EL LECTOR EXPONE

El trabajo materno y los menores
m

Como mujer trabajadora, deseo de veras
con todas mis fuerzas que existan efectos
beneficiosos del trabajo materno en los niños. Por otro lado, como investigadora, creo
necesario hacer dos puntualizaciones.
Primero, mencionar las diferencias socioeconómicas de base entre familias con mujeres trabajadoras y no trabajadoras. En España, cuanto más alto es el grado de educación
de la mujer, más probable es que trabaje.
Pongamos un ejemplo sencillo. Según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de actividad
laboral de mujeres es mayor cuanto más estudios tienen estas. Por ejemplo, en mujeres
con estudios científicos es aproximadamente
del 80%, mientras que la de mujeres sin
estudios es del 40% (cabe decir que estas
tasas no reflejan el paro de estas poblaciones,
sino la intención de participar en el mercado
laboral).
Basándonos en estos datos, es más probable que una madre que ha estudiado Medicina trabaje más horas que una madre que
no tiene estudios.
Consecuentemente, la calidad del tiempo

dedicado por la primera madre a sus hijos
mientras está en casa es probablemente mayor que la de la segunda. Ello explicaría por
qué madres trabajadoras están menos horas
pero de mayor calidad en casa con sus hijos.
Pero, por desgracia, eso no implica necesariamente que trabajar mejore la calidad del
tiempo dedicado a los hijos.
Segundo, creo que, dada la heterogeneidad de la población mencionada, es necesario reportar los resultados de tales estudios
por segmentos poblacionales. Dejando a un
lado lo que es o no es políticamente correcto, podría ser que para rentas bajas el aumento de la renta por el trabajo de la mujer aumente la calidad de vida del niño y que sea
bueno para este, y que, en cambio, en el caso
de mujeres más educadas, que estén menos
horas de alta calidad con el hijo sea perjudicial para el menor.
En conclusión, aunque quiero pensar
que cuando tenga hijos les beneficiará que
trabaje, aún no tengo la certeza de ello.
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