
La creación de
plazas geriátricas
se ha frenado

Anderson releva a
Oprah Winfrey en
la tarde de EE UU

La petición de
ayuda social
crece un 36%

La culpabilidad ha acompañado
a las generaciones de madres
que han roto con el modelo de
ama de casa y se han puesto a
trabajar. Pero el análisis estadísti-
co y nuevos estudios demuestran
que el niño no padece por ello.
Una madre o un padre trabaja-
dor dedican al cuidado de su hijo
solo 11 minutos menos que el
que está en casa. Y la calidad de
la atención es el valor en alza.

Lola Campos, tiene 55 años y
es concejal de Infraestructuras
en el Ayuntamiento de Zarago-
za. En 2003 adoptó a una niña
en India que volvió su vida del
revés. “Intenté apurar cada año
desde que mi reloj biológico em-
pezó a funcionar pero el compa-
ñero perfecto no llegaba y decidí
hacerlo sola”, relata. Desde en-
tonces compatibiliza las labores
consistoriales con la materni-
dad. “Los primeros meses no me

dejaba dormir porque tenía te-
rrores nocturnos, se resistía a
meterse en la bañera y su miedo
lo convertía casi todo en una lu-
cha”, recuerda. “Tenía un estrés
enorme, pero ha merecido la pe-
na”. Ocho años después, la esta-
bilidad se ha instalado en su ho-
gar pero la culpa no cesa: “Mi
hija es feliz, ni se acordará de lo
mal que lo pasamos al principio,
pero siempre me pregunto si el
día de mañana me reprochará
que trabajo demasiadas horas”.

Como ella, miles de mujeres
viven con el peso de la doble fun-
ción: madres y trabajadoras fue-
ra del hogar. El incremento de
las tasas de empleo de las muje-
res en las últimas décadas ha de-
sencadenado un debate sobre si
esta tendencia podría ser perjudi-
cial para el desarrollo de los ni-
ños. Unos investigadores, dirigi-
dos por Rachel Lucas Thompson,
de la Universidad Macalester

(Minnesota, EE UU), revisó el
año pasado 69 estudios sobre los
efectos de la vida laboral de las
madres en el comportamiento de
sus hijos. Los informes, publica-
dos entre 1960 y 2010, sostenían
que los niños cuyas madres traba-
jaban fuera de casa presentaban
más problemas de comporta-
miento, agresividad, depresión,
sobrepeso y peores resultados
académicos. Sin embargo,
Thompson constató que los hijos
de madres empleadas obtuvie-
ron mejores calificaciones y pade-
cieron menos crisis de ansiedad
que los niños de amas de casa.

Anne McMunn (University
College, Londres), ratifica estos
resultados con un nuevo estu-
dio que desmitifica los efectos
nocivos que tiene el trabajo de
los padres sobre los hijos. Mc-
Munn y sus colaboradores hicie-
ron el seguimiento de 18.819 ni-
ños británicos (nacidos entre
2000 y 2002) hasta cumplir los
cinco años. Descubrieron que el
ambiente familiar más benefi-
cioso para los menores es aquel
en el que los progenitores viven
en la misma casa y tienen un
trabajo remunerado. Pero hay
diversidad de opiniones al res-
pecto. “El hecho de que ambos
progenitores tengan un em-
pleo, suele obligar a los niños a
pasar más tiempo fuera de ca-
sa. Comen en el colegio y se
apuntan a un batallón de activi-
dades extraescolares”, señala el
psicólogo Jesús Ramírez. “Los
niños no están hechos para pa-
sar de clase de piano a natación
y de ahí a inglés. Necesitan repo-
so”, añade.

“En otros casos, se quedan a
cargo de los abuelos, que dejan
de serlo para ejercer de padres,
a pesar de que algunos de ellos
ya son dependientes. Cuando los
chicos pasan a la preadolescen-
cia, se convierten en niños llave,
que llegan a su casa y permane-
cen solos mientras no están sus
padres. Eso les invita a pasar mu-
cho tiempo frente al ordenador,
conectados a redes sociales don-
de hablan solo con chicos de su
edad, sin ningún referente adul-
to”, dice Ramírez.

“La cuestión es que, a veces,
los progenitores llegan cansa-
dos y cada uno se queda contem-
plando una pantalla distinta o
los llevan a un centro comercial
para aprovechar y hacer la com-
pra. Estos hábitos fomentan el
consumismo y hacen que se sien-
tan solos”, critica Jesús Palacio,

catedrático de Psicología Evolu-
tiva de la Universidad de Sevilla.

“No es lo mismo que los pa-
dres le dediquen poco tiempo a
sus hijos a que pasen de ellos”,
especifica Ramírez. “El tiempo
de dedicación a los hijos puede
ser escaso de calidad o extenso,
pero sin prestarles atención. Es-
to último genera problemas psi-
cológicos y funcionales, pero
precisamente la agresividad y la
hiperactividad no son asuntos
por los que se pueda pedir res-
ponsabilidades a los padres,
puesto que tienen una raíz fisio-
lógica”, remata.

Los datos de la Encuesta del
Uso del Tiempo que elaboró el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), de 2006, refuerzan su teo-
ría de que no existe una relación
significativa entre el trabajo de
los padres y el tiempo que dedi-
can a sus hijos. Este informe dis-
tingue entre distintos tipos de

tiempo dedicado a los niños:
tiempo de cuidado primario bási-
co (cuando la tarea principal es
el cuidado de los hijos y se refie-
re a actividades fundamentales
como darles de comer o bañar-
los), tiempo primario de calidad
(leer, jugar o ayudarles a hacer
los deberes) y tiempo secundario
(cuando la atención de los meno-
res se compagina con otra labor
como cocinar o fregar los platos).
Según esto, las madres que traba-
jan fuera de casa priman el tiem-
po de calidad y lo compensan du-
rante el fin de semana, de forma
que ese tiempo difiere poco en-
tre empleados y desempleados.
El promedio está en 11 minutos
diarios por hijo menor de 17
años en el caso de las madres
que trabajan fuera del hogar, so-
lo un minuto por debajo del que
les dedican las amas de casa sin
ocupación externa. Este resulta-
do se asemeja al que obtuvo la
socióloga Suzanne M. Bianchi en
un estudio del año 2000 donde
señalaba que, a pesar del creci-
miento de las tasas de empleo de
las madres en EE UU, el tiempo
dedicado a los hijos se mantenía
estable.

Algunas madres cuestionan
el concepto tiempo de calidad y

consideran que es imposible en-
corsetar el cuidado materno en
clasificaciones estancas. “No
creo que a mis hijos les aporte
más que nos sentemos a ver una
película a que les cante mien-
tras ellos juegan y yo trabajo”,
defiende Patricia Zafra, de Gua-
dalajara. Tiene 29 años, un hijo
de dos años, una hija de cuatro y
dos ópticas. “Trabajo mucho, pe-
ro ni me planteo dejarlos en una
guardería porque apenas los ve-
ría, así que me los traigo a la
tienda. Preferiría llevarlos a la
piscina pero, como no puedo, es-
tán aquí”, cuenta.

El 60% de las que trabajan
fuera de casa considera que te-
ner hijos es un inconveniente pa-
ra el desarrollo de su carrera
profesional, según el estudio Mu-
jer e Igualdad de Trato. Análisis
de la maternidad en la Unión Eu-
ropea, dirigido por María Teresa
López, vicepresidenta de la fun-
dación Acción Familiar. El infor-
me, con datos del INE y la Ofici-
na Europea de Estadística, indi-
ca que un 51% de las mujeres
que pueden trabajar no tienen
hijos debido a la falta de concilia-
ción laboral y familiar y a las
jornadas laborales prolongadas.

“La maternidad no debe obs-
taculizar la carrera profesional
de la mujer, ni el ejercicio de un
trabajo remunerado debe de ser
una barrera para tener hijos”,
denuncia López. “La mejor polí-
tica de natalidad es la creación
de empleo. España es uno de los

países europeos con mayor tasa
de discriminación laboral de las
mujeres con hijos y las parejas
piensan más en no tener niños.
Esto traerá un envejecimiento
de la población que lastrará la
economía aún más”, advierte.

Fátima Arranz, socióloga de
la Universidad Complutense y
colaboradora del Instituto de la
Mujer, no está de acuerdo: “No
creo que haya muchas mujeres
que renuncien a la maternidad
por trabajo. Puede que no quie-
ran tener niños o que lo pospon-
gan porque anteponen su carre-
ra, pero conozco a chicas que se
han atrevido casi sin recursos”.
Aún así, la diferencia entre los
hombres y mujeres que dejan de
trabajar al convertirse en pa-
dres alcanza los 30 puntos por-
centuales en España.

Arranz defiende que la mujer
se ha incorporado al mercado la-
boral “a pesar de los hombres” y

que la culpa que recae sobre la
conciencia materna se debe al
egoísmo masculino. “Ellos pa-
lian sus ausencias responsabili-
zando a las mujeres de la crian-
za”, dice.

Una madre empleada destina
tres veces más tiempo al cuida-
do primario básico que un pa-
dre ocupado, según el estudio
Mujeres y hombres en España,
del INE.

“El modelo de familia era,
hasta hace muy poco, el del hom-
bre ganador del pan y mujer
ama de casa. Todavía se cree
que quienes rompen con la nor-
ma construyen hogares deses-
tructurados”, dice Amaia Pérez,
economista que ha trabajado en
ONU Mujeres. Nuria Chinchilla,
del IESE Business School, consi-
dera que las empresas y el Esta-
do tienen que implicarse para
invertir la tendencia: “Las 16 se-
manas de baja por maternidad
en España son ridículas en com-
paración con el año y medio re-
munerado que estipula la legisla-
ción finlandesa. Las madres tam-
bién necesitan contratos a tiem-
po parcial, pero con opción a re-
gresar después a su contrato a
tiempo completo. No podemos
renunciar a derechos laborales
por los maternos”.

Adiós a la culpabilidad
de la madre trabajadora
Nuevos estudios destierran el arquetipo de que el acceso de la
mujer al mercado laboral perjudica a sus hijos P El tiempo de
dedicación de quien no trabaja es de solo 11 minutos diarios más

El Centro Internacional Tra-
bajo y Familia, del IESE Busi-
ness School, realizó un estu-
dio, en el año 2003, con una
muestra de 10.000 personas.
Preguntaron a padres e hijos
cómo influía el trabajo en su
relación.

Los menores confesaron
que preferían tener una ma-
dre que trabajase fuera de ca-
sa porque eso suponía más in-
gresos para la familia, mien-
tras que los progenitores res-
pondieron que la principal
causa de conflicto familiar es
la jornada de trabajo. Ellas se
quejaban de que la concilia-
ción doméstico-familiar es
inexistente y apuntaron que
la solución pasa por una ma-
yor implicación paterna.

“La relación con la madre
es insustituible, pero tenemos
que aprender a delegar en los
hombres. No somos superhe-
roínas”, aconseja la directora
del Centro Internacional Tra-
bajo y Familia, Nuria Chinchi-
lla. “¿Qué lo hacen peor al
principio? Ya aprenderán”, di-
ce con condescendencia.

El catedrático de Psicolo-
gía Evolutiva de la Universi-
dad de Sevilla, Jesús Palacio,
apoya su postura: “Eso de que
los hombres no están prepara-
dos biológicamente para criar
a un niño es un cuento chino.
Lo único que no podemos ha-
cer es parir y amamantar”.

Recuerda que los niños
pueden desarrollarse adecua-
damente en circunstancias
muy diversas. “Los bebés ne-
cesitan mucha estabilidad du-
rante los primeros seis me-
ses. Lo más importante es
que crezcan en una familia.
No importa de qué tipo sea:
una madre sola, un hogar en
el que ninguno trabaja o una
pareja en la que los dos están
empleados y se turnan en los
cuidados. Solo necesitan per-
sonas estables para crear un
vínculo de apego”, explica Pa-
lacio.

Este experto defiende que
la implicación del padre en la
crianza no solo contribuye a
que el bebé se acostumbre a
su presencia, sino que tam-
bién pone en alerta al organis-
mo masculino. Pone un ejem-
plo: “Muchos hombres insis-
ten en que no son capaces de
despertarse con el llanto del
niño. Eso no es cierto. En
cuanto el padre asume la ta-
rea de levantarse a darle el
biberón, los mecanismos neu-
ronales se activan. Nuestro
cuerpo evoluciona según las
condiciones a las que lo some-
tamos y nos permite asumir
cualquier tarea”. Y advierte al
resto de los padres: “Nosotros
nos lo perdemos si no lo hace-
mos”.
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La culpabilidad ha acompañado
a las generaciones de madres
que han roto con el modelo de
ama de casa y se han puesto a
trabajar. Pero el análisis estadísti-
co y nuevos estudios demuestran
que el niño no padece por ello.
Una madre o un padre trabaja-
dor dedican al cuidado de su hijo
solo 11 minutos menos que el
que está en casa. Y la calidad de
la atención es el valor en alza.

Lola Campos, tiene 55 años y
es concejal de Infraestructuras
en el Ayuntamiento de Zarago-
za. En 2003 adoptó a una niña
en India que volvió su vida del
revés. “Intenté apurar cada año
desde que mi reloj biológico em-
pezó a funcionar pero el compa-
ñero perfecto no llegaba y decidí
hacerlo sola”, relata. Desde en-
tonces compatibiliza las labores
consistoriales con la materni-
dad. “Los primeros meses no me

dejaba dormir porque tenía te-
rrores nocturnos, se resistía a
meterse en la bañera y su miedo
lo convertía casi todo en una lu-
cha”, recuerda. “Tenía un estrés
enorme, pero ha merecido la pe-
na”. Ocho años después, la esta-
bilidad se ha instalado en su ho-
gar pero la culpa no cesa: “Mi
hija es feliz, ni se acordará de lo
mal que lo pasamos al principio,
pero siempre me pregunto si el
día de mañana me reprochará
que trabajo demasiadas horas”.

Como ella, miles de mujeres
viven con el peso de la doble fun-
ción: madres y trabajadoras fue-
ra del hogar. El incremento de
las tasas de empleo de las muje-
res en las últimas décadas ha de-
sencadenado un debate sobre si
esta tendencia podría ser perjudi-
cial para el desarrollo de los ni-
ños. Unos investigadores, dirigi-
dos por Rachel Lucas Thompson,
de la Universidad Macalester

(Minnesota, EE UU), revisó el
año pasado 69 estudios sobre los
efectos de la vida laboral de las
madres en el comportamiento de
sus hijos. Los informes, publica-
dos entre 1960 y 2010, sostenían
que los niños cuyas madres traba-
jaban fuera de casa presentaban
más problemas de comporta-
miento, agresividad, depresión,
sobrepeso y peores resultados
académicos. Sin embargo,
Thompson constató que los hijos
de madres empleadas obtuvie-
ron mejores calificaciones y pade-
cieron menos crisis de ansiedad
que los niños de amas de casa.

Anne McMunn (University
College, Londres), ratifica estos
resultados con un nuevo estu-
dio que desmitifica los efectos
nocivos que tiene el trabajo de
los padres sobre los hijos. Mc-
Munn y sus colaboradores hicie-
ron el seguimiento de 18.819 ni-
ños británicos (nacidos entre
2000 y 2002) hasta cumplir los
cinco años. Descubrieron que el
ambiente familiar más benefi-
cioso para los menores es aquel
en el que los progenitores viven
en la misma casa y tienen un
trabajo remunerado. Pero hay
diversidad de opiniones al res-
pecto. “El hecho de que ambos
progenitores tengan un em-
pleo, suele obligar a los niños a
pasar más tiempo fuera de ca-
sa. Comen en el colegio y se
apuntan a un batallón de activi-
dades extraescolares”, señala el
psicólogo Jesús Ramírez. “Los
niños no están hechos para pa-
sar de clase de piano a natación
y de ahí a inglés. Necesitan repo-
so”, añade.

“En otros casos, se quedan a
cargo de los abuelos, que dejan
de serlo para ejercer de padres,
a pesar de que algunos de ellos
ya son dependientes. Cuando los
chicos pasan a la preadolescen-
cia, se convierten en niños llave,
que llegan a su casa y permane-
cen solos mientras no están sus
padres. Eso les invita a pasar mu-
cho tiempo frente al ordenador,
conectados a redes sociales don-
de hablan solo con chicos de su
edad, sin ningún referente adul-
to”, dice Ramírez.

“La cuestión es que, a veces,
los progenitores llegan cansa-
dos y cada uno se queda contem-
plando una pantalla distinta o
los llevan a un centro comercial
para aprovechar y hacer la com-
pra. Estos hábitos fomentan el
consumismo y hacen que se sien-
tan solos”, critica Jesús Palacio,

catedrático de Psicología Evolu-
tiva de la Universidad de Sevilla.

“No es lo mismo que los pa-
dres le dediquen poco tiempo a
sus hijos a que pasen de ellos”,
especifica Ramírez. “El tiempo
de dedicación a los hijos puede
ser escaso de calidad o extenso,
pero sin prestarles atención. Es-
to último genera problemas psi-
cológicos y funcionales, pero
precisamente la agresividad y la
hiperactividad no son asuntos
por los que se pueda pedir res-
ponsabilidades a los padres,
puesto que tienen una raíz fisio-
lógica”, remata.

Los datos de la Encuesta del
Uso del Tiempo que elaboró el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), de 2006, refuerzan su teo-
ría de que no existe una relación
significativa entre el trabajo de
los padres y el tiempo que dedi-
can a sus hijos. Este informe dis-
tingue entre distintos tipos de

tiempo dedicado a los niños:
tiempo de cuidado primario bási-
co (cuando la tarea principal es
el cuidado de los hijos y se refie-
re a actividades fundamentales
como darles de comer o bañar-
los), tiempo primario de calidad
(leer, jugar o ayudarles a hacer
los deberes) y tiempo secundario
(cuando la atención de los meno-
res se compagina con otra labor
como cocinar o fregar los platos).
Según esto, las madres que traba-
jan fuera de casa priman el tiem-
po de calidad y lo compensan du-
rante el fin de semana, de forma
que ese tiempo difiere poco en-
tre empleados y desempleados.
El promedio está en 11 minutos
diarios por hijo menor de 17
años en el caso de las madres
que trabajan fuera del hogar, so-
lo un minuto por debajo del que
les dedican las amas de casa sin
ocupación externa. Este resulta-
do se asemeja al que obtuvo la
socióloga Suzanne M. Bianchi en
un estudio del año 2000 donde
señalaba que, a pesar del creci-
miento de las tasas de empleo de
las madres en EE UU, el tiempo
dedicado a los hijos se mantenía
estable.

Algunas madres cuestionan
el concepto tiempo de calidad y

consideran que es imposible en-
corsetar el cuidado materno en
clasificaciones estancas. “No
creo que a mis hijos les aporte
más que nos sentemos a ver una
película a que les cante mien-
tras ellos juegan y yo trabajo”,
defiende Patricia Zafra, de Gua-
dalajara. Tiene 29 años, un hijo
de dos años, una hija de cuatro y
dos ópticas. “Trabajo mucho, pe-
ro ni me planteo dejarlos en una
guardería porque apenas los ve-
ría, así que me los traigo a la
tienda. Preferiría llevarlos a la
piscina pero, como no puedo, es-
tán aquí”, cuenta.

El 60% de las que trabajan
fuera de casa considera que te-
ner hijos es un inconveniente pa-
ra el desarrollo de su carrera
profesional, según el estudio Mu-
jer e Igualdad de Trato. Análisis
de la maternidad en la Unión Eu-
ropea, dirigido por María Teresa
López, vicepresidenta de la fun-
dación Acción Familiar. El infor-
me, con datos del INE y la Ofici-
na Europea de Estadística, indi-
ca que un 51% de las mujeres
que pueden trabajar no tienen
hijos debido a la falta de concilia-
ción laboral y familiar y a las
jornadas laborales prolongadas.

“La maternidad no debe obs-
taculizar la carrera profesional
de la mujer, ni el ejercicio de un
trabajo remunerado debe de ser
una barrera para tener hijos”,
denuncia López. “La mejor polí-
tica de natalidad es la creación
de empleo. España es uno de los

países europeos con mayor tasa
de discriminación laboral de las
mujeres con hijos y las parejas
piensan más en no tener niños.
Esto traerá un envejecimiento
de la población que lastrará la
economía aún más”, advierte.

Fátima Arranz, socióloga de
la Universidad Complutense y
colaboradora del Instituto de la
Mujer, no está de acuerdo: “No
creo que haya muchas mujeres
que renuncien a la maternidad
por trabajo. Puede que no quie-
ran tener niños o que lo pospon-
gan porque anteponen su carre-
ra, pero conozco a chicas que se
han atrevido casi sin recursos”.
Aún así, la diferencia entre los
hombres y mujeres que dejan de
trabajar al convertirse en pa-
dres alcanza los 30 puntos por-
centuales en España.

Arranz defiende que la mujer
se ha incorporado al mercado la-
boral “a pesar de los hombres” y

que la culpa que recae sobre la
conciencia materna se debe al
egoísmo masculino. “Ellos pa-
lian sus ausencias responsabili-
zando a las mujeres de la crian-
za”, dice.

Una madre empleada destina
tres veces más tiempo al cuida-
do primario básico que un pa-
dre ocupado, según el estudio
Mujeres y hombres en España,
del INE.

“El modelo de familia era,
hasta hace muy poco, el del hom-
bre ganador del pan y mujer
ama de casa. Todavía se cree
que quienes rompen con la nor-
ma construyen hogares deses-
tructurados”, dice Amaia Pérez,
economista que ha trabajado en
ONU Mujeres. Nuria Chinchilla,
del IESE Business School, consi-
dera que las empresas y el Esta-
do tienen que implicarse para
invertir la tendencia: “Las 16 se-
manas de baja por maternidad
en España son ridículas en com-
paración con el año y medio re-
munerado que estipula la legisla-
ción finlandesa. Las madres tam-
bién necesitan contratos a tiem-
po parcial, pero con opción a re-
gresar después a su contrato a
tiempo completo. No podemos
renunciar a derechos laborales
por los maternos”.

Adiós a la culpabilidad
de la madre trabajadora
Nuevos estudios destierran el arquetipo de que el acceso de la
mujer al mercado laboral perjudica a sus hijos P El tiempo de
dedicación de quien no trabaja es de solo 11 minutos diarios más

El Centro Internacional Tra-
bajo y Familia, del IESE Busi-
ness School, realizó un estu-
dio, en el año 2003, con una
muestra de 10.000 personas.
Preguntaron a padres e hijos
cómo influía el trabajo en su
relación.

Los menores confesaron
que preferían tener una ma-
dre que trabajase fuera de ca-
sa porque eso suponía más in-
gresos para la familia, mien-
tras que los progenitores res-
pondieron que la principal
causa de conflicto familiar es
la jornada de trabajo. Ellas se
quejaban de que la concilia-
ción doméstico-familiar es
inexistente y apuntaron que
la solución pasa por una ma-
yor implicación paterna.

“La relación con la madre
es insustituible, pero tenemos
que aprender a delegar en los
hombres. No somos superhe-
roínas”, aconseja la directora
del Centro Internacional Tra-
bajo y Familia, Nuria Chinchi-
lla. “¿Qué lo hacen peor al
principio? Ya aprenderán”, di-
ce con condescendencia.

El catedrático de Psicolo-
gía Evolutiva de la Universi-
dad de Sevilla, Jesús Palacio,
apoya su postura: “Eso de que
los hombres no están prepara-
dos biológicamente para criar
a un niño es un cuento chino.
Lo único que no podemos ha-
cer es parir y amamantar”.

Recuerda que los niños
pueden desarrollarse adecua-
damente en circunstancias
muy diversas. “Los bebés ne-
cesitan mucha estabilidad du-
rante los primeros seis me-
ses. Lo más importante es
que crezcan en una familia.
No importa de qué tipo sea:
una madre sola, un hogar en
el que ninguno trabaja o una
pareja en la que los dos están
empleados y se turnan en los
cuidados. Solo necesitan per-
sonas estables para crear un
vínculo de apego”, explica Pa-
lacio.

Este experto defiende que
la implicación del padre en la
crianza no solo contribuye a
que el bebé se acostumbre a
su presencia, sino que tam-
bién pone en alerta al organis-
mo masculino. Pone un ejem-
plo: “Muchos hombres insis-
ten en que no son capaces de
despertarse con el llanto del
niño. Eso no es cierto. En
cuanto el padre asume la ta-
rea de levantarse a darle el
biberón, los mecanismos neu-
ronales se activan. Nuestro
cuerpo evoluciona según las
condiciones a las que lo some-
tamos y nos permite asumir
cualquier tarea”. Y advierte al
resto de los padres: “Nosotros
nos lo perdemos si no lo hace-
mos”.

sociedad

Unas mujeres amamantan
a sus hijos en Valencia ante
una pancarta que reclama
su derecho a trabajar
y a criar. / tania castro

E Participe
¿Cree que el trabajo de los
progenitores afecta a los hijos?

Mayor
implicación
paterna

pantallassociedad

Madres empleadas
y amas de casa
dedican tiempos
parecidos a sus hijos

El 60% de las
mujeres cree que la
maternidad es un
obstáculo laboral

Las mujeres que
trabajan fuera
de casa priman
el tiempo de calidad

En EE UU, la mayor
ocupación femenina
no ha variado la
atención a la prole

Varios estudios
rechazan los efectos
nocivos del empleo
de las madres

No hay relación
significativa entre el
trabajo y el tiempo
dedicado a los hijos

AURORA MUÑOZ

EL PAÍS

Fuentes: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS), Eurostat
y Encuesta de Empleo del Tiempo, Avance de Resultados e INE.

El trabajo y los hijos

De ambos sexos (de 25 a 49 años) con hijos menores de 12 años
TASA DE EMPLEO EN LA UE EN 2008

EMPLEO DEL TIEMPO, CONCILIACIÓN TRABAJO Y FAMILIA
Hombres Mujeres

Cuidados personales

Trabajo remunerado

Estudios

Medios de comunicación

Hogar y familia

Aficiones e informática

Trabajo voluntario y reuniones

Deportes y actividades al aire libre

Vida social y diversión

Trayectos y empleo del
tiempo no especificado

Horas:minutos

11:35
11:29

7:54
6:35

5:27
5:09

3:08
2:51

2:02
1:37

2:01
1:43

1:57
1:33

1:49
1:38

1:25
1:21

2:28
4:25

Dinamarca

Eslovenia

Portugal

Bélgica

Lituania

Rumania

Holanda

Letonia

Francia

Chipre

Italia

Grecia

Finlandia

ESPAÑA

Luxemburgo

Polonia

UE-27

Bulgaria

Austria

Alemania

Reino Unido

Estonia

Malta

Irlanda

Eslovaquia

Hungría

Rep. Checa

Hombres

95,8

95,1

93,1

92,3

88,9

85,8

96,0

90,4

93,3

95,6

92,5

97,0

93,5

88,2

96,5

91,5

91,6

87,8

93,9

92,3

90,7

93,5

94,1

89,9

91,0

85,7

95,9

Con
hijos

89,7

87,5

84,0

85,2

79,5

78,6

91,4

82,9

87,3

87,2

82,8

87,5

84,9

82,1

85,2

82,0

84,8

84,3

89,5

85,3

86,6

88,1

87,6

84,6

84,9

81,4

90,6

Sin
hijos

86,0

86,1

76,7

74,3

77,8

66,8

78,5

75,6

73,8

73,6

56,1

58,4

75,1

62,3

66,2

68,0

67,0

70,7

71,9

68,9

66,2

68,8

38,8

61,2

59,9

52,2

56,0

Con
hijos

85,8

87,2

78,4

78,5

83,4

72,5

84,6

83,9

82,4

82,2

65,1

67,8

85,5

72,9

76,9

78,8

78,5

82,6

85,2

82,3

84,3

87,8

57,8

81,5

84,8

80,5

88,8

Sin
hijos

Mujeres

Diferencia
(puntos porc.)

Diferencia
(puntos porcentuales)

Sin datos
de Suecia

En todos los países de la 
UE, los hombres con hijos 
tienen una mayor tasa de 
empleo

En todos los países salvo 
Dinamarca, las mujeres con hijos 
tienen una menor tasa de empleo

+5,3

+4,3

+6,1

+5,3

+6,5

+5,4

+4,1

+7,0

+4,4

+3,5

+6,8

+9,5

+11,3

+6,1

+8,6

+9,5

+9,7

+8,4

+6,0

+7,5

+4,6

+7,2

+9,4

+7,1

+9,1

+7,6

+6,1

–32,8

–28,3

–24,9

–20,3

–19,0

–19,0

–18,1

–13,4

–13,3

–11,9

–11,5

–10,8

–10,7

–10,6

–10,4

–9,4

–9,0

–8,6

–8,6

–8,3

–6,1

–5,7

–5,6

–4,2

–1,7

–1,1

+0,2


