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Antecedentes

 En los últimos años la temática del cuidado ha cobrado un papel 
central en los estudios de género.

 La presencia o ausencia de sistemas consolidados de cuidado puede 
ampliar las opciones de las mujeres o seguir confinándolas a su rol 
tradicional de cuidadoras.

 Asimismo, la forma en que se diseñan las prestaciones de cuidado 
pueden generar  brechas de bienestar entre las mujeres en base a su 
clase social. 

 En Argentina: encuestas de uso del tiempo que dan cuenta de las 
desigualdades de género en la distribución del TDCNR (Esquivel, 2005, 
INDEC, 2013), abordajes cualitativos sobre cómo impacta la 
provisión/ausencia de servicios sobre las mujeres-madres (Faur, 2014), 
análisis de los déficits en el diseño y cobertura de las políticas y 
servicios públicos de cuidado (Rodríguez Enríquez, 2016).



Objetivos, Metodología y Fuente de Información

 Objetivos

o Analizar estrategias y percepciones respecto a la organización del 
TDCNR en hogares con presencia de niñas y niños (0 a 12 años) 

o Dar cuenta del impacto de estas estrategias en términos de la equidad 
de género (distribución del TDCNR y participación laboral)

o Explorar la forma en que incide el NSE (y en menor medida la 
dimensión regional) sobre las brechas de género.

 Metodología y Fuente de información
o Estudio cuantitativo-descriptivo

o Datos inéditos de la Encuesta Nacional sobre Estructura Social 2014-
2015 – PISAC

o NSE definido en función del máximo nivel educativo del PSH



1. Estrategias desplegadas para el cuidado infantil
Escolarización

Gráfico 1: Tasas de escolarización por tipo de gestión, NSE y edad de los niños, Argentina, 
2014-2015
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1. Estrategias desplegadas para el cuidado infantil
Escolarización

Gráfico 2: Tasas de escolarización por tipo de gestión, Región y edad de los niños, Argentina, 
2014-2015
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1. Estrategias desplegadas para el cuidado infantil
Escolarización

Gráfico 3: Tipo de gestión y Jornada del establecimiento educativo al que asisten niños de 5 
a 12 años Argentina, 2014-2015
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1. Estrategias desplegadas para el cuidado infantil
Contratación de servicio doméstico/niñera

Gráfico 4: Hogares con al menos un niño de hasta 12 años. Presencia de empleada 
doméstica y/o niñera por NSE



1. Estrategias desplegadas para el cuidado infantil
Percepción de dificultades

Gráfico No. 5: Percepción de dificultades para organizar el cuidado de los 
hijos por edad de niños y NSE. Argentina, 2014-2015.
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1. Estrategias desplegadas para el cuidado infantil
Percepción de dificultades

Gráfico No. 6: Principal dificultad percibida para organizar el cuidado de niños de 0 a 4 
años por ubicación geográfica. Argentina, 2014-2015.
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2. Impacto del cuidado en la equidad de género
Distribución de TDCNR

Gráfico No. 7: Cantidad de horas semanales dedicadas a TDCNR por género 
Argentina,  2014-2015.
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2. Impacto del cuidado en la equidad de género
Distribución de TDCNR

Gráfico No. 9: Madres y padres de al menos un 
menor de 12 años. Horas semanales dedicadas a 
TDCNR por cantidad de hijos Argentina,  2014-2015.

Gráfico No. 8: Madres y padres de al menos un 
menor de 12 años. Horas semanales dedicadas a 
TDCNR por NSE Argentina,  2014-2015.
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2. Impacto del cuidado en la equidad de género
Participación laboral

Gráfico No. 10 Tasas de actividad por NSE para Mujeres y Varones en edad activa (y mayores 
de 25 años) y Madres y Padres de al menos un menor de hasta 12 años. Argentina,  2014-2015.
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2. Impacto del cuidado en la equidad de género
Participación laboral

Gráfico No. 11: Tasas de actividad Mujeres-madres según cantidad de hijos de hasta 12 años 
por NSE. Argentina,  2014-2015.



3. Comentarios finales

En un contexto de servicios públicos de cuidado de niños de escasa cobertura e 
intensidad de la misma, significativas diferencias de acceso a servicios de cuidado según
NSE (posibilidad de mercantilizar el cuidado)

 En términos generales, maternalización de los cuidados entre los menores de 4 años. 
Dificultad para percibir el cuidado de esta población como un problema de política 
pública (naturalización). 

 La idea de “problemas para organizar el cuidado” se incrementa con el NSE (hogares 
en los que las mujeres tienen mejores posibilidades para participar en el mercado 
laboral en condiciones favorables).

 Mayor demanda de jardines en la CABA: no es la demanda la que tracciona la oferta, 
sino a la inversa: la oferta de servicios moviliza su demanda 

 La feminización de TDCNR continúa siendo apabullante. La convivencia con niños y 
niñas en lugar de incrementar los niveles de equidad y la corresponsabilidad entre 
madres y padres, agudiza las brechas de género 

 Correlato: menores posibilidades de participación laboral de las mujeres y 
especialmente de las mujeres-madres. Implicancias en términos de independencia, 
posibilidades de realización personal y capacidad de contribuir al bienestar 
económico de sus hogares 


