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Las madres y las mujeres sin hijos:
¿tienen las mismas oportunidades?
Por Carina Lupica y Gisell Cogliandro
La importancia vital de la maternidad reside principalmente en que trasciende la vida de la
mujer-madre, sus hijos y su familia, y posee la capacidad de incidir y transformar la sociedad
en que tiene origen. En este sentido, la maternidad posibilita la renovación intergeneracional
necesaria para la subsistencia de una comunidad, mientras que el ejercicio de las funciones
maternales implica la formación de los hijos e hijas como ciudadanos. Así, la madres realizan
un aporte social relevante al contribuir con el desarrollo del “capital humano” del país.
La mayoría de los científicos sociales concuerdan que los hijos que las madres forman y
educan son una especie de “bien público” (public goods), ya que la sociedad se beneficia
cuando las generaciones futuras son criadas como adultos estables, futuros empleados y
contribuyentes (England & Folbre, 1991; Folbre, 1994) 1.
Sin embargo, a pesar de ser un factor clave de la sociedad y estar en continua evolución, el
reconocimiento de la maternidad como un valor social es un desafío aún pendiente en la
agenda pública. En este sentido, mientras que los beneficios de la maternidad son difundidos
ampliamente a todos los miembros de la sociedad –empleadores, vecinos, esposos y niños que
reciben los cuidados maternales–, los costos de la crianza de los niños son asumidos casi
exclusivamente por las madres (Budig, M. and England, P. 2001:204)2.
Esta situación se manifiesta en las significativas desigualdades en la condición social, educativa
y laboral de las madres3 con respecto a las mujeres sin hijos4 (“Cuadernillo Estadístico de la
Maternidad Nº 2”. Segundo semestre 2006. Fundación Observatorio de la Maternidad).
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Citado en Avellar, Sarah and Smock, Pamela J. (2003). “Has the Price of Motherhood Decline Over Time?. A CrossCohort Comparasion of Motherhood Wage Penalty”. Journal of Marriage and Family 65 (August 2003). 597-607.
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Budig, Michelle and England, Paula. (2001) “The Wage Penalty for Motherhood”. American Sociological Review, Vol.
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1.

Desigualdades sociales

Las madres se encuentran en una condición social de mayor vulnerabilidad con respecto a las
mujeres que están en la misma situación –tienen entre 14 y 49 años de edad y son jefas de
hogar o cónyuges– pero no tienen hijos. Tal como se observa en al tabla 1 la pobreza las
afecta de forma diferente, ya que el 28,6% de las madres son pobres vs. el 5,8% de las
mujeres sin hijos.
Tabla 1: Nivel socioeconómico de las madres y las mujeres sin hijos.
Total aglomerados urbanos.
Indicador de Pobreza
Pobre
Pobre no indigente
Indigente
No pobre
Total

Madres

Mujeres sin hijos

28,6%

5,8%

19,5%

3,5%

9,1%

2,3%

71,4%

94,2%

100,0%

100,0%

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.”Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

Esta brecha también se produce entre las mujeres que sobreviven en la indigencia: las madres
tienen 4 veces más probabilidades de vivir en situación de pobreza extrema que las mujeres
que no tienen hijos (9,1% y 2,3% respectivamente).
Las situaciones de pobreza e indigencia limitan el desarrollo pleno de la persona y atentan
contra su dignidad. “Diversos estudios indican que la pobreza se manifiesta mediante la
incapacidad de las personas de dirigir su vida y su propio futuro y se expresa en sentimientos
de inseguridad, exclusión, precariedad, desesperación e impotencia, así como en la pérdida de
autoestima y confianza en sí mismas” (Consejo Nacional de Población, 2001:162)5. Esto
significa que las madres pobres están condicionadas para contribuir al sano desarrollo y
bienestar de sus hijos, ya que además de las privaciones materiales transmitirán a sus hijos
sus inseguridades y limitaciones.
2. Desigualdades educativas
La permanencia en el sistema de educación formal es en general un factor clave para poder
superar la situación de pobreza, y para tener mayores posibilidades de conseguir un buen
trabajo y –en consecuencia– mejores ingresos. De manera particular, el mayor nivel educativo
de las madres influye positivamente sobres sus hijos –en especial sobre las hijas mujeres–, de
acuerdo al Proyecto del Milenio de Naciones Unidas 6. Este informe enfatiza que la educación de
la madre le permite: generar más ingresos e invertir en una mayor escolarización de sus hijos;
ayudarlos en las tareas del colegio y constituirse en un modelo positivo, en especial para la
hija mujer.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la educación de las madres para el sano desarrollo
de sus hijos, se observa que las mismas permanecen menos tiempo en el sistema educativo
formal que las mujeres que no tienen hijos. El 48,7% de las madres tiene un bajo nivel
educativo, es decir, no completó los estudios secundarios, mientras que el 17,3% de las
mujeres sin hijos se encuentra en esta situación. Pero, la mayor diferencia se produce con
respecto al ingreso a la universidad. Tal como se observa en el gráfico 1, un tercio de las
madres (29,1%) ingresaron a la universidad, y sólo el 18,6% completó este nivel de estudios.
En contraposición el 66,2% de las mujeres sin hijos tiene estudios universitarios -33,7%
completos y 32,5% incompletos-.
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Gráfico 1: Nivel educativo de las madres y las mujeres sin hijos.
Total aglomerados urbanos.
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Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.”Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006.
Observatorio de la Maternidad. Nota:PI: Primario Incompleto, SI: Secundario Incompleto, SC: Secundario Completo,
UI: Universitario Incompleto, UC: Universitario Completo.

3. Desigualdades laborales
La importancia del trabajo remunerado implica más seguridad para las mujeres en el marco de
su proyecto personal, y es un factor de resguardo para el sostén económico de sus familias. El
aporte monetario de las mujeres que trabajan es fundamental para que los niveles de pobreza
no sean aún mayores a los actuales (Rico, M., 2001:5)7.
En este sentido, puede observarse que las mujeres sin hijos tienen mayor participación en el
mercado laboral que las madres: 79,2% y 61,2% respectivamente. Esto se debe, en parte, a
que el 40% de las mujeres sin hijos viven solas –son el único sostén del hogar–, y a que aún
existen importantes limitaciones para que las madres puedan conciliar el trabajo productivo
(extradoméstico) y el reproductivo (cuidado de los hijos y tareas del hogar).
Tabla 2: Participación laboral de las madres y las mujeres sin hijos.
Total de aglomerados urbanos.
Nivel de Ocupación
Ocupado
Desocupado
Inactivo
Total

Madres

Mujeres sin hijos

55,7%

72,1%

5,5%

7,1%

38,8%

20,8%

100,0%

100,0%

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.”Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

Por otra parte, la situación socioeconómica y educativa desfavorable de las madres respecto a
las mujeres que no tienen hijos, incide en la calidad de los trabajos que desarrollan. Tal como
se observa en la tabla 3 el 60,1% de las madres se encuentran insertas en trabajos precarios
–el 39,7% tiene un empleo informal y 20,4% trabaja en el servicio doméstico–, porcentaje que
se reduce al 41,1% de las mujeres sin hijos –el 29,7% se encuentran en trabajos informales y
el 11,3% trabaja en el servicio doméstico–.
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Tabla 3: Situación ocupacional de las madres y las mujeres sin hijos.
Total aglomerados urbanos.
Situación ocupacional

Madres

Mujeres sin hijos

Informal

39,7%

29,7%

Servicio doméstico

20,4%

11,3%

Formal

39,9%

59,0%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.”Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

La informalidad laboral implica que las madres se encuentran desprotegidas en términos de
seguridad social y cobertura médica, condición también compartida por la mayoría de las que
se encuentran empleadas en el servicio doméstico. En la magnitud que adquiere la
informalidad y el trabajo doméstico en las madres, a menudo incide “el desempeño de las
normas del género del proveedor de cuidado y la estructura organizacional del género, que
crean un sistema en el cual las mujeres están propensas a escoger una precaria situación de
trabajo, la cual podría ayudar a explicar por qué continúan siendo sobrerepresentadas en el
trabajo informal (González 1990; Portes y Schauffler 1993; Barbieri 1996; Stang 2003)”8.
Ahora bien, la mayor inserción en el mercado de trabajo y la calidad del empleo de las mujeres
respecto a las madres, también repercute en el aporte monetario que las mismas realizan. Las
mujeres sin hijos aportan en promedio el 62,5% del ingreso total del hogar (ITH), porcentaje
que disminuye al 47,6% en el caso de las madres. Asimismo, las mujeres que no son madres
en promedio aportan a sus hogares aproximadamente un 41% más de recursos monetarios
que las madres –$ 1.333,5 vs. $944,7 respectivamente–.
Tabla 4: El aporte de ingresos de las madres y las mujeres sin hijos, al ingreso total del hogar.
Total aglomerados urbanos.
Aporte de ingresos

Madres

Mujeres sin hijos

% del ingreso al ITH

47,6%

62,5%

Promedio de aporte

$ 944,7

$ 1.333,5

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 2.”Procesamiento de datos EPH 2° semestre 2006. Observatorio de la Maternidad

Sin embargo, cabe destacar que si bien el aporte que realizan las madres al sostén del hogar
presenta desventajas con respecto a las mujeres que no tienen hijos, su contribución es
significativa para el sostén económico de sus familias.
Finalmente, cabe destacar que “el trabajo ocupa un lugar fundamental en cuanto condiciona no
sólo el bienestar material sino también el bienestar psíquico de las personas, además de ser un
factor clave de integración social connotado de prestigio”… “tener un empleo estable con
ingresos adecuados sigue permitiendo a la gente valerse por sí sola, influye en la posibilidad
de desarrollar la autoestima, la autorrealización individual y condiciona las relaciones de
confianza y sociabilidad. El empleo no sólo procura ingresos sino vínculos sociales, de ahí que
más allá de su importancia económica tiene un enorme significado simbólico” (Rico M.,
2001:4).
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4. Conclusiones
Después del análisis realizado, se puede concluir que las madres realizan un aporte social
relevante ya que contribuyen al desarrollo del “capital humano” del país. Sin embargo, si se
desea revalorizar y reconocer esta contribución, es necesario mejorar las condiciones de vida
de las madres en la Argentina. En este sentido, aún existe un desafío pendiente, ya que las
madres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y desventaja con respecto a
las mujeres que se encuentran en su misma situación y aún no tienen hijos. Los datos
estadísticos muestran que:
El 28,6% de las madres son pobres vs. el 5,8% de las mujeres sin hijos.
La mitad (48,7%) de las madres tienen un bajo nivel educativo −no finalizaron el
secundario− y sólo un 17,3% de las mujeres sin hijos se encuentra en esta situación.
Un tercio (29,1%) de las madres ingresaron a la universidad vs. el 66,2% de las
mujeres sin hijos.
El 60,1% de las madres tiene trabajos precarios mientras que esta cifra se reduce al
41% en las mujeres sin hijos.
Las madres aportan en promedio la mitad (47,6%) del ingreso total del hogar (ITH)
mientras que las mujeres sin hijos aportan el 62,5%.
La contribución monetaria de las madres representa el 71% del que realizan las mujeres
sin hijos ($944 vs $1.333 respectivamente).
Esta situación de vulnerabilidad social que padece un conjunto importante de madres,
condiciona el bienestar familiar y el desarrollo de sus hijos en el futuro. Si ellas no reúnen las
condiciones de bienestar mínimas, difícilmente puedan ayudar a desarrollar el capital humano
de sus hijos. Es decir, una madre en situación de pobreza, con escasa educación, con trabajos
precarios y escasos ingresos, difícilmente pueda contribuir adecuadamente al sano desarrollo
integral de sus hijos.
Por lo tanto, invertir en mejorar las condiciones de vida de las madres redunda en beneficios
para sus hijos y su familia. En este sentido, “aquellos que crían a los niños merecen el apoyo
público porque los beneficios de la crianza de los niños se difunden a todos los miembros de la
sociedad. Asimismo la crianza de los niños (paga o no paga), en una amplia interpretación,
crea más beneficios sociales difundidos que la mayoría de los diferentes trabajos (Budig,
England, 2001:221).
Sólo si se generan las condiciones de bienestar adecuadas para las madres, ellas podrán
desarrollar plenamente sus funciones maternales. Esto se vuelve indispensable para
revalorizar el aporte social de la maternidad, que consiste en la formación de ciudadanos
responsables y con alto capital humano.

www.o-maternidad.org.ar

(Página 5)

novedades
publicaciones del Observatorio de la Maternidad
“Cuadernillo estadístico de la maternidad Nº 2”. Procesamiento de Datos de la
Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. Segundo Semestre 2006.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=cuadernillo
“Boletín de la maternidad Nº 3”.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=boletin
Anuario de la maternidad.
“Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina”
Carina Lupica y Gisell Cogliandro. Septiembre de 2007
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=anuario

publicaciones de terceros
“El modelo de maternidad centrada en la familia. Experiencia del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá. Estudio de buenas prácticas”
Graciela Uriburu [et.al.] Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud – OPS 2008.
Disponible en: http://200.12.154.37/publicaciones/pubOPS_ARG/pub63.pdf
“Institutions, family and economic performance”
Alejandro Cid, Ignacio Presno y Luis Viana. Revista de Ciencias Empresariales y Economía.
Universidad de Montevideo. Vol.3, 2004, pp. 140-170.
Disponible en: http://www.um.edu.uy/docs/revistafcee/2004/IstitutionsCidPresnoViana.pdf
“Importancia de la situación de la mujer para la nutrición infantil en los países en
desarrollo”
Lisa C. Smith, Usha Ramakrishnan, Aida Ndiaye, Haddad Lawrence y Reynaldo Martorell.
International Food Policy Research Institute (IFPRI). Washington D.C., 2004.
Disponible en: http://www.ifpri.org/spanish/pubs/abstract/ab131sp.pdf

eventos
congresos, cursos y seminarios
“Conferencia Familia, Educación y Pobreza: descubrimientos recientes” a cargo de la
Dra. Kathryn Edin
Organiza: Universidad de Montevideo
Fecha: 14 de agosto de 2008
Lugar: Sala Teatro Movie Center, Montevideo Shopping, Uruguay
Para mayor información: http://www.um.edu.uy/Eventos/982.aspx ó (5982)7074461 int. 1
“Rotary Internacional Sobre la Mortalidad Infantil y Desarrollo del Cuadro Social”
Fecha: 8 y 9 de agosto de 2008
Lugar: Universidad Católica Argentina. Edificio "Santa Maria", Salón "San Agustín", Planta
Baja. Av. Alicia Moreau de Justo 1300. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información:
http://www.rotary4890.org.ar/es/conferencia_presidencial_buenos_aires_2008.htm
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 y redacción: Lic. Carina Lupica y Lic. Gisell Cogliandro.

www.o-maternidad.org.ar

(Página 6)

