
El número ideal de hijos que desean las familias es 

difícil de medir ya que depende de diferentes fac-

tores, entre ellos, las normas o modas sociales y las circunstancias 

personales de las familias. Además, el número ideal de hijos evolu-

ciona en el tiempo y también depende de los que ya han nacido. 

Para entender mejor estos factores existen diferentes encuestas 

que tratan de hacer una distinción entre las visiones personales de 

los padres respecto al número ideal de hijos y los deseos reales de 

tenerlos. 

 

Las encuestas obtienen una información más general sobre el 

número ideal de hijos a través de preguntas como: En general, ¿cuál 

cree usted que es el número ideal de hijos para una familia? Sin 

embargo, el indicador principal que subyace a las principales 

conclusiones de esta pregunta, no es más que el deseo personal del 

número ideal de hijos que el entrevistado considera de forma 

personal. En la encuesta del Eurobarómetro, para los países euro-

peos, esta información se basa en las respuestas de los entrevista-

dos a la siguiente pregunta: Para usted, ¿cuál sería el número ideal 

de hijos que desearía tener o desearía haber tenido?  

 

Esta información se proporciona para hombres y mujeres de dife-

rentes grupos de edad: 15-24, 25-39 y 40-54 años. Una información 

similar está disponible para la mayoría de los países de la OCDE no 

europeos a través de la Encuesta Mundial de Valores que incluye 

una  
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A raíz de la fuerte demanda de indicado-

res en los distintos países sobre la situa-

ción de las familias y los niños, se des-

arrolló la base de datos de familia de la 

OCDE para proporcionar indicadores 

sobre los tipos de familias y las políticas 

familiares de los distintos países de la 

OCDE, de sus socios más comprometi-

dos y de los estados miembros de la 

Unión Europea. Esta base de datos reúne 

un conglomerado de datos nacionales e 

internacionales tanto de dentro de la 

OCDE como de organizaciones externas.  

 

Cada indicador presenta los datos más 

significativos sobre un tema en concreto. 

También se hace uso de definiciones 

relevantes y de metodologías que facili-

tan la comparación entre los datos, la 

procedencia de la información y la infor-

mación descriptiva entre países. 

 
 

Fuente: OECD (2015), OECD Family Databa-

se. Disponible en: 

www.oecd.org/social/family/database.htm   

 



 
Figura 1 : Número de hijos actuales y deseados, 2011 – Mujeres entre 25 y  39 años [Fuente: ‘Eurobarometer 2011: childbearing preferences and family 

issues in Europe’.]

 

visión mucho más personal sobre el número ideal de 

hijos y que, por lo tanto, puede afectar a la hora de 

comparar los datos. 

 

Las intenciones de tener más hijos también depen-

den de los que se tienen en la actualidad. Además, el 

deseo de tener más hijos proporciona una estimación 

del ‘tamaño ideal de familia que se quiere’ y que res-

ponde a la pregunta antes mencionada: ¿cuál es el 

total de hijos que le gustaría tener? 

 

La información sobre el número ideal de hijos entre 

las mujeres, se presenta también por medio de dife-

rentes grupos socioeconómicos basados en los datos 

de la Encuesta Mundial de Valores de algunos países 

de la OCDE. Por ejemplo, se pueden encontrar datos 

según el nivel de educación o el estado de empleo de 

las mujeres. El nivel de educación está dividido en: 

nivel bajo (ISCED 0-1), nivel medio (ISCED 2) y nivel 

alto (ISCED 3A+); mientras que el nivel del estado de 

empleo se categoriza a través de las mujeres que 

están empleadas (ya sea a tiempo completo, tiempo 

parcial o por cuenta ajena) y de las mujeres que se 

encuentran en desempleo (incluyendo las mujeres 

que no buscan trabajo).  

 

Resultados clave 

 

En la mayoría de los países de la OCDE, el tamaño 

medio de la familia tanto para hombres como para 

mujeres es de 2,25 hijos, mayor que el nivel de reem-

plazo generacional que se sitúa en 2,1 hijos por mu-

jer. Este tamaño varía entre los distintos países de la 

OCDE. Así, por encima de los 2,7 hijos, destacan 

países como México o Nueva Zelanda que desean un 

número mayor de hijos. Además, el deseo de tener 

hijos es mayor en países como Francia, Australia, 

Japón y los países del norte de Europa. En cambio, en 

Austria se encuentra por debajo del nivel de reem-

plazo generacional en todos los grupos de edades de 

las mujeres. En la mayoría de los otros países, el 

número ideal de hijos se acerca a 2 o más de 2 para 

los hombres y mujeres entre 15 y 39 años de edad. 

Además, el número ideal de hijos, para ambos, au-

menta con la edad.  

 

El deseo de no tener hijos es una opción muy poco 

común y se da tan solo en el 4% de los adultos de 

los países de la OCDE. Este porcentaje es más del 

doble en países como Austria o Luxemburgo (Figu-

ra 2). Solo un 10% de las mujeres desea tener un 

solo hijo y esta proporción es mayor en países co-

mo Portugal, España, Italia, México, Eslovaquia y 

Austria. 

 

En muchos países de la OCDE más del 50% de muje-

res entre 15 y 39 años consideran 2 hijos como el 

tamaño ideal de familia (Figura 2). Hay un 40% de los 

adultos a los que le gustaría tener familias de 3 o más 

hijos. 

 

Muchas mujeres entre 25 y 39 años aún no han sido 

madres (Figura 2) por la existencia de barreras que se 

lo impiden. Sin embargo, el número de hijos que 

desean está por encima del nivel de natalidad actual.  



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2:Tamaño de familia ideal, 2011 – Mujeres de 15 a 39 años, porcentaje [Fuentes: Australia: ‘Fertility Decision Making Project 2010’, Australian 

Institute of Family Studies; Países europeos: 2011,  Eurobarometer 76; Japón: ‘Thirteenth Japanese National Fertility Survey’; Corea: 2011 Korea Institu-

te for Health & Social Affairs; Nueva Zelanda: 2011 World Value Survey Wave 6; and México: 2011 ‘Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica’.] 

 

Número ideal de hijos por características socioeconó-

micas 

 

En todos los países las mujeres con un grado universi-

tario desean tener menos hijos que las mujeres con un 

nivel de estudios menor, excepto en Austria y Polonia. 

La diferencia en el número de hijos entre las mujeres 

con más estudios y las de menos es más alta en países 

como Canadá, Francia, Irlanda, Corea, México, España, 

Turquía y Estados Unidos. Las mujeres que tienen 

empleo, por lo general, quieren tener más hijos que las 

mujeres en desempleo, excepto en Suecia. La diferen-

cia entre estos dos grupos de mujeres es mayor de 1 

hijo en países como Francia, Irlanda, México y Turquía. 

 

Datos comparativos 

 

Se usan distintas fuentes para obtener información 

sobre el número ideal de hijos. El Eurobarómetro se 

utilizó para los 25 países europeos con una encuesta 

llevada a cabo en invierno de 2011. La principal ventaja 

de es que permite la comparación de los datos al usar 

una encuesta común. Sin embargo, la pequeña mues-

tra (unas 1.000 personas por país) puede afectar a la 

representatividad de los datos relacionados con la 

demografía o las actitudes de la población. Los mismos 

defectos se pueden aplicar para la Encuesta Mundial de 

Valores usada en Nueva Zelanda. En cambio, en países 

como Japón, Corea o México usan una muestra mayor. 

En sus encuestas se les preguntan a los entrevistados 

sobre el número ideal de hijos sin distinción entre los 

puntos de vistas generales y los personales. 

 

El tamaño de la familia o la capacidad de tener hijos 

son muy sensibles en el modo en que se formulan las 

preguntas. El Eurobarómetro de 2011 intenta dife-

renciar los puntos de vista generales y personales 

sobre el número ideal de hijos. Las opiniones genera-

les normalmente dan lugar a unas estimaciones ma-

yores que las personales. Como esta distinción no 

existe en la Encuesta Mundial de Valores, se suele 

sobrestimar los ideales personales en relación al 

tamaño de familia deseado. 

 

.

 



Las tasas de natalidad difieren en Europa y Estados Unidos,  

pero no los deseos de tener más hijos* 

 
 

En muchos países desarrollados el número actual 

de hijos que tienen las mujeres a lo largo de su vida 

es menor de 2, por debajo del nivel de reemplazo 

generacional (2,1). Si bien hay muchos factores que 

impulsan lo que algunos denominan una ‘Crisis de 

Bebés’ en Europa, y en menor medida en Estados 

Unidos, el deseo de tener hijos se mantiene. 

 

Un total de un 87% de mujeres de los 27 países de la 

Unión Europea desea un número total de hijos de 2 

o más según la encuesta del Eurobarómetro de 

2011. Un 57% desean 2 hijos como número ideal y 

un 30% desean 3 o más. Estos resultados están 

basados en el 92% de los encuestados. El resto, 

respondieron sin dar un número ideal de hijos o 

respondieron con un “no lo sé”. Un 87% de hombres 

de la Unión Europea respondieron que desean una 

familia con 2 o más hijos. 

 

Entre las mujeres de la Unión Europea mayores de 

40 años, un tercio respondió que su número de 

hijos actual es menor que su deseo personal. Esta 

diferencia varía entre los distintos países. En Dina-

marca, un 45% de las mujeres entre 40 y 54 años 

respondieron que los hijos que tienen son menos de 

los deseados; mientras que en Bulgaria solo un 18% 

respondieron lo mismo. 

 

Seis de cada diez mujeres en Europa respondieron 

que tienen el número ideal de hijos que desean y 

menos del 10% respondió que el número actual de 

hijos es mayor del que hubieran deseado. 

 

Estados Unidos ha sido más inmune a una reduc-

ción en la tasa de natalidad como ha ocurrido en 

Europa. Sin embargo, esta tasa está empezando a 

situarse por debajo del nivel de hijos deseados. Un 

52% de las mujeres estadounidenses respondieron 

que su número ideal de hijos era 2 y un 44% res-

pondieron que tres o más. En este país, un 40% de 

las mujeres en una edad de fertilidad avanzada 

tienen menos hijos de los que desearían. 

 

Los resultados de Estados Unidos se basan en la 

Encuesta Social General realizada entre los años 

2006 y 2008 en la que se pregunta de forma mucho 

más general que en la encuesta europea. Sin em-

bargo, estas preguntas más generales muestran 

resultados similares a las preguntas en Europa aun-

que es importante tener precaución a la hora de 

comparar los resultados de ambos. 

 

Entonces, ¿a qué se deben estas diferencias entre la 

natalidad actual y la deseada? Entre otros factores, 

el retraso de la maternidad, que puede ser debido a 

un nivel de estudios mayor en las mujeres o a la 

falta de una pareja adecuada, tiene un papel muy 

importante. Ejercer la maternidad a una edad tan 

avanzada significa que la mujer tiene menos años 

para alcanzar su tasa de natalidad deseada y por lo 

tanto se incrementa la posibilidad de ser infértil. 

 

Además existen factores económicos directos. Por 

ejemplo, en Europa se ofrecen muchas más ayudas 

financieras como las bajas parentales u otros subsi-

dios en comparación con Estados Unidos. También 

existe una relación positiva entre las tasas de nata-

lidad y el bienestar económico de un país.  

 

También es importante mencionar que la natalidad 

actual definida por el Eurobarómetro no incluye los 

hijos adoptados o los hermanastros o hermanas-

tras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Gretchen Livingston, ‘Birth rates lag in Europe and the US, but the desire for kids does not’, Pew Research Center 2014.  

 Disponible en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/11/birth-rates-lag-in-europe-and-the-u-s-but-the-desire-for-kids-does-not 
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