente: cálculos propios a partir de los Nacimiento de Estadísticas Vitales (EEVV) del 
DANE 2000 y 2015  
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Anexo 3. Rango intercuartílico de la variable edad al primer hijo según área y nivel 

educativo de la primípara – Fuente ENDS 

 
 

Variable 
Categoría

s 

Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2015 

Todas 
las 

mujeres 
con 
hijos 

Primíparas 
primer hijo 
de 3 años  o 
menos 

Todas 
las 

mujer
es con 
hijos 

Primíparas  
primer hijo 
de 3 años  
o menos 

Todas 
las 

mujere
s con 
hijos 

Primíparas 
primer hijo 
de 3 años  o 
menos 

Todas 
las 

mujer
es 

con 
hijos 

Primíparas 
- primer 
hijo de 3 
años  o 
menos 

Área Urbana  5,57 6,15 5,60 6,25 6,75 6,93 7,48 7,48 

  Rural 4,93 5,60 4,64 5,23 4,59 4,18 4,35 4,35 

  
Diferenci
a  0,64 0,54 0,96 1,01 2,16 2,75 3,13 3,13 

Variable 
Categoría

s 

Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2015 

Todas 
las 
mujeres 
con hijos 

Primíparas - 
primer hijo 
de 3 años  o 
menos 

Todas 
las 

mujer
es con 
hijos 

Primíparas 
- primer 
hijo de 3 
años  o 
menos 

Todas 
las 

mujere
s con 
hijos 

Primíparas - 
primer hijo 
de 3 años  o 
menos 

Todas 
las 

mujer
es 

con 
hijos 

Primíparas 
- primer 
hijo de 3 
años  o 
menos 

Nivel 
educativ

o 

Hasta 
primaria 4,66 5,68 4,60 5,90 5,09 6,25 5,67 6,73 

Secundari
a 5,33 4,08 5,13 5,01 4,74 4,49 4,61 4,80 

Educació
n superior 6,84 8,33 6,85 8,73 7,42 8,00 7,75 7,95 

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS, 2000, 2005, 2010 y 2015 
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Anexo 4. Rango intercuartílico para la variable edad al primer hijo según quintil de 

riqueza de la primípara – Fuente ENDS 

  

  Primíparas  
 

Variable Categorías 

Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2015 
 

Primer hijo 
de 3 años  
o menos 

Primer hijo 
de un año  
o menos 

Primer hijo 
de 3 años  
o menos 

Primer hijo 
de un año  
o menos 

Primer hijo 
de 3 años  
o menos 

Primer hijo 
de un año  
o menos 

Primer hijo 
de 3 años  
o menos 

Primer hijo 
de un año  
o menos 

 

Quintil de 
riqueza 

Más bajo 
4,66 3,92 4,65 4,64 4,08 4,00 4,37 4,11  

Bajo 
6,34 5,33 4,83 5,14 5,00 5,24 5,26 4,53  

Medio 
5,82 5,74 5,99 7,25 6,25 6,26 6,01 6,77  

Alto 
8,16 8,41 6,67 6,60 7,00 7,42 6,79 7,25  

Más alto 
7,82 6,41 8,58 7,64 8,10 8,57 10,80 9,88  

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000, 2005, 2010 y 2015 
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Anexo 5. Rango intercuartílico de la variable edad al primer hijo según unión conyugal 

– Fuente ENDS 

   

  Primíparas 
       

Variable Categorías 

Año 2000 Año 2000 Año 2010 Año 2015        

Primer hijo 
de 3 años  
o menos 

Primer hijo 
de un año  
o menos 

Primer 
hijo de 3 
años  o 
menos 

Primer 
hijo de un 
año  o 
menos 

Primer 
hijo de 3 
años  o 
menos 

Primer 
hijo de un 
año  o 
menos 

Primer 
hijo de 3 
años  o 
menos 

Primer 
hijo de 
un año  o 
menos 

       

Unión 
conyugal 

No unida 6,08 5,82 5,19 5,11 5,00 5,00 6,84 5,87        

En unión 7,34 7,00 6,48 6,89 6,84 6,84 6,62 6,16        

Fuente: cálculos propios a partir de ENDS 2000, 2005, 2010 y 2015 

 


