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Madres en la Argentina1:
¿Qué cambió en el umbral del Bicentenario?
Por Carina Lupica y Gisell Cogliandro
Introducción
A lo largo de la historia argentina se han producido transformaciones sociales, económicas y
culturales que contribuyeron a moldear la significación y vivencias de la maternidad. Con
motivo de la celebración del Bicentenario, la Fundación Observatorio de la Maternidad, se
propuso ahondar en la evolución de las características socioeconómicas y educativas de las
mujeres al momento de ser madres por constituirse en dimensiones claves de la vivencia y
desarrollo de la maternidad.
De esta manera, se realizó un análisis histórico en los últimos veinte años (1984-2006) de los
procesos sociales más relevantes acontecidos, tales como la transición demográfica y la
modificación de la morfología de las familias, los cambios en la dinámica del mercado de
trabajo y el ingreso masivo de las mujeres al mundo productivo, y las mudanzas culturales y la
resignificación social de la maternidad y la paternidad.
Del estudio realizado, se desprende que las madres tienen necesidades básicas que deben ser
cubiertas con cierta urgencia, y también algunos desafíos y oportunidades sobre los que se
impone trabajar en un futuro inmediato para garantizar el derecho a la vivencia saludable de la
maternidad y su reconocimiento social.
A continuación, se enumeran los principales hallazgos de la investigación.

1
Este newsletter se realiza sobre la base de: Lupica, C. y Cogliandro, G “Madres en la Argentina ¿Qué cambió en el
umbral del Bicentenario?. Anuario de la Maternidad 2009. Observatorio de la Maternidad, Diciembre 2009. (En
imprenta).
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1. La maternidad vulnerada
Existe una maternidad vulnerada en la Argentina del Bicentenario, ya que un tercio de madres
se encuentran en situación de pobreza, cinco de cada diez tienen bajos niveles educativos (no
completaron el secundario), e incluso más de trescientas mueren al año por falta de acciones
de prevención y control, y una adecuada atención en el embarazo y el parto.
•

Entre las madres, los niveles de pobreza e indigencia crecieron de 24,8% a 39,9%, y
7,4% a 14,8%, respectivamente, entre principios de los 90 (1991-1994) y mediados de
2000 (2003-2006). Como consecuencia, en la actualidad el 28,6% es pobre y el 9,1%
indigente, y conforman un conjunto de alta vulnerabilidad incluso entre las mujeres.
Basta mencionar que las madres tienen en promedio prácticamente cuatro veces más
probabilidad de padecer pobreza que las mujeres que no tienen hijos.

•

Respecto a su nivel educativo, en las dos últimas décadas mejoró como resultado de la
dinámica en los extremos de la pirámide educativa: hoy una proporción menor de
madres tiene el ciclo primario incompleto de estudios y son más las que toman parte en
estudios terciarios y universitarios. Sin embargo, existe un desafío pendiente importante
ya que el 48,7% de las madres no terminó el nivel secundario de estudios pese a que es
obligatorio en nuestro país. Adicionalmente, se encuentran en desventaja en relación con
a las mujeres sin descendencia para continuar sus estudios: por cada madre que ingresa
o finaliza los estudios superiores, tres mujeres sin hijos lo hace.

•

Acerca del estado sanitario, si bien la tasa de mortalidad materna disminuyó en las dos
últimas décadas y media (de 7,0 defunciones por 10.000 nacidos vivos en 1980 a 4,4 en
2007), en el presente 334 mujeres mueren al año por causas vinculadas a su
maternidad. En el 50% de los casos, las muertes son injustificadas, es decir, son
reductibles mediante acciones de prevención y control, y una adecuada atención en el
embarazo y el parto.

2. Las brechas sociales de la maternidad
En los últimos veinte años se profundizó la brecha en la vivencia de la maternidad -edad a la
que las mujeres tienen hijos y cantidad de hijos que procrean- según la situación
socioeconómica y, en especial, el nivel educativo de las mujeres.
•

La edad promedio de las madres primerizas o recientes se pospuso un año en los últimos
veinte años, pasó de 27 años en 1984 a 28,1 años en 20062. Pero, este promedio
esconde profundas diferencias según el nivel socioeconómico y educativo de las mujeres,
las que han ido aumentando en el tiempo. Mientras que las mujeres que logran finalizar
la universidad son madres a los 27,2 años, las que terminaron el secundario lo hacen
cuatro años antes (a los 23,3 años), y las que solo completaron el primario seis años
antes (a los 21,3 años).

•

En lo referido a la fecundidad, las madres de menores recursos económicos tienen en
promedio dos hijos más que las no pobres. Además, esta brecha se profundizó en los
últimos veinte años: mientras las madres indigentes incrementaron casi en uno el
número promedio de hijos que tienen (de 3 hijos en 1988 a 3,7 en 2006), las madres no
pobres lo redujeron en proporción similar: pasaron de tener 2,9 hijos a 2 hijos.

2

Cabe recordar la definición de madre primeriza: son aquellas jefas de hogar o cónyuges que pertenecen a hogares
donde vive un solo hijo y de hasta un año de edad, es decir, son madres “recientes”, y el niño ha nacido durante el
último año y medio al momento del relevamiento. La diferencia con las madres (en general) al momento de tener su
primer hijo, es que estas viven en hogares donde hay mayor cantidad de hijos o la edad del único hijo supera el año
de edad.
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3. Mujeres, madres y trabajadoras
La mayoría de las mujeres en edad fértil son madres y tienen un trabajo extradoméstico,
aunque a causa de su maternidad muchas de ellas sufren desventajas en comparación con las
mujeres sin hijos en el ámbito productivo. Asimismo, si bien con sus ingresos aportan a la par
de sus cónyuges al sostenimiento económico de sus hogares, e incluso sus aportes constituyen
el ingreso principal en momentos de crisis o en las familias vulnerables, estos son insuficientes
para revertir la situación de pobreza en la que vive un tercio de ellas.
•

Seis de cada diez mujeres entre 14 y 49 años de edad son madres en la Argentina, y el
61,2% de ellas participan del mercado laboral, ya se porque trabajan (el 55,7%), o
porque están desocupadas (5,5%). Por tanto, actualmente la mayoría de las mujeres en
edad fértil son madres y tienen o pretenden tener un trabajo extradoméstico
remunerado.

•

En el ámbito productivo, la concurrencia de las madres aumentó de manera significativa
en la Argentina durante los últimos veinte años: de 37,7% entre 1984-1987 a 62,8%
entre 2003-2006.

•

No obstante, se profundizaron las diferencias en las trayectorias laborales en perjuicio de
las madres en situación de pobreza, con menores años de educación formal, y mayor
cantidad de hijos. Así, las madres no pobres aumentaron más su participación que las
pobres (en 17,5 y 7,4 puntos porcentuales, respectivamente, entre 1998 y 2006),
mientras que el desarrollo laboral es diferente según el máximo nivel de estudios
alcanzado por ellas: entre las que tienen estudios superiores completos la participación
laboral es alta y constante, mientras que, entre las que tienen menos de doce años de
estudios, la participación crece de forma escalonada, con incorporaciones masivas en los
períodos de crisis. A su vez, entre aquellas que completaron el secundario pero no
ingresan a la universidad la participación es irregular, porque ingresan al mercado de
trabajo en momentos de necesidad para luego retirarse en épocas de crecimiento o
estabilidad económica.
Esto puede indicar que mientras las madres universitarias trabajan para desarrollarse
profesionalmente, las con nivel secundario completo lo hacen por necesidad y se retiran
en momentos de bonanza, mientras que las de menores niveles educativos trabajan cada
vez más porque son las principales aportantes de ingresos a sus hogares.

•

Respecto a las madres más prolíficas, a pesar de que en los últimos veinte años su
participación laboral creció más que entre las con menos hijos (la participación de las
madres con más de cuatro hijos aumentó un 72,9% contra el 20,9% entre las que tienen
menos de dos hijos), esta aún es menor: en el período más reciente (2003-2006) toma
parte laboralmente el 65,7% de las madres con menos de dos hijos, el 59,6% de las que
tienen entre tres y cuatro, y el 51,8% entre las que tienen más de cuatro hijos.

•

En cuanto al nivel de remuneraciones, las madres que trabajan de forma remunerada
fuera de sus hogares aportan prácticamente la mitad del ingreso total del hogar (ITH)
(47,6%), e incluso se constituyeron en las principales responsables del sostén económico
de sus familias en la crisis de 2002 (aportaron en promedio el 55,1% del ITH).

•

Pese a que las madres más pobres, las indigentes, son el principal sostén económico de
sus familias ya que aportan hasta el 72,5% del ITH, sus ingresos representan apenas una
quinta parte del que generan las madres no pobres ($ 218 vs. $1.112, respectivamente).
La causa de esta diferencia es la mayor inserción de las primeras en trabajos más
precarios y que requieren menor calificación que las segundas, mientras que la
consecuencia de los ingresos escasos es la imposibilidad de superar las condiciones de
pobreza de sus hogares.
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4. Los cambios en el contexto familiar
La maternidad se produce en un contexto familiar dinámico, heterogéneo y más complejo que
un cuarto de siglo atrás. Así lo demuestra tanto el aumento de la consensualidad y disolución
del vínculo conyugal, de las familias monoparentales, de los hogares con dos proveedores o
con jefatura femenina, como la disminución del tamaño de los hogares multipersonales. Tales
realidades, sumadas al replanteo sobre el rol de los géneros, ponen de manifiesto la necesidad
de modificar el ejercicio de las funciones maternas y paternas desarrolladas hasta el presente.
•

En lo que atañe a la conyugalidad, se verifica un incremento de probabilidades de que la
maternidad se produzca en vínculos menos formales o inexistentes. Así, de cada diez
madres, cinco están casadas, tres conviven en vínculos informales, y dos están solas
(son solteras, separadas o divorciadas), a diferencia de veinte años atrás donde ocho de
cada diez madres estaban casadas, una unida y otra separada, divorciada o sola.

•

Por otra parte, la morfología de las familias ha cambiado significativamente pues hay un
crecimiento de: a) los hogares monoparentales (en una de cada cinco familias se registra
hoy la ausencia de uno de los cónyuges, generalmente el varón), b) las familias con
jefatura femenina (el 27% de los hogares del país estaban a cargo de mujeres en 2001),
y c) los hogares con dos proveedores (pasaron del 25,5% al 46,3% entre 1980 y 2001
en el Área Metropolitana de Buenos Aires).

•

Esa casi revolución en la estructura de los hogares implica modificaciones en la
significación, dinámica y roles de sus miembros. Hoy la mayoría de las madres tienen un
trabajo extradoméstico pero continúan siendo las principales responsables de las tareas
del hogar y de cuidado, lo cual acarrea tensiones al interior de los hogares: doble jornada
de trabajo entre las mujeres, limitaciones para su desarrollo laboral o profesional,
presión sobre los hombres para que asuman una paternidad más comprometida, entre
otras.

•

Todo ello, en un contexto de resignificación social de la maternidad y la paternidad y del
ejercicio de las funciones maternas y paternas. En la actualidad, la maternidad dejó de
ser concebida como un hecho natural y biológico que le otorga identidad femenina a la
mujer para convertirse en una experiencia elegida u opcional y condicionada por pautas
sociales, culturales y económicas de la sociedad en la cual se produce. Entre otras cosas,
esto significa que el proyecto de vida de las mujeres ya no está centrado solamente en
ser madre sino que su educación, profesión y desarrollo personal adquieren otra
importancia.
Por su parte, la imagen del buen padre también se modificó. Al menos desde los
discursos, hoy se valora más la afectividad y la participación comprometida del varón con
el crecimiento y desarrollo de los hijos, que con la autoridad y la provisión económica del
hogar.

•

Aunque en el presente los cambios en los roles y prácticas de los géneros no se han
producido, o al menos no a la velocidad esperada ni de forma homogénea en los distintos
sectores sociales, hombres y mujeres son más conscientes de la necesidad de redefinir el
contrato social que sostiene la clásica división sexual del trabajo, que coloca al varón
como trabajador y a la mujer como única responsable de las tareas del hogar y de
cuidado.

Conclusiones
En los últimos veinte años se han acelerado y profundizado cambios en la significación y
vivencias de la maternidad que acompañan procesos históricos y sociales más largos y
abarcativos. Esta nueva configuración impone retos a las agendas y políticas (legislaciones y
programas) públicas y privadas del Bicentenario. Entre los más importantes, se pueden
mencionar los siguientes:
a) Reforzar la atención del grupo de madres que se encuentran en alto riesgo de
vulnerabilidad, las indigentes, entre quienes se combinan la indefensión de la pobreza y el
déficit educativo. La desprotección de estas madres es heredada por sus hijos, quienes sin
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ayuda o intervención externa tienen altas probabilidades de reproducir esas situaciones de
pobreza y precariedad social.
b) Reducir las brechas socioeconómicas y educativas de las mujeres, ya que estas configuran
su vivencia de la maternidad y contribuyen a polarizar las condiciones en que nacen y crecen
las futuras generaciones. Hoy, las políticas enfrentan el reto de atender o satisfacer exigencias
más complejas y heterogéneas que un cuarto de siglo atrás, por lo que las antiguas recetas
homogéneas o programas “enlatados” parecen no ajustarse demasiado a la realidad social de
la Argentina del Bicentenario.
c) Mejorar las posibilidades y condiciones del empleo maternal, es decir, incentivar el trabajo
de calidad, alentar la educación formal de las madres, e implementar políticas laborales
equitativas y promaternidad en el ámbito productivo3.
d) Promover un cambio cultural, ya que el mundo productivo continúa cimentado sobre la
norma del “trabajador ideal”: hombre y sin responsabilidades domésticas con su familia o con
su vida personal. Es necesario construir una nueva relación entre los ámbitos laborales,
familiares y personales que posibilite la conciliación y la integridad de las personas. Para ello,
es esencial estimular la sensibilidad social respecto a la revalorización del trabajo doméstico
que aún recae principalmente sobre las madres, modificar la percepción acerca de las mujeres
como fuerza de trabajo secundaria, y fomentar la conciliación y corresponsabilidad familiar y
social de los cuidados.
La incorporación y aceptación de los cambios acontecidos en las morfologías y dinámicas de las
familias y en los roles de sus miembros no será fácil y no se producirá de un día para otro. Sin
embargo, el proceso está en marcha y es preciso plasmarlo en políticas y programas para
trabajar sobre la nueva realidad de mujeres, hombres, niños/as y familias. La celebración del
Bicentenario, y la consecuente configuración de la agenda social y política, ofrece la
oportunidad de propiciar medios necesarios y suficientes para garantizar el derecho de una
maternidad saludable y su revalorización social.

novedades
publicaciones del Observatorio de la Maternidad
“Boletín de la Maternidad Nº 7”.
Octubre 2009.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=boletin

“Cuadernillo estadístico de la maternidad Nº 3: características del empleo maternal
en la Argentina”. Procesamiento de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares.
Segundo Semestre 2006. INDEC.
Carina Lupica, Gisell Cogliandro, Eduardo Chávez Molina, Laura Saavedra.
Marzo 2009.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=cuadernillo

Anuario de la maternidad.
“Situación laboral de las madres en la Argentina: los desafíos pendientes”.
Carina Lupica, Gisell Cogliandro y Roxana Mazzola.
Noviembre de 2008.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=anuario

3
El desarrollo de estas propuestas puede verse en Lupica C., Cogliandro G., y Mazzola R.: “Situación laboral de las
madres en la Argentina: los desafíos pendientes”. Anuario de la Maternidad, Observatorio de la Maternidad. Buenos
Aires, noviembre 2008.
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publicaciones de terceros
“Aportes para el desarrollo Humano en la Argentina 2009”
PNUD Argentina – Octubre 2009.
Disponible en: http://www.undp.org.ar/publi_desarr_hum.htm
“La globalización y el empleo en el sector informal en los países en desarrollo”
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Secretaría de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
El Estudio puede consultarse en forma electrónica en: www.wto.org
“Familia, Políticas Públicas y Bienestar. El efecto de estrategias estatales de atención
a la familia en perspectiva comparada”
María Jesús Rodríguez García. Colección: Políticas Públicas. CIEPP/MIÑO y DAVILA Editores.
Para más información visitar: http://www.ciepp.org.ar/

eventos
congresos, cursos y seminarios
Presentación de los resultados del Índice de Empresas Familiarmente Responsables
(IFREI).
Fecha: 3 de diciembre de 2009, de 9 a 11:00.
Lugar: Club Europeo, Salón Europa, Av. Corrientes 327, Piso 21. Ciudad de Buenos Aires.
Organizadores: Centro Standard Bank Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School.
Para mayor información: Lic. Ángeles Destéfano a: adestefano@iae.edu.ar
Debates Actuales en torno al tema de género y pobreza.
Fecha: el día 3 de diciembre de 9 a 18 horas.
Lugar: Paraná 145 2º piso, Aula 3, de la Ciudad de Buenos Aires.
Organiza: Observatorio de Género y Pobreza, apoyado por UNFPA (Fondo de Población de
Naciones Unidas).
Para mayor información: www.generoypobreza.org.ar / ogparg@gmail.com

El presente Newsletter es enviado periódicamente desde el portal del Observatorio de la Maternidad, Buenos Aires, Argentina. Cualquier
comentario, noticia, recomendación o sugerencia que quiera remitir puede hacerlo a info@o-maternidad.org.ar
Si desea cancelar su suscripción, por favor envíe un correo electrónico a: info@o-maternidad.org.ar con la frase “cancelar suscripción”.
Muchas gracias.

Coordinación editorial: Carina Lupica y Gisell Cogliandro.
Redacción de esta edición: Carina Lupica y Gisell Cogliandro.
Novedades institucionales: Ailín Díaz.
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