
Familia y fecundidad
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La Encuesta Bicentenario 2009 confirma la caída de la fecundidad que ha experimentado Chile. Mientras el promedio de hijos 
de las madres de las mujeres mayores a 40 años (con ciclo reproductivo completo) era alrededor de 6 2 hijos; ellas reportan

55 o más 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 18 a 24
de mujeres

de las madres de las mujeres mayores a 40 años (con ciclo reproductivo completo) era alrededor de 6,2 hijos; ellas reportan, 
en promedio, 3 hijos. El mismo patrón de reducción a la mitad, respecto de la madre, se observa entre las mujeres más 
jóvenes, quienes todavía no cierran su ciclo reproductivo. 

La caída de la fecundidad está acompañada, sin embargo, por un deseo de más hijos de los que en verdad se tienen. Entre 
l j d 30 á ñ if itú t 3 4 iñ E bi t l á jó l di d hij
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las mujeres de 30 o más años, esa cifra se sitúa entre 3 y 4 niños. En cambio, entre las más jóvenes, el promedio de hijos 
que desean comienza a ubicarse más cerca de 2 (entre 2,3 y 2,4).



Pl t á hij ? C á t á ?¿Planea tener más hijos? ¿Cuántos más?
BASE: Mujeres con un hijo (179 casos)
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Más de la mitad de las mujeres que tienen un solo hijo no planean tener más. 
Quienes sí planifican otro hijo quieren uno más, quedándose con dos.
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Pl t á hij ? C á t á ?¿Planea tener más hijos? ¿Cuántos más?
BASE: Mujeres con dos hijos (312 casos)

Mujer con dos hijos actualmente
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El dilema entre las mujeres es cómo pasar de dos a tres hijos. Sólo el 14% de quienes tienen dos hijos desea un tercero 
y un 4% está indecisa. Es decir, el 82% de las mujeres que tiene dos hijos prefiere quedarse en esa cifra. Esta tendencia 
acompaña la caída de la tasa de fecundidad y el cambio de actitudes que favorece a las familias más pequeñas.
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¿Cuán importantes son o fueron para usted las siguientes 
razones para decidir NO tener más hijos? (%)
BASE: Quienes tienen un hijo o más (1561 casos)
razones para decidir NO tener más hijos? (%)
ALTERNATIVAS DADAS
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¿Cuán importantes son o fueron para usted las siguientes 
razones para decidir NO tener más hijos?
BASE: Quienes tienen un hijo o más (1561 casos)
ALTERNATIVAS DADAS

razones para decidir NO tener más hijos?
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Las razones económicas aparecen como las más importantes a la hora de decidir no tener más hijos, especialmente 
en los sectores medio y bajo. Estos mismos estratos encuentran dificultades para conciliar el hecho de tener más 
hijos con que la mujer trabaje. El problema de la vivienda, en tanto, afecta fuertemente al nivel más bajo: cerca del 
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44% de los padres/madres del sector bajo señalan que el reducido tamaño de la casa es una razón importante para 
no tener más hijos.



¿Cuán importantes son o fueron para usted las siguientes 
razones para decidir SÍ tener más hijos? (%)razones para decidir SÍ tener más hijos? (%)

ALTERNATIVAS DADAS
BASE: Quienes tienen un hijo o más (1561 casos)
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Grado de acuerdo con afirmaciones (%)
BASE: Total muestra
ALTERNATIVAS DADAS: Escala 1 a 5
BASE: Total muestra
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Grado de acuerdo con afirmaciones

ALTERNATIVAS DADAS
BASE: Total muestra

% Muy de acuerdo + de acuerdo

75 79
Hombre Mujer

46

32
27

22 19

56

36
26 23 19 16

Es mejor tener pocos
hijos, pero darles una

Hoy en día es mejor
tener pocos hijos, porque

Las parejas que tienen
muchos hijos no pueden

En general, las personas
con muchos hijos son

Los niños de familias
numerosas son más

Tener muchos hijos
asegura la vejezj , p

educación de calidad
p j , p q

no se puede confiar en
que el matrimonio dure

para siempre

j p
darles la atención y
comunicación que

necesitan

j
más felices que las

personas con pocos hijos
sanos que los que vienen

de familias pequeñas

g j

29



Grado de acuerdo con afirmaciones

ALTERNATIVAS DADAS
BASE: Total muestra

% Muy de acuerdo + de acuerdo
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Junto con la caída de la fecundidad aparecen actitudes que favorecen a las familias 
pequeñas. Así, el 77% piensa que es mejor tener pocos hijos, pero darles una 
educación de calidad, con una pendiente socioeconómica fuerte entre el sector más educac ó de ca dad, co u a pe d e e soc oeco ó ca ue e e e e sec o ás
alto (72%) y el más bajo (81%). 

En sintonía con lo anterior, pocos creen que las personas con muchos hijos son más 
f li l l iñ d f ili áfelices que las con pocos y que los niños de familias numerosas son más sanos que 
los que pertenecen a hogares pequeños (27% y 22% respectivamente). El argumento 
conyugal se recupera con la idea de que es mejor tener pocos hijos, porque no se 
puede confiar en que el matrimonio dure para siempre. Esta afirmación es defendida p q p p
por el 52%, siendo especialmente fuerte en el estrato más bajo (62% versus el 47% 
del medio y el 28% del alto). 

L tit d f bl l f ili ñ b t t tiLas actitudes favorables a las familias pequeñas, no obstante, no castigan 
moralmente la existencia de hogares grandes. Sólo un tercio piensa que las parejas 
con muchos hijos no pueden darles la atención que merece cada uno. 
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¿Cree usted que una pareja que tiene tres hijos puede 
todavía hacer las siguientes cosas? (%)todavía hacer las siguientes cosas? (%)

ALTERNATIVAS DADAS
BASE: Total muestra

Tener el tiempo para

Sí Sí, pero con ciertas dificultades No
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Tener el tiempo para 
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Poder entregarles a sus hijos 
na ed cación de calidad

45 41 15

una educación de calidad

Tener suficiente tiempo para
ellos (la pareja) y sus intereses

35 46 19
Que la mujer pueda desarrollar
una carrera profesional o tener

un trabajo estable fuera del hogar

33 50 16Tener suficiente dinero y 
buena situación económica
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¿Cree usted que una pareja que tiene tres hijos puede 
todavía hacer las siguientes cosas?todavía hacer las siguientes cosas? 

ALTERNATIVAS DADAS
BASE: Total muestra
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La mujer pueda desarrollar una
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trabajo estable fuera del hogar

Tener suficiente dinero  y
buena situación económica

Las actitudes favorables a tener familias pequeñas no están acompañadas de una creencia extendida de que las parejas 
con familias numerosas no puedan desarrollar ciertas actividades o lograr un bienestar económico. Sin embargo, se 
observa una gradiente socioeconómica importante. Las personas de los estratos medio y bajo encuentran más dificultades 
en conciliar una familia de tres hijos o más con el tiempo de la pareja, la entrega de una educación de calidad a cada hijo o

33

e co c a u a a a de t es jos o ás co e t e po de a pa eja, a e t ega de u a educac ó de ca dad a cada jo o
que la mujer pueda trabajar y lograr una buena situación económica.



¿Cree usted que una pareja que tiene tres hijos puede 
todavía hacer las siguientes cosas?todavía hacer las siguientes cosas?

ALTERNATIVAS DADAS
BASE: Total muestra

Tiene hijos No tiene hijos
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¿Usted considera que Chile es una sociedad que apoya a 
las mujeres para tener hijos o que no las apoya?

T t l t
ALTERNATIVAS DADAS: Escala 1 a 7
BASE: Total muestra

1: No apoya nada   7: Apoya mucho

29% 43%

% No apoya (1 a 4)

28%

% 5

% Apoya (6 a 7)
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% 1 a 4

% 6 y 7

28%

3844384551
424443

% 1 a 4

El contexto en que se produce la caída de la fecundidad y la preferencia por familias menos numerosas no es auspicioso: 
pocos creen que Chile sea una sociedad que favorezca que las mujeres tengan hijos. La proporción de personas que 
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evalúa con nota 4 o menos este respaldo es similar entre quienes tienen o no hijos. Las diferencias más pronunciadas se 
observan a nivel socioeconómico: los estratos medio y bajo son más benevolentes al evaluar el apoyo de la sociedad.



¿Usted considera que Chile es una sociedad que apoya a 
las mujeres para tener hijos o que no las apoya?

T t l t
Escala 1 a 7
BASE: Total muestra

1: No apoya nada   7: Apoya mucho

% Apoya (6 y 7)
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Actualmente la mujer tiene menos hijos y a una edad más 
avanzada. ¿Cree usted que eso es…?avanzada. ¿Cree usted que eso es…?

3%3%

23%

40%
NS/NR

Beneficioso 

No Influye

Perjudicial

34%

Las actitudes que favorecen a las familias menos numerosas aparecen simultáneamente con una alerta demográfica: un 
40% califica como “perjudicial” el hecho de que hoy las mujeres tengan menos hijos y a una edad más avanzada.
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En su opinión, ¿usted cree que la mujer debería tener 
derecho a hacerse un aborto? (%)derecho a hacerse un aborto? (%)

ALTERNATIVAS DADAS
BASE: Total muestra

63

No, bajo ninguna circunstancia Sí, sólo bajo alguna circunstancia Bajo cualquier circunstancia
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E ál d t i t i t d b í l b t ?¿En cuáles de estas circunstancias usted aprobaría el aborto?
BASE: Total muestra
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La mujer no quiere tener el hijo,
cualquiera sea la razón

La caída de la fecundidad y el deseo de tener familias más pequeñas se da en un contexto no abortista. La proporción de
personas que justifica el aborto en cualquier circunstancia se ha mantenido en 6%, mientras que quienes lo aprueban
cuando “la mujer no quiere tener el hijo, cualquiera sea la razón” es decir, afirmándolo como un derecho, se ha estabilizado
en 10%. Adicionalmente, la prevalencia del aborto es reducida: sólo el 5% conoce a alguien que se haya hecho o intentado
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e 0% d c o a e te, a p e a e c a de abo to es educ da só o e 5% co oce a a gu e que se aya ec o o te tado
hacerse un aborto en el último año (proporción que se ha conservado en las últimas cuatro mediciones).


