
TENER, O NO TENER: ESA 
ES LA CUESTIÓN 
Una visión actual sobre la maternidad y la paternidad 



1. INTRODUCCIÓN 

 Hoy en día el sexo ya no es sinónimo de 
reproducción, pues deja atrás la función 
reduccionista de antaño para adoptar una visión 
multidisciplinar dando cabida a diversas funciones 
entre las que se encuentran la comunicación o el 
placer.  

 A la vista de este hecho, nuestro objetivo se centra 
en averiguar cómo ha podido influir en la 
concepción de la maternidad y la paternidad 
actual. 
 



1. INTRODUCCIÓN 

 ¿Hoy en día pensamos en la posibilidad de una vida sin 
hijos? 

 ¿Reflexionamos sobre la maternidad y paternidad, o es 
algo que damos por hecho? 

 ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes más 
destacados de tener hijos para la sociedad actual? 

 ¿Qué papel juega la sociedad a la hora de tomar una 
decisión al respecto? 

 ¿Nos planteamos la posibilidad de que surja algún tipo 
de problema a la hora de concebir un hijo? 

 ¿Qué opinamos acerca de la Reproducción Asistida, 
recurriríamos a ella en ese caso? 



2. VARIABLES 

 1. Deseo de tener o no tener hijos 
 

 2. Razones por las que tener o no tener hijos 
 

 3. Papel que juega la sociedad en la decisión de 
tener un hijo 
 

 4. Infertilidad y tratamientos de Reproducción 
Asistida 



3. Deseo de tener o no tener hijos 

 La mayoría de las personas siguen queriendo tener 
hijos, no obstante hoy en día se plantean la 
posibilidad de una vida sin ellos aunque finalmente 
los tengan. 
 

 La elección de tenerlos o no se trata de una 
decisión consciente y meditada donde se sopesan 
los pros y los contras de llevarlo a cabo. 



4. Razones por las que tener o no 
tener hijos 

 Tener un hijo es una 
experiencia sin igual 

 Tener un hijo le da 
sentido a la vida 

 Tener un hijo te cambia 
la forma de ver el 
mundo 

 

 Un hijo depende 
totalmente de sus 
padres 

 Un hijo requiere 
invertir mucho tiempo 
en él, impidiéndote 
hacer lo que quieres 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 



4. Razones por las que tener o no 
tener hijos 

Crear expectativas adecuadas y realistas 
 
Trazar un proyecto de vida al margen de tener un hijo 

 
Planificar un programa de actividades gratificantes 
tanto individuales como en pareja 

 
Facilitar la expresión emocional 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



5. Papel que juega la sociedad en la 
decisión de tener un hijo 

 Actualmente la presión social parece seguir ejerciendo 
cierto poder sobre la decisión de procrear, generando 
sentimientos de falta de valía y ocasionando 
impotencia al no saber qué contestar. 
 

 Las mujeres advierten una mayor influencia: 
  Rol reduccionista mujer = madre 
 

 Entrenamiento en habilidades comunicativas - ASERTIVIDAD 



5. Papel que juega la sociedad en la 
decisión de tener un hijo 

 La determinación de no concebir comporta un 
significado social negativo, asociándolo 
injustamente al egocentrismo, individualismo y 
materialismo. 
 
 Cambiar la perspectiva colectiva e instaurar creencias 

más tolerantes al respecto. 



6. Infertilidad y tratamientos de 
Reproducción Asistida 

 Disminución de las expectativas de fertilidad en la 
población. 
 

 Las mujeres se plantean de forma más notoria la 
posibilidad de que surja algún problema a la hora 
de concebir. 
 
 Reestructurar los mitos asociados más extendidos en 

cuanto a la fertilidad 

 
 



6. Infertilidad y tratamientos de 
Reproducción Asistida 

 Cada vez más personas confían y acuden a los 
tratamientos de Reproducción Asistida cuando la 
consecución de un embarazo supone un problema. 
 

 Los nuevos conceptos de familia han hecho de ellos 
una herramienta indispensable. 



“TENER, O NO TENER: ESA ES 
LA CUESTIÓN, DISFRUTAR DE 
LA VIDA AL MARGEN DE 
TENER O NO TENER HIJOS 
SIN QUE ELLO SUPONGA 
UNA PREMISA PARA SER 
FELIZ” 
María Jiménez Albundio. Psicóloga, Sexóloga Clínica 
especialista en Infertilidad. 
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