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INTRODUCCIÓN: 

La presente investigación ha pretendido estudiar los factores personales y socia-
les que influyen en la decisión de ser madre en las diferentes etapas de la vida: adoles-
cencia, joven adulta, y etapa adulta. Exponemos este estudio como un tema de actuali-
dad dada la preocupación social con respecto a la baja natalidad nacional. Se inició con
la intención de ofrecer algunas causas a dicha problemática. Para ello partimos de las
siguientes hipótesis: 

“El deseo de ser madre varía según la edad de la mujer.”

Intentamos demostrar que existen ciertos factores como la edad, la estabilidad
económica, la obtención de una vida plena, la seguridad emocional... que influyen en la
decisión de ser madre.

Siguiendo el artículo aparecido en Internet (Familia Digita, 2003), podemos decir
que el deseo de ser madre se presenta de diversas formas. A veces, manifiesto; otras,
latente; y, en otras ocasiones, va incrementándose a medida que avanzan los meses de
embarazo. Los modelos de familia son tan diversos que aquellas que hace un par de
décadas ni pensaban en dar vida, hoy pueden recurrir a la medicina para procrear, como
es el caso de las madres solteras. Por otra parte, la ausencia de planificación de un emba-
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razo no significa que no exista el deseo de ser madres, sino que muchas veces represen-
ta todo lo contrario, ya que el deseo puede ser inconsciente.

El deseo de ser madres va a ser determinante en el modo de relación que se esta-
blezca con el futuro bebé. Es por ello que se le da suma importancia (pensemos en dos
personas, una de las cuales necesita profundamente de la otra –“Diada” como lo deno-
mina Summel-) a esta preparación para traer una nueva vida al mundo.

A continuación vamos a realizar una revisión bibliográfica, y así comprobar
cómo perciben los diversos autores el embarazo y el deseo de ser madre a lo largo de las
diferentes etapas de la vida.

La costumbre de algunas décadas atrás era casarse muy pronto y tener cuantos
más hijos mejor. Pero en la actualidad, el embarazo en la adolescente, lejos de conside-
rarse natural, suscita sobre todo efectos negativos. Antes existía una familia que se hacía
cargo efectiva y materialmente de esas jóvenes que se casaban; ahora la capacidad de
acogida de los padres se ha reducido considerablemente debido al doble efecto del tra-
bajo de las mujeres (Kervasdoué, 1991) y la escasez de los alojamientos. Además, para
poder encontrar más adelante un empleo, única garantía de su independencia, la joven
moderna tiene que prolongar el tiempo de escolarización. Esto conduce a una paradoja:
la joven biológicamente es capaz de concebir a los 15 años, pero la sociedad no le pro-
porciona los medios para asumir la continuación de ese embarazo (Fajardo, 1998).

Los riesgos médicos del embarazo de la adolescente, prosigue Kervasdoué, sólo
están relacionados con la excesiva juventud de la futura madre, pero sobre todo con el
retraso a la hora de consultar al médico y la insuficiencia de la vigilancia médica. 

Además hay que añadir los problemas derivados de una alimentación mal equili-
brada y de unas condiciones sociales y afectivas preocupantes (Fajardo, 1998).

Los problemas de orden psicosociológicos son mucho más graves, y difíciles de
resolver; se enfrentan con serias dificultades con su familia; el joven padre, amigo, o
marido, su universo escolar; consigo misma... 

Según Kervasdoué, la juventud, la ausencia de un vínculo suficientemente fuerte
con su compañero y de ingresos adecuados para criar sola a un niño, su deseo de conti-
nuar los estudios, y tener una vida independiente son factores que hacen del aborto la
solución más realista y, en su opinión, preferible. Pero, no hay que olvidar que la joven
no podrá escapar del sentimiento de tristeza, culpabilidad y de pesar.

Delgado (1994) apunta al abandono de estudios como otra de las consecuencias
que suelen acompañar a la madre adolescente, esto hace que tengan una cualificación
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baja, por lo que las jóvenes se encuentran en peor situación para incorporarse al mundo
laboral que otras sin estas complicaciones, lo que supone trabajos menos gratificantes,
peor pagados, y esto desemboca a su vez en niveles bajos de vida. Por otra parte, apare-
ce una mayor vulnerabilidad psicológica, debido a los matrimonios conflictivos que se
originan tras una decisión apresurada, lo que termina a menudo en divorcio. Se aprecian
consecuencias psicológicas, sociales y económicas negativas que se agravan a medida
que disminuye la edad de la joven. La incidencia de estos efectos, no obstante, parece
más acusada en las madres que en los padres; ya que aquellas asumen por lo general
mayor responsabilidad. 

Kervasdoué (1991),  opina que a los 40 años es fácil, aún cuando se considere
poco razonable, sentir la tentación de quedarse embarazada. En esta etapa, la mujer se
encuentra dividida entre el deseo más o menos consciente de un hijo y el miedo que le
inspira semejante proyecto a su edad. En realidad, puede no desear realmente el emba-
razo, pero siente la necesidad de demostrarse a sí misma su fecundidad y el buen fun-
cionamiento de su aparato reproductor. El uso de anticonceptivos a esta edad es además
una forma de demostrarse a sí misma que todavía es posible un embarazo, que sigue
siendo fecunda y por consiguiente joven y deseable. A pesar de que el entorno sociocul-
tural contribuye a retrasar la edad del primer embarazo (debido a la prolongación de
estudios, trabajo, ambición profesional, progreso de la medicina,...), las mujeres de 40
años que tienen un hijo son cada vez menos, y generalmente pertenecen a la clase aco-
modada e intelectual. 

Siguiendo con este grupo de edad, la mujer que desea un hijo encuentra a veces
dificultades para concebirlo, se debe en parte a la alteración de los órganos responsables
de la reproducción. El útero ya no cumple su función de la misma manera y puede sufrir
lesiones, esto, unido a la disminución de la fecundidad masculina, contribuyen a que las
posibilidades de embarazo sean menores. Por otra parte, Kervasdoué expone los riesgos
de un embarazo a partir de los 40 años, para ello, comienza explicando que una mujer
de 44 años, con buena salud, que no presente ninguna anomalía, no corre más peligro
que otra más joven si mantiene una vigilancia médica periódica. No obstante, entre los
peligros a tener en cuenta cabe destacar:      

- La hipertensión arterial: es muy frecuente tanto en la madre, como en el niño.
Pero si se vigila correctamente se mantendrá en un nivel aceptable.
- El porcentaje de abortos naturales aumenta considerablemente.
- Las posibilidades de tener gemelos son mayores a partir de los 35. estos emba-
razos son agotadores, y pueden ser prematuros.
- El parto puede resultar peligroso, ya que el niño encuentra dificultades para
moverse, en lugar de colocarse de cabeza, se presenta de nalgas, por lo que a
menudo se practica la cesárea. 
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El mayor peligro para el hijo es el de presentar una anomalía cromosómica, como
la trisomía del par 21, o el síndrome de Klinefelter; o malformativas (Kervasdoué, 1991). 

Pasando a otras etapas de la vida, podemos decir que el deseo de la maternidad
persigue a algunas mujeres más allá de la menopausia. Hoy se puede ser madre a cual-
quier edad, la menopausia ya no supone una barrera. Sin embargo, los especialistas no
establecen los límites en la edad, sino en las condiciones de salud de la mujer que quie-
re ser madre. La estimulación ovárica y la fecundación in Vitro permiten ser madres a
mujeres que se hallan en el límite de su ciclo reproductivo. Pero además, el embarazo
sigue siendo posible fecundando en laboratorio un óvulo de donante que se implanta
posteriormente en la mujer madura (Fuente, I., 2003).

Según Barri (profesional de la clínica Dexeus en Barcelona, citado por
Inmaculada de la Fuente, 2003), la edad de las madres depende de cada mujer, pero las
estadísticas defienden que las tasas de embarazo descienden a partir de los 40 años, y por
encima de los 44 el embarazo es infrecuente. A partir de los 45 años la mayoría de las
mujeres requieren óvulos de donantes. En los últimos 50 años se han producido avances
claves en tres campos que inciden en la propia idea de maternidad. Por un lado la gené-
tica permite un diagnóstico prenatal para descartar malformaciones; por otro, el concep-
to de fertilidad y de embarazo ha evolucionado al disponer de óvulos de donantes o
incluso de óvulos o embriones congelados de la propia mujer; y por último, las conse-
cuencias físicas con las que se llega hoy a la menopausia han mejorado: sabemos que la
gestación produce una sobrecarga en el organismo, pero la naturaleza es sabia, y cuan-
do no se encuentra en condiciones de llevar a término el embarazo se produce una expul-
sión natural. No hay que olvidar que la tasa de abortos se duplica a partir de los 40.
(Palacios, S. Director del Instituto Palacios en Madrid, citado por Inmaculada de la
Fuente, 2003).

Aunque teóricamente, y siguiendo a Fuente I. (2003) no hay límites, los 50 años
representan en la actualidad una barrera médica y psicológica. Es cierto que, con la
ayuda de hormonas, la implantación es posible en úteros de mujeres de 60 años e inclu-
so de 70. Científicamente es posible, pero, ¿es adecuado?. A partir de los 50, el organis-
mo no se adapta bien al embarazo. Además de la gestación en sí, hay otros riesgos, como
diabetes asociada o hipertensión. En cualquier caso, hay que individualizar en cada cir-
cunstancia, no es lo mismo una mujer sana y en buenas condiciones que alguien con
cualquier tipo de complicación. Según los expertos en España se limita la implantación
de óvulos a los 50 años (los 55 como máximo).

Los perfiles de las mujeres que acuden a los centros de reproducción asistida
–según la experiencia de Barri (citado por Fuente, I, 2003)- son diversos, pero las moti-
vaciones se repiten: a menudo se trata de parejas que han perdido un hijo, desean ser
padres de nuevo, y sienten la frustración al ver que su fertilidad está descendiendo. En
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segundo lugar, existen parejas que se encuentran en una segunda unión y que han rehe-
cho su vida. Y por último, acuden mujeres solas que no quieren perder su oportunidad
de ser madres.

La ciencia va tan deprisa que es absurdo fijar los límites. Hoy, los dilemas son de
tipo filosóficos. En el siglo pasado las mujeres empezaban a tener hijos muy pronto, a
los 16-17 años, y a los 20, teniendo en cuenta la esperanza de vida, se encontraban en la
plenitud de la maternidad. Hoy, una mujer de 35 es como la de 20 de entonces. ¿Por qué
no pensar que dentro de 15 años lo será la de 45?. (Fuente I., 2003).

Con todo, la diferencia de edad que se establece entre padres e hijos, es un tema
relevante, ya que muchos padres adoptivos pueden ser los abuelos de sus hijos. Esto con-
lleva que los niños no puedan tomar modelos de referencia para desarrollarse adecuada-
mente, sobre todo en el ámbito sexual. También hay problemas en la aceptación de un
tercero que revolucione la pareja y su vida ya hecha. 

La edad de los padres es un tema muy amplio, ya que en realidad, hay padres de
todas las edades. Sin embargo, los niños necesitan que los padres acepten bien su edad,
que tengan amigos e ideas de su edad. Pero es preciso que dejen vivir a los niños con su
tiempo, con sus compañeros y opiniones de su generación, sin importarles que se mez-
clen con los adultos y traben amistades con quienes son más jóvenes que ellos. Los niños
necesitan padres tolerantes que les permitan vivir con su nivel de edad, mientras tienen
contactos con los otros niveles. Hasta que estén en  condiciones de convertirse en padres,
necesitan sentirse a gusto con jóvenes y adultos. Más tarde les será mucho más difícil
ocupar su lugar entre las dos generaciones si los padres no se lo han permitido en el curso
de su desarrollo. (Françoise, 1998).

Dada la actual preocupación social debido a la baja tasa de natalidad en nuestro
país, y teniendo en cuenta los estudios ya citados proponemos la presente investigación.
Para ello, elaboramos un cuestionario que se distribuyó entre un sector de la población
femenina de Badajoz de entre 15 y 55 años.

El objetivo principal que nos proponemos es esta investigación consiste en estu-
diar los factores tanto personales como sociales que influyen en el hecho de ser madre. 

Teniendo en cuenta esto, destacamos los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar cómo varía con la edad el deseo de ser madre.
- Comparar las ventajas e inconvenientes de la maternidad según la edad de la
madre. 

Las hipótesis que nos planteamos son las siguientes:
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“ El deseo de ser madre varía según la edad de la mujer.”

MÉTODO: 

SUJETOS:  
Los sujetos evaluados –un total de 88-, de acuerdo a los objetivos del estudio han

sido mujeres. El procedimiento utilizado para determinar la muestra fue un muestreo
probabilístico estratificado, utilizando el estrato edad (15-60 años). Los sujetos que for-
maron dicha muestra fueron seleccionados al azar, debido al reparto de cuestionarios en
institutos y en la maternidad, concretamente en la planta de preescolares, donde estaban
madres que sabíamos con seguridad que tenían hijos. 

PROCEDIMIENTO: 
La recogida de datos se ha realizado a través de las respuestas dadas en el cues-

tionario elaborado. La instrucción dada fue: “Desde la Universidad de Extremadura se
está llevando a cabo una investigación sobre los diferentes factores personales y socia-
les que influyen en la decisión de ser madre en las diferentes etapas de la vida: adoles-
cencia, joven adulta y etapa adulta. Por ello solicitamos su ayuda. A continuación pre-
sentamos unas cuestiones que esperamos conteste con la mayor sinceridad. Los datos
aportados sólo tendrá validez estadística, manteniendo en todo momento el anonimato.
Agradecemos su colaboración.” 

Las encuestadas iban respondiendo a las diferentes cuestiones planteadas.
Nuestra función fue en todo momento tratar de resolver las dudas que surgían. Dado el
carácter del tema en cuestión, las chicas participantes comentaban aspectos interesantes
derivados de su propia experiencia.

DISEÑO: 
En esta investigación descriptiva, se ha seguido un método observacional, con

dos tipos de variables: 

Variables cualitativas:
- La edad de la mujer, operativizada en grupos (15-20; 21-25; 26-30; 31-35; 36-
40; 41-45; 46-50; A partir de los cincuenta).
- Los factores personales y sociales, con los siguientes valores: apoyo de la fami-
lia; pareja estable; apoyo de la pareja; trabajo estable; recursos económicos; resi-
dencia fija. 
- El deseo de ser madre, evaluado mediante las preguntas que hacen referencia a
las ventajas e inconvenientes de ser madre del cuestionario elaborado para ello. 
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Variables cuantitativas:
- Reflejadas en los resultados en forma de medias obtenidas a la hora de analizar
las respuestas de las diferentes preguntas.

INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos utilizados para esta investigación han sido:
Cuestionarios elaborados.

RESULTADOS: 
Para analizar los resultados hemos utilizado el programa estadístico Spss en su

versión 10.0. Hay que aclarar que las encuestadas han sido divididas en 2 grupos según
la edad, de este modo el primero estaría constituido por las chicas de entre 15-35 años,
mientras que el segundo lo forman las de 36-60 años. Analizando las diferentes res-
puestas obtenidas podemos decir que:

- La mayor parte de encuestadas –un 68 %- pertenece al grupo de 15-20 años,
seguido del de 41-45, siendo el grupo de 31-35 años el menos representado con
menos del 10%.

- En cuanto a las ocupaciones de las participantes la más representada es la rela-
tiva a estudiantes en el caso de las chicas de entre 15-35 años, mientras que las
mujeres mayores de 35 se dedican en un 39% a profesiones técnicas (personal de
sanidad, maestros, funcionarios, etc.).

- En relación a los estudios de las chicas encuestadas, en el caso del grupo de edad
de 15-35 años el 46% están en posesión del título de ESO. En cuanto a las muje-
res adultas, la mayoría –un 34%- han obtenido alguna diplomatura.

- Estudiando dos porcentajes de chicas que ya son madres, concluimos que las
adolescentes y jóvenes aún no lo han experimentado; tan sólo un 8% aseguran
haber tenido hijos. Mientras que en el grupo de mayores de 35 años el porcenta-
je de madres supera el 90%. Lo que refleja la realidad actual de una sociedad que
espera tener seguridad económica y emocional para decidirse a tener hijos. En la
medida que el mercado laboral se muestra inestable e inseguro, la maternidad
aparece como un aspecto que pasa a ocupar un segundo plano.

- En cuanto al deseo de ser madres de las personas encuestadas, hay que aclarar,
que a la pregunta de si les gustaría ser madres sólo respondían aquellas mujeres
que aún no lo han sido. Es apreciable que la mayoría de mujeres jóvenes –un
90%- que aún no son madres, desearían serlo en un futuro. El segundo grupo de
edad refleja por un lado cómo a estas edades la maternidad ya es un hecho, mien-
tras que por otro, indica que las mujeres que aún no tienen hijos es porque clara-
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mente no desean tenerlo, ya que en muchos casos se cumplen las condiciones
necesarias para ser madres.

- Al preguntar acerca de la edad en que fueron madres, las chicas del primer
grupo respondieron al 100% que sus hijos llegaron cuando ellas tenían entre 21-
25 años. Podemos afirmar que todas deseaban ser madres en esos momentos. 

- Centrándonos en el segundo grupo, preguntamos acerca de la edad en que tuvie-
ron su primer y último hijo respectivamente. Un 66% afirma haber sido madre entre
los 20-25 años, por otra parte, el último hijo aparece en un 37% cuando las madres
tienen entre 26-30 años. No obstante, un alto porcentaje de mujeres son madres por
última vez entre los 31-35 años. En las edades inferiores (antes de los 20 años), y
superiores (mayores de 36) la maternidad supone un cierto riesgo, y algo no dema-
siado deseado ya que el porcentaje en estos grupos disminuye notablemente.

- En cuanto a la planificación del embarazo, el 76% de las mujeres encuestadas
de 36-60 años deseaban ser madres cuando tuvieron sus hijos. El 8% refleja que
son pocas las madres que tienen sus hijos sin planificarlo, esto se puede deber a
la gran variedad de métodos anticonceptivos presentes en el mercado, y el cam-
bio de mentalidad que a este respecto está experimentando la sociedad. 

- Siguiendo con estas madres del segundo grupo, que no deseaban tener hijos en
esos momentos, les preguntamos cómo afrontaron la situación. El 100% de las
mujeres tuvieron sus hijos aunque no lo habían planificado. 

- Al preguntar sobre el número de hijos que consideran ideal, tanto las del primer
como las del segundo grupo se ponen de acuerdo en afirmar que 2-3 es el ideal.
Cabe mencionar que entre las jóvenes no se contempla la opción de no tener
hijos, mientras que un 3% de las mujeres mayores de 36 años sí señala esta alter-
nativa.

- En cuanto a la edad considerada como ideal, los mayores porcentajes en un
grupo y en otro corresponden a las edades de entre 21-30 años. Las mujeres adul-
tas contemplan además las opciones de entre 31-40 aunque los porcentajes son
muy inferiores. Es interesante hacer notar cómo las jóvenes desean tener sus hijos
a edades tempranas. 

- Una de las preguntas del cuestionario hace referencia a la posible fortuna que
puedan tener los hombres por el simple hecho de no poder parir. En esta cuestión
vuelven a coincidir las de ambos grupos, claramente opinan que no, que esta
experiencia es demasiado importante y especial, por lo que no sienten ningún tipo
de deseo de cambiarse por ellos. 

- 214 -

FACTORES PERSONALES Y SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE SER MADRE EN LAS DIFERENTES
ETAPAS DE LA VIDA: ADOLESCENCIA, JOVEN ADULTA Y ETAPA ADULTA

14A.MAQUETA infad  20/4/05  22:39  Página 214



- En cuanto a la pregunta de si prefieren tener hijo, hija o les es indiferente, de
nuevo vuelven a coincidir en sus respuestas, a un 60% le da igual. 

- En relación a la pregunta sobre las expectativas de ser madre realizada exclusi-
vamente al grupo de entre 35-60 años, el 92% responde que deseaban ser madres
y lo han conseguido, en menor porcentaje aparece aquellas que aún no lo son y
les gustaría, mientras que las mujeres que no desean ser madres representan tan
sólo el 5%, esto refleja el sentimiento que reside en las mujeres.

En el cuestionario aparecen ciertas preguntas en las que las respuestas pueden ser
varias, por esto las destacamos a continuación. Las dos primeras estaban dirigidas úni-
camente a aquellas mujeres de ambos grupos que son madres:

- Por qué creíste que era el momento ideal para tener un hijo.
Las respuestas fueron:
- El 18, 18% tenía recursos económicos.
- El 14,77% señala que disponía de un trabajo estable.
- El 32,95% indica que la pareja estaba de acuerdo con la decisión. 
- El 23,86% afirma que su relación de pareja era estable.
- El 17% considera importante el haber contado con el apoyo de la familia.
- Otras respuestas que nos ofrecieron –aunque en menor proporción- fueron: tra-
bajo estable de la pareja; estar preparada psicológicamente.

- Qué era lo que más te preocupaba al saber que estabas embarazada.
Esta pregunta se realizó a las mujeres que no habían planeado o deseado el emba-

razo. Las respuestas fueron:
- El 7,14% temían no contar con el apoyo del padre del bebé.
- El 7,14% señala una preocupación por no contar con el apoyo de la familia.
-  El 21,4% se angustiaba por no disponer de recursos económicos.
- El 21,4% se preocupaba al pensar que no serían buenas madres.
- Al 7,14% le disgustaba tener que dejar sus estudios.
- El 28,57% no deseaban abandonar sus hábitos de vida.
- El 7,14% temían el dolor del parto.

Qué  circunstancias consideras ideales para tener un hijo.
No diferenciamos entre los grupos de edad, ya que los porcentajes se aproximan

demasiado.
- El 47,77% apunta que es importante contar con el apoyo de la familia.
- El 78,4% valora el hecho de tener una pareja estable.
- El 73,86% afirma que es necesario el apoyo de la pareja.
- El 79,54% considera esencial tener un trabajo estable.
- El 77,27% opina que se debe disponer de recursos económicos.
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- El 42,05% considera importante disponer de una residencia fija.
- Otras respuestas son: estar preparada emocionalmente, tener equilibrio psicoló-
gico, disponer de salud, dejar de ser egoísta, tener la madurez suficiente.

Ventajas de ser madre a tu edad.
Para las adolescentes y jóvenes son:
- El 16% indica como ventaja poder disfrutar más del bebé.
- El 36% considera que habría menos diferencia de edad y entendería mejor al
hijo/a.
- El 8% opina que se puede sentir que la vida es plena.
- El 40% no cree que haya ninguna ventaja.

Para las mujeres adultas:
- El 39,47 indica que tendrían más experiencias y esto les ayudaría.
- El 26,31 cree que podrían ofrecer cierta estabilidad económica, emocional y
familiar al hijo/a.
- El 10,52 opina que sentirían su vida plena.
- El resto –23,7%- opina que no existe ninguna ventaja. 

Inconvenientes de ser madre a tu edad.
Para las mujeres del primer grupo:
- El 42% opina que habría riesgo para su salud y la del bebé.
- El 74% sentiría tener que perder los hábitos de vida.
- El 36% teme que la maternidad no fuera aceptada por la familia.
- El 38% sentiría la obligación de tener que buscar un empleo.
- El 62% opina que tendrían que abandonar sus estudios.
- El 26% indica que tendrían que establecer un compromiso con el padre del bebé. 
- El 42% afirma que la poca experiencia en el cuidado de bebés sería un incon-
veniente.

Para las mujeres del segundo grupo:
- El 81,57 señala que habría riesgos para su salud y la del bebé.
- El 31,58 sentiría tener que perder los hábitos de vida.
- El 10,52 opina que habría una gran diferencia de edad, y comprendería bien a

su hijo.
- El 26,31 indica que podría haber riesgos de aborto.
- El 2,6 cree que tendía que recurrir a la fecundación artificial, y no lo desean.
- Otras respuestas son: no sentirse preparada, los límites impuestos por la meno-

pausia. 

Qué supone para ti ser madre. 
Sin distinguir entre grupos las respuestas son variadas, las separo por puntos:
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Continuidad, poder dar sin condiciones, sentir contacto piel con piel transmitir sabidu-
ría, proteger. La vida. Lo más bonito de la vida. Algo que siempre he deseado. Una expe-
riencia muy agradable. Una experiencia única y muy especial. Responsabilidad, alegría.
Plenitud. Lo mejor del mundo. Lo más maravilloso, preocupación. Cumplir mi deseo de
tener hijos. Aprendizaje, ser consejera, protectora, orgullo, alegrías, tristezas. Una expe-
riencia madura y maravillosa a lo largo del tiempo. Dar todo, sacrificio. Satisfacción al
verlos crecer. La culminación de la mujer. Entrega, ilusión, dedicación, superación.
Felicidad. Enriquecerse mutuamente. Miedo, amor, alegría sacrificio. Una de las expe-
riencias más inolvidables y bonitas. Algo muy especial. Un cambio de vida.  

CONCLUSIONES:
Analizados los datos recogidos de la muestra de nuestra investigación a través de

un análisis descriptivo con el programa estadístico Spss, llegamos a las siguientes con-
clusiones:

1. Todas las encuestadas valoran la maternidad y la desean excepto un 5%.
2. No se guarda ningún tipo de rencor o envidia hacia los hombres, antes al con-
trario, se enorgullecen y les satisface tener la posibilidad de experimentar estas
sensaciones.
3. Los avances sociales quedan reflejados en este estudio, ya que por un lado, son
muy pocas las mujeres que se quedan embarazada sin desearlo, lo que indica que
los métodos anticonceptivos se admiten y valoran; el número de hijos deseados
no sobrepasa de 3 –en la mayoría-, esto se contradice con lo que lo se pensaba en
décadas anteriores; la edad considerada ideal está aumentando considerablemen-
te, y es que la mujer ya no se limita y resigna a cuidar a los hijos y depender del
marido, sino que su rol está cambiando, así como sus expectativas, por lo que la
maternidad pasa a un segundo plano, sigue siendo deseada pero antes se deben
conseguir otras cosas.
4. Para ser madre se valora ante todo aspectos como: contar con el apoyo del
padre del bebé, disponer de recursos económicos, tener un trabajo estable, pun-
tos que no son fáciles de alcanzar en esta sociedad en la que estamos inmersos,
esto junto con lo comentado arriba contribuye a que el momento de ser madre
esté retrasándose con respecto a años anteriores.
5. Se aprecia que las mujeres menores de 25 y las mayores de 40 años experi-
mentan cierto sentimiento negativo hacia la maternidad, bien porque supondría
destrozar sus vidas en el primer caso, bien porque biológicamente no pueden o
desequilibraría una vida más o menos tranquila en el segundo caso.
6. Las ventajas de ser madre en las adolescentes son muy escasas, al igual que las
señaladas por las mayores de 40 años. Siendo así, los inconvenientes aumentan
en ambos casos.
7. Las adolescentes valoran muy positivamente la maternidad, pero piensan que
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deben esperar, ya que son demasiado jóvenes, no disponen de tiempo, no están
dispuestas a asumir tanta responsabilidad, etc.
8. Según lo que hemos podido constatar quienes proceden de familias numerosas
esperan poder tener más de tres hijos.
9. Los preocupantes índices de natalidad no podrán ser positivos si no se ofrece
una política de ayuda a los jóvenes que les permita independizarse, y por tanto,
contar con un empleo estable y unos recursos económicos suficientes para hacer
frente a la gran responsabilidad que supone ser padres. 

Por último, vamos a señalar nuevas líneas metodológicas de investigación que
pueden ser interesantes de analizar:

- En primer lugar, sería conveniente ampliar la muestra en sucesivos estudios
similares.
- Sería interesante completar el estudio con otro de similar características dirigi-
do a hombres, y comparar resultados.
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