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La contribución económica de las madres al
hogar:
un aporte relevante para las familias y la sociedad
Por Carina Lupica y Gisell Cogliandro
Una de las características particulares del ingreso de las mujeres al mercado laboral fue la
mayor participación de las madres en el trabajo remunerado y su permanencia en el mismo.
En la década del 70 las mujeres entraban y salían del mundo laboral en función de su
maternidad. Actualmente ingresan para quedarse y no abandonan el trabajo cuando tienen
hijos. (Avellar S. and Smock P.,2003)1.
En este sentido, un estudio realizado por la Universidad de Michigan2 sobre madres
trabajadoras en Estados Unidos destaca que en 1998 casi el 71% de las madres con niños
pequeños trabajaba tiempo completo o parcial, mientras que en 1970 lo hacía sólo el 44%. Sin
embargo, las autoras de la investigación demostraron que los salarios de las madres no
guardan relación con las oportunidades laborales, ya que el salario promedio de las mismas es
inferior del que percibían las mujeres que no tienen hijos. Estos hallazgos están en línea con
numerosos estudios que concluyen que el promedio de los salarios de las madres es menor al
de las mujeres que no tienen hijos, una vez corregidas las desviaciones que pueden producirse
por el aporte de capital humano, experiencia en el mercado de trabajo, y el trabajo part-time.
Esto se explica en parte, por la idea de “revolución estancada” definida por Hochschild (1989)3,
la cual hace referencia al importante logro que significó el ingreso de las mujeres-madres en el
mercado laboral. Sin embargo, esta revolución no fue compensada con un mayor compromiso
de los hombres hacia el interior del hogar. Aun en la actualidad, las responsabilidades de las
tareas domésticas así como el cuidado de los niños recaen principalmente sobre las mujeres.
Por otra parte, las madres que logran sortear los obstáculos habituales que se les presentan
para conciliar trabajo y familia realizan una importante contribución a la economía familiar y
del conjunto de la sociedad. De acuerdo a la concepción de la mayoría de los científicos
sociales los hijos que estas madres crían y educan son una especie de “bien público” (public
goods), es decir, que la sociedad se beneficia en gran medida cuando las generaciones futuras
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son criadas como adultos estables, así como futuros empleados y contribuyentes (England &
Folbre, 1991; Folbre, 1994)4.
En esta misma línea de análisis, las investigaciones realizadas por Ann Crittenden5, destacan
que a pesar de los avances de las mujeres en el mundo laboral remunerado, el trabajo de las
madres no es valorizado desde el punto de vista económico, a pesar que las madres cultivan y
ayudan a desarrollar el “capital humano” de sus hijos. Es decir, formando ciudadanos
productivos, directamente contribuyen a la salud de toda la economía y a la riqueza de toda la
sociedad.
La contribución monetaria de las madres y las mujeres que no tienen hijos en la
Argentina.
La creciente intervención de las mujeres y las madres en el mercado laboral acentuó el
número de hogares con dos proveedores de ingresos.
De acuerdo a los datos del Observatorio de la Maternidad6 correspondientes al segundo
semestre del año 2006, el 55,7% de las madres7 de los principales aglomerados urbanos está
ocupada y aportan en promedio el 47,6% del ingreso total del hogar (ITH).
Comparativamente, las mujeres que no son madres8 presentan un nivel de ocupación mayor –
72,1%– y el aporte al ITH también es significativamente más alto – 62,5%–.
Asimismo, estas diferencias se reflejan en los montos de dinero que originan: las mujeres que
no son madres en promedio aportan a sus hogares aproximadamente un 40% más de recursos
monetarios que las madres –$ 1.333,5 vs. $944,7 respectivamente–.
Cuadro 1: El aporte de ingresos de las madres y las mujeres que
no tienen hijos al ingreso total del hogar.
CONDICION DE
MATERNIDAD

% DEL INGRESO DE
LAS MADRES EN EL
ITH

PROMEDIO DE
APORTE

Madres

47,6%

$944,7

Mujeres que no tienen
hijos

62,5%

$1.333,5

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la
EPH 2º semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

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 e
importante para la economía de sus familias.
Las diferencias en los ingresos que aportan al hogar las madres vs. las mujeres que no tienen
hijos también están vinculadas a la cantidad de hijos que tienen las madres y a la cantidad de
horas que trabajan.
A mayor cantidad de hijos menor participación de las madres en el mercado de
trabajo
Los aspectos demográficos de la maternidad influyen en las oportunidades o limitaciones que
tienen las madres en cuanto a su inserción en el mercado laboral y por lo tanto condicionan su
nivel de ingresos. A medida que el número de hijos es mayor aumenta la probabilidad que las
madres dejen de participar en el mercado de trabajo. Tal como se observa en el cuadro 2, las
madres que tienen hasta dos hijos están en proporción más ocupadas (59,1%) que las que
tienen entre tres y cuatro (52,7%) y las que tienen más de cuatro de hijos (39,9%). Estas
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últimas mujeres se encuentran más inactivas en relación con las que tienen hasta dos hijos:
54,7% y 35,3% respectivamente.
Cuadro 2: Condición de actividad de las madres según cantidad de hijos
Condición de Actividad

CANTIDAD DE HIJOS

Ocupado

Desocupado

Inactivo

Total

Hasta 2 hijos

59,1%

5,6%

35,3%

100%

3 a 4 hijos

52,7%

5,4%

41,9%

100%

Más de 4 hijos

39,9%

5,4%

54,7%

100%

Total

55,7%

5,5%

38,8%

100%

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la EPH 2º
semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

Estos indicadores reflejan la situación conocida bajo el nombre de “desventaja por la
maternidad”, término adoptado por varios estudios y que sugiere que la intersección entre
trabajo y familia para las mujeres-madres es un problema que no se presenta en igual medida
para los hombres y para las mujeres que no son madres.
En este sentido, la combinación de la baja contribución del hombre a las tareas del hogar, la
falta de políticas que concilien la vida laboral y familiar y la escasez de apoyo social y
económico a aquellos que proveen trabajo de cuidado, limita las oportunidades de empleo de
las madres y reduce sus ingresos (Michelle Budig, University of Massachusetts)9,
especialmente para el caso de aquellas que tienen mayor cantidad de hijos.
Jornada de trabajo remunerado de las madres y de las mujeres que no tienen hijos
Las diferencias de los aportes monetarios al hogar que realizan las madres y las mujeres que
no tienen hijos se deben, en parte, al tiempo dedicado al trabajado remunerado.
Comparativamente, las madres trabajan menos horas por semana: el 59,3% de las madres
trabaja hasta 35 horas semanales, mientras que el 64,2% de las mujeres que no tienen hijos
lo hace más de 36 horas semanales, tal como se observa en el gráfico 1. Sin embargo, el
40,7% de las madres trabaja más de 36 horas semanales, es decir jornada completa.
Grafico 1: Horas semanales trabajadas por las madres y las
mujeres que no tienen hijos.
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Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de
la EPH 2º semestre 2006. Observatorio de la Maternidad.

La mayor proporción de madres en jornadas cortas puede responder al menos a tres hechos:
1) la decisión de las madres de trabajar menos horas para dedicarle más tiempo a sus hijos;
2) la ausencia de opciones para compatibilizar el trabajo remunerado con la realización de las
tareas del hogar y cuidado de la familia; y 3) la imposibilidad de muchas mujeres de acceder a
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los mejores empleos –que por lo general son los trabajos de tiempo completo, están
protegidos por la legislación laboral y generan las mayores remuneraciones (Abramo L. y
Valenzuela M.2006:58)10.
De esta manera, los trabajos de media jornada en los que están insertas la mayoría de las
madres las sitúa en una situación de desventaja respecto a las mujeres que no tienen hijos.
Por un lado, perciben menores ingresos y por lo general no cuentan con la protección social
adecuada (jubilación, obra social, etc). Por otro lado, tienen “jornadas de doble turno”, ya que
desempeñan tareas domésticas en un trabajo extralaboral al remunerado, el cual no es
reconocido en términos monetarios ni valorado como aporte de las madres a la sociedad y
provoca que su tiempo para el desarrollo personal o de descanso sea menor.
Conclusiones
La participación de las madres y de las mujeres que no tienen hijos en el mercado laboral es
una tendencia que se conservará en el largo plazo y de carácter estructural, debido al mayor
nivel educativo de las mujeres y a la necesidad de gran parte de los hogares de percibir
ingresos de más miembros de la familia a fin de garantizar las necesidades básicas y satisfacer
un nivel de consumo adecuado (Abramo L. y Valenzuela M.2006). El aporte significativo que
realizan las madres al ingreso total del hogar –aportan el 47,6% del ITH- evidencia la
importancia y responsabilidad que tiene el trabajo remunerado de las mismas para la
economía doméstica.
Sin embargo, se encuentran en una situación de desventaja con respecto a las mujeres que no
son madres, ya que los ingresos que aportan son significativamente inferiores –40% menos-,
se desempeñan en trabajos de media jornada que incrementan las probabilidades de
precariedad laboral y a medida que tienen mayor cantidad de hijos se incrementan los
porcentajes de inactividad.
Esta situación no significa que las madres trabajan menos que las mujeres sin hijos. Por el
contrario, en reiteradas oportunidades la falta de apoyo para desempeñar las tareas del hogar
y el cuidado de los hijos, provocan las ”jornadas de doble turno” por el que resignan el tiempo
personal o de descanso.
En este sentido, la combinación de la escasa contribución del hombre en el desarrollo de las
tareas del hogar, la falta de políticas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar y
el escaso apoyo social y económico a aquellas personas que proveen trabajo de cuidado, limita
las oportunidades de empleo de las madres y reduce sus ingresos (Michelle Budig, University
of Massachusetts).
En consecuencia, si las madres continúan siendo las “exclusivas responsables” del cuidado de
la familia y el hogar, se consolidará la situación de desventaja en el mercado laboral respecto a
las mujeres que no tienen hijos y a los hombres. Este hecho, pone de manifiesto que la
contribución de las madres al desarrollo del “capital humano” de una comunidad, no es
valorado como un aporte social relevante.
En síntesis, diseñar e implementar mejores políticas de conciliación de la vida familiar y laboral
que considere las necesidades de la familia y que implique una responsabilidad compartida en
el cuidado de los hijos posibilitará mejores oportunidades de empleo para las madres. Esto
impactará en el mayor bienestar para las madres y para las familias. Al mismo tiempo que se
estará reconociendo uno de los aportes más significativos que realizan las madres a la
comunidad: formar y educar los futuros ciudadanos.
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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 2”.
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
“¿Mi bebe o mi jefe? Cómo conciliar la vida familiar con el trabajo”.
OECD - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Para mayor información:
http://www.oecd.org/document/45/0,3343,en_2649_37457_39651501_1_1_1_37457,00.html

“La organización del cuidado de los niños y niñas en Argentina y Uruguay”.
Corina Rodríguez Enríquez. Serie Mujer y Desarrollo nº 90, CEPAL. Abril 2008
Para mayor información:http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/mujer/agrupadores_xml/aes6.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl&base=/mujer/tpl/
top-bottom.xsl

“El cuidado como cuestión social desde un enfoque de los derechos”.
Laura C. Pautassi. Serie Mujer y Desarrollo nº 87,CEPAL. Diciembre 2007
Para mayor información:
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/mujer/agrupadores_xml/aes6.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl&base=/mujer/tpl/
top-bottom.xsl

eventos
congresos, cursos y seminarios
Presentación de Informes: "Índices de desarrollo humano y social: 2004-2007” y
“Argentina 2007: Condiciones de vida de la niñez y adolescencia”.
Organiza: Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina.
Fecha: 14 de mayo de 2008.
Lugar: Auditorio Santa Cecilia, Av. Alicia M. de Justo 1500, Ciudad de Buenos Aires.
Para mayor información: investigación_institucional@uca.edu.ar.
Congreso Internacional sobre Familia y Sociedad: "La Familia, paradigma de cambio
social”.
Organiza: IESF, Universidad Internacional de Catalunya.
Fecha: 15 al 17 de mayo de 2008.
Lugar: Barcelona.
Para mayor información: www.iesf.es/congreso.
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"Una invitación a la vida. La ciencia, el niño y su mundo”.
Organiza: CEDIEPER, Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad del
Salvador.
Fecha: 24 de mayo de 2008.
Lugar: Aula Magna San Ignacio de Loyola, Universidad del Salvador. Tucumán 1845, Ciudad de
Buenos Aires.
Para mayor información: TEL: 4814-1499, e-mail: cedieper@pediared.com
I Congreso: "Familia y Valores”.
Organiza: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona.
Fecha: 27 al 29 de mayo de 2008.
Lugar: Barcelona.
Para mayor información: www.familiavalors.org

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.
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