CAPÍTULO 5.
LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD
1. Jóvenes que son padres o madres.
Entre los varones encuestados, sólo el 5% son padres; y entre las mujeres son madres sólo
el 13%. Y se observa un atraso en las edades en las que engendran a la descendencia. Porque
los niños o niñas llegan cada vez más, cuando la mujer tiene al menos 25 años. Estos datos
muestran que por ahora, se va a seguir manteniendo la reducción en la natalidad que padece
la sociedad española. (Cf. G.5.1.)

Proporción de personas jóvenes, que tienen algún hijo,
en cada grupo de edades, según género

Gráfico G.5.1.

Base:Jóvenes de 15 a 29 años. (N:6492)
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Fuente:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
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La traída al mundo de los hijos se plantea por la gran mayoría de las parejas juveniles con
criterios muy racionales. Porque llegan cuando se tiene la edad, la relación y los recursos que
resultan necesarios actualmente, para que niños o niñas tengan un hogar estable. (Cf. T.5.1.)

Sistemáticamente, hay más chicas que chicos que quieran tener un mayor número de hijos.
Entre los varones que desean descendencia la media es de 2,31; entre las mujeres, aumenta
hasta 2,40.

Hay pocas chicas y chicos que en las más tempranas edades, lleguen a ser madres o padres.
Sin perjuicio de los graves problemas que acarrean los embarazos de las adolescentes. Y sigue
disminuyendo el número de personas jóvenes que tienen hijos fuera del matrimonio. O lo que
es lo mismo: cuando van a llegar los hijos, las parejas de hecho suelen formalizar su convivencia contrayendo nupcias. Finalmente, también es mínima la cantidad de jóvenes que sean padres
o madres y que estén mantenidos por sus familias de origen.

2.2. Los hijos “esperados”.

En el colectivo de jóvenes de uno u otro sexo, que rompieron con una pareja estable, hay
un 15% a quienes les quedó de esa etapa de la vida, algún hijo o hija. Cabe que en estas madres
y en estos padres sin pareja y tan jóvenes, se acumulen las dificultades emocionales y materiales. Un colectivo relativamente tan numeroso, merecería un análisis monográfico que la muestra disponible no permite. (Cf. T.5.1.)

2. Los hijos e hijas que se desean y los que en realidad se espera llegar a tener.

La pregunta por el número de hijos que en realidad esperan poder tener, genera un número todavía mayor de jóvenes que no saben qué contestar.
Entre la gente joven son menos "natalistas" las expectativas que los deseos. El principio de
realidad, se traduce en que desistan de tener tres o más hijos bastantes personas que lo desearían. (Cf. G.5.2.) Por lo cual, si las condiciones sociolaborales y económicas que determinan el
actual control de la natalidad cambiasen, se podría esperar un aumento de los nacimientos.

Número de hijos que los y las jóvenes creen que llegarán a tener,
y número de hijos que desearían tener

Gráfico G.5.2.

HIJOS DESEADOS

2.1. Los hijos “deseados”.
La gran mayoría de las personas jóvenes quieren tener hijos. Y desean traer al mundo más
de uno.
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Desde finales de los años setenta, se generaliza la voluntad de planificar el número de los
hijos. Al tiempo disminuye la cantidad de hijos deseados, hasta quedar establecida precisamente en dos. Esa pauta de querer dos hijos para cuando a la pareja le convenga tenerlos, se ha
reforzado durante la década de los noventa.
A lo largo de esos mismos diez años, se reitera que una de cada diez personas jóvenes
(aprox.) no tiene claro cuántos hijos desean. Y no saben los hijos que se pueden querer, porque ignoran cuántos son los que podrán mantener.
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Sigue descendiendo el número de quienes desean tener tres o más hijos. (Cf. T.5.2.)
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Los datos d e s a gregados y las fuentes están disponibles en la Tabla 5.2.
Fuente: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
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2.3. Rasgos biográficos de las personas jóvenes, que afectan a la natalidad.

Cuadro 5.3.
La expectativa y el deseo de tener hijos. Factores que se asocian:
Con no desear ningún hijo

Las expectativas y los deseos de tener o no tener hijos, dependen principalmente de las circunstancias económicas y laborales que afectan a toda la colectividad juvenil (Cf. C.5.3.) Pero
también cuentan las biografías individuales, que se van desarrollando desde la infancia:

Con no esperar ningún hijo

Entre quienes no desean, o no esperan tener hijos, aparecen más frecuentemente,
personas con menos calor emocional. Concretamente:

No tener hijos

a) quienes en los hogares de sus familias de origen, carecen o carecieron de figura paterna

Vivir solo
No convivir con
figura paterna

Vivir sólo con la
madre

Ser soltero, sin pareja
No tener pareja estable, pero haberla tenido

b) quienes viven sin compañía
c) quienes carecen de relaciones afectivas estables o las han perdido
d) quienes no comparten su economía con nadie
e) quienes no tienen hijos

Pertenecer a las
nuevas clases
medias

Status familiar alto o medio alto

Vivir exclusivamente de sus propios ingresos

En contrapartida, entre quienes desean o esperan más de dos hijos, aparecen
en mayor número, personas que parecen tener un mejor desempeño emocional.
a) quienes tienen una imagen más grata de su infancia
b) quienes conviven en una familia donde hay hermanos/as

Trabajar a tiempo completo

c) quienes estudian, o estudiaron y siguen estudiando
d) quienes comparten su economía con la de su familia de origen
e) quienes tienen esposo con el que conviven

Con desear más de dos hijos

Con esperar más de dos hijos

Tener tres o más hijos
Ser mujer
Vivir con el esposo
Su madre ha fallecido

Ser soltero/a
No haber convivido con pareja
Vivir con padres y hermanos

Status familiar alto o medio alto
Compatibilizar trabajo y estudios

Estudiar aunque se trabaje

f) quienes ya tienen tres o más hijos
2.4. Razones por las que creen que no llegarán a tener el número de hijos deseados.
La juventud de la U.E. en su conjunto, coincide en considerar los problemas laborales como
la primera causa de la disminución de la natalidad. Dicen los y las jóvenes, que retrasan la paternidad y la maternidad y que se conforman con menos descendencia, para poder ofrecer estabilidad económica y familiar a sus hijos e hijas.

Ordenación de los factores que influyen en la decisión de tener o no hijos
entre la juventud de la U.E.
1º. Conseguir un puesto de trabajo estable
2º. Asegurarse de la solidez que tiene la relación con la pareja

Tener la propia economía integrada en la
economía de la familia de origen
Considerar la infancia como la etapa
más feliz de su vida
Fuente:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
Base: Población joven entre 15 y 29 años.
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3º. El deseo de dar una buena educación a la descendencia
4º. Disponer de una vivienda apropiada
5º. Depender de la mayor o menor flexibilidad que les ofrezca a las madres,
la organización laboral en la que trabajen
Fuente:EURO,97
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La juventud española junto con la francesa, se distingue por el número tan elevado que vincula la posibilidad de tener más hijos con las expectativas de lograr un trabajo fijo. También se
diferencian en que hay menos gente que considere necesario, para decidirse a ser padres o
madres, poner antes a prueba la "estabilidad en la relación de pareja". En contrapartida, nuestros y nuestras jóvenes, se muestran en mayor número preocupados por asegurar "la posibilidad de dar una buena educación al hijo".
Las actuales promociones juveniles de nuestro país, siguen considerando la insuficiencia de
los ingresos como la principal dificultad para poder realizar los deseos de tener hijos y de proporcionarles una buena educación. Pero al tiempo van aumentando quienes hacen referencia a
la inestabilidad del trabajo. Esa falta de confianza en el porvenir laboral se expresa de varias
maneras: como "inseguridad en el empleo"; como "incapacidad para proporcionar a los hijos
un futuro"; como "falta de tiempo para atenderles adecuadamente".
• El miedo a carecer de los recursos suficientes para proporcionar a los hijos un futuro, es
más propio precisamente de quienes se plantean tener descendencia.
• El temor a la inseguridad laboral, lo manifiestan más quienes podrían llegar a tener hijos,
porque ya han constituido su propia familia.
• La preocupación por la carencia de ingresos suficientes, está aún más generalizada entre
quienes esperan tener al menos dos hijos.
Los motivos que son subjetivos y personales tienen mucha menos relevancia en el descenso de la natalidad.

Cuadro 5.4.
RAZONES POR LAS QUE CREEN QUE NO LLEGARÁN A TENER TANTOS HIJOS COMO DESEAN
RAZONES QUE MENCIONAN:
(significativamente)
Más varones que mujeres:

Desacuerdo con la pareja; no aceptación por
parte de la pareja

Más mujeres que varones:

Temor al embarazo o al parto

Más casados que solteros:

Inseguridad laboral

Más quienes esperan tener algún hijo,
que quienes no esperan tener ninguno:

Falta de suficientes recursos para
proporcionarles un futuro

Más quienes esperan tener dos hijos:

Falta de suficientes ingresos

Más los católicos y las católicas
practicantes, que el resto de las
personas jóvenes:

Temor al embarazo y/o al parto

Más los no creyentes e indiferentes:

Inseguridad laboral
Los hijos quitan libertad

Fuente: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
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3. Las personas jóvenes que no desean tener ningún hijo
El grupo de personas jóvenes que declaran no desear tener hijos, se reduce al 4%. El desinterés por la descendencia se debe en un número mayor de casos, a los motivos subjetivos y
personales. (Cf. G.5.6.)
Puede tener que ver ese rechazo:
• Con el deseo de no renunciar a la libertad que disfrutan, y de no asumir los problemas
de la paternidad o de la maternidad.
• Con el miedo a los embarazos y al parto. Temor más frecuente entre las chicas más jóvenes.
• Con la dificultad o el desinterés para verse compartiendo la vida con una pareja. Es una
actitud adolescente y pasajera; entre los chicos y sobre todo entre las chicas.

Razones para no tener ningún hijo que se mencionan significativamente más:
Entre los varones que entre las mujeres:

Falta de ingresos suficientes

Entre las mujeres que entre los varones:

Inseguridad en el futuro de los hijos

Entre quienes estudian:

Temor al embarazo y al parto
No creen que se casen ni tengan pareja

Fuente:INJUVE.Informe Juventud en España, 2000.

Motivos por los que no les gustaría tener hijos

Gráfico G.5.6.

Base: Población joven entre 15 y 29 años, que no desea tener hijos

Declaran que no desean tener hijos (N: 281)

Tablas disponibles para ampliar esta información:
•
•

T.5.1.Proporción de personas jóvenes que son padres o madres
T.5.2.Número de hijos deseados por los varones y las mujeres

Fuente:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
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