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Presentación. 

Los estudios sociodemográficos que se vienen realizando en España 

en torno a los patrones reproductivos de las mujeres extranjeras han 

tomado como fuente exclusiva de análisis el Movimiento Natural de la 

Población (MNP). A partir de ellos se ha podido hacer el seguimiento 

de la pauta reproductiva de las extranjeras en España. Sin obviar el 

alcance de esta línea de investigación, todavía queda por abordar el 

análisis de los determinantes próximos  y sociales que explicarían sus 

pautas reproductivas (más intensas y prontas que el de las 

españolas). La Encuesta de Fecundidad realizada en España en 2006 

ofrece reveladora información sobre la maternidad y la regulación de 

la fecundidad del grupo de mujeres extranjeras; pero también, sobre 

la familia de origen, la relación de pareja y su punto de vista sobre 

los hijos y la familia.  De aquí que, el objetivo del presente trabajo 

consista en ahondar sobre el patrón reproductivo de las extranjeras 

en España a partir de la vinculación de determinantes próximos de la 

fecundidad y variables sociales. Es prioritario enfatizar los contextos 

familiares –extensamente recogidas en la Encuesta de Fecundidad- 

pues es en la familia en donde tienen lugar los procesos de 

reproducción social.  

Las diferencias observadas respecto al calendario y a la intensidad de 

la fecundidad se presentan desde una doble dimensión: la diacrónica 

y la sincrónica. Sincrónicamente se analiza la regulación de la 
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fecundidad y las ideas y valores que influyen en los comportamientos 

familiares; y, diacrónicamente, desde la perspectiva biográfica  se 

presentan las diferencias en los calendarios e intensidades en relación 

a acontecimientos clave en la trayectoria vital. 

Los resultados que aquí se presentan son producto del análisis 

sociológico de la explotación estadística del grupo de mujeres 

extranjeras (“población singular”) entrevistadas en la Encuesta de 

Fecundidad 2006 (CIS, 2007) y cuyos microdatos están ya 

disponibles. La Encuesta de Fecundidad de 2006 –realizada en base a 

una muestra probabilística- ha entrevistado a 772 mujeres 

extranjeras lo que corresponden a un 8% de la muestra. Esta cifra 

hace que el grupo de extranjeras esté por primera vez muy 

representado en una encuesta lo que le confiere un valor añadido a 

su explotación. 

 

Conclusiones 

Los resultados presentados en este estudio permiten reforzar la idea, 

y necesidad, de incrementar la complejidad del marco explicativo en 

los estudios de fecundidad diferencial en contextos migratorios que 

tradicionalmente se vinieron desarrollando en España.  

En primera instancia, tenemos que señalar que el colectivo amplio de 

las mujeres inmigrantes en España es muy heterogéneo (tal como lo 

muestra el análisis de sus características sociodemógráficas), razón 

por la cual cualquier análisis que se limite a abordar su 

comportamiento reproductivo en términos agregados puede resultar, 

cuando menos, riesgoso.  Esta heterogeneidad del colectivo amplio de 

inmigrantes impone la necesidad de que el estudio sobre su 

comportamiento reproductivo se realice a partir de la consideración 

de las particularidades propias de cada colectivo específico.  



3 
 

Nuestro estudio arroja datos que –coincidiendo con lo señalado por 

Feliciano (2005)- hacen pensar en el carácter “selectivo” y/o 

“privilegiado” de las mujeres en España respecto a sus coetáneas en 

origen.  Los bajos índices de fecundidad que arrojan tanto españolas 

como extranjeras obedecen, en gran parte, a la puesta en práctica de 

comportamientos conscientes y eficaces dirigidos a limitar el número 

de nacimientos. Así, las mujeres extranjeras en su primera relación 

sexual utilizan algún método anticonceptivo en un porcentaje algo 

mayor que las españolas, siendo las argentinas las que más los usan 

y las bolivianas las que menos lo hacen.  Españolas y extranjeras 

confían en su primera relación sexual en un método anticonceptivo 

moderno, como es el preservativo, siendo las argentinas y bolivianas 

las que más y menos, respectivamente, recurren a él.  Y sin dudas, el 

aspecto más notable a ser  señalado, es que el recurso a métodos 

anticonceptivos tradicionales es marginal entre la población 

estudiada. Ahora bien, su uso es tres veces superior entre las 

españolas que entre las extranjeras.  

La “selectividad” de la mujeres migrantes parece quedar de 

manifiesto no sólo queda en sus comportamientos regulatorios de la 

fecundidad sino también en sus ideales y valores respecto de la 

familia, incluyendo aquí sus actitudes respecto de los roles de género 

que hombres y mujeres deben desempeñar en la misma.  Si bien las 

mujeres extranjeras manifiestan un deseo mayor que las españolas 

en tener más hijos, las diferencias entre las preferencias y los hijos 

tenidos son mínimas. Una de cada tres extranjeras alega “ya tener 

los hijos que quiere” como la razón por las cuales no quieren, o no 

saben si quieren, un/otro hijo. Como segunda razón más citada por 

las mujeres extranjeras para no tener un/otro hijo se alegra que 

éstos son “caros”, consideración propia de contextos modernos.  

Asimismo, para la mayoría de las mujeres, españolas y extranjeras, 

el matrimonio tiene vigencia en la actualidad y no está de acuerdo 

con la opinión de que el matrimonio sea una institución pasada de 
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moda.  El enorme valor que la familia tiene en nuestra sociedad ha 

sido resaltado no sólo por españolas sino también por las mujeres 

extranjeras. La mitad de las mujeres entrevistadas manifiestan que 

viven en el tipo de familia que les gustaría vivir.  

Las actitudes respecto de los roles que deben desempeñar los 

hombres y las mujeres en la familia han evolucionado enormemente 

en España y es compartido, con matices, por las extranjeras. La 

proporción de rumanas, argentinas, ecuatorianas  y colombianas que 

adhieren al modelo simétrico de género descripto es mayor que el 

observado entre las españolas. En tanto, las marroquíes se 

encuentran en el otro extremo de este continuo.   

Entre las mujeres extranjeras se otorga un mayor valor al trabajo 

retribuido pues el 61,3% de ellas (respecto al 51% de las españolas) 

manifiesta que preferiría trabajar pese a disponer de los recursos 

suficientes como para llevar una vida confortable. Para alcanzar estos 

proyectos de vida autónomos las mujeres recurren a estrategias 

indirectas que hagan compatible la actividad laboral con la 

maternidad. Una de estas estrategias indirectas más recurrente es la 

reducción del número de hijos.  
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