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Elsa López y Liliana Findling 
(coordinadoras)

Maternidades, paternidades, 
trabajo y salud: ¿transformaciones 
o retoques? 

Buenos Aires, Biblos, 2012

Georgina Binstock

El libro Maternidades, paternidades, 
trabajo y salud: ¿transformaciones o 
retoques? presenta los resultados 
de una investigación dirigida por 
Elsa López y Liliana Findling. El 
estudio se enmarca en los cambios 
sociales y demográficos que han 
desafiado concepciones y pautas 
de organización familiar muy 
arraigadas, que asignan al varón 
el rol de proveedor del hogar y a 
la mujer el de cuidado y reproduc-
ción familiar. En este contexto, el 
proyecto se propuso analizar en 
qué medida los diversos cambios 
sociales –especialmente la entrada 
y permanencia de la mujer en el 
mercado de trabajo– han resul-
tado en transformaciones más 
profundas o simplemente en 
“retoques¨ del modo en que se 

piensan la maternidad y la pater-
nidad, y estudiar cómo se orga-
nizan las parejas de estratos 
medios residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires para compatibilizar 
la vida laboral y familiar. 

La obra se inicia con un capí-
tulo introductorio de autoría 
colectiva, donde se explicitan 
los objetivos y se contextualizan 
las temáticas que se consideran 
a lo largo del estudio. También 
incluye una descripción de los 
datos utilizados y del abordaje 
metodológico. El primer capítulo, 
“Perfiles de la población de la 
Ciudad de Buenos Aires y de la 
muestra”, se divide en dos partes: 
en la primera, se describen las 
características sociales, demo-
gráficas y laborales y las prác-
ticas vinculadas al cuidado de 
la salud de las mujeres y de los 
varones residentes en la Ciudad 
a partir de datos de la Encuesta 
Anual de Hogares de 2006; en la 
segunda, se sintetizan los princi-
pales rasgos de las 30 mujeres y 
de los 21 varones entrevistados en 
profundidad en los que se basan 
los restantes capítulos del libro.

Los siguientes capítulos se 
presentan en una secuencia que 
permite al lector recorrer las 
distintas etapas por la que tran-
sita la familia. El Capítulo 2, de 
Liliana Findling, se centra en la 
descendencia familiar; esto es, 
reconstruye las circunstancias y 
motivaciones en la decisión de 
tener el primer hijo, el significado 
de la maternidad y la paternidad y 
las modificaciones que acompañan 
a la llegada de los hijos en la vida 
de las mujeres y varones entrevis-
tados. La autora encuentra que la 
maternidad y la paternidad son 
eventos planificados y que, como 

es de anticipar, acarrean profundos 
cambios en la relación de la pareja, 
en el sentido de responsabilidad y 
en la organización de los tiempos 
individuales y familiares. 

El Capítulo 3, desarrollado por 
María Paula Lehner, se titula “La 
valoración del trabajo” y recons-
truye la trayectoria educativa y 
laboral de las/os entrevistadas/os  
y cómo se van entretejiendo y 
conciliando las preferencias y 
aspiraciones laborales con las 
personales y familiares. El texto 
evidencia la importancia que tiene 
el trabajo y el marcado rechazo al 
rol exclusivo de ama de casa. Las 
mujeres entrevistadas expresan 
que no han estudiado para 
quedarse en su casa sino para 
ejercer su profesión. Esta idea es 
compartida por los varones, que 
revelan entender la importancia 
que tiene el trabajo en la iden-
tidad y realización personal, por 
lo que también prefieren que sus 
esposas no estén todo el día en el 
hogar –aun cuando el dinero que 
puedan generar en su actividad 
laboral solo sirva para cubrir los 
costos del personal doméstico.

En el Capítulo 4, María Pía 
Venturiello examina en profun-
didad el tema de los cuidados de 
los hijos y analiza las maneras en 
que las/os entrevistadas/os los 
organizan y llevan a cabo y las 
opiniones y actitudes asociadas. 
A través de los testimonios, se 
evidencia una distribución poco 
equitativa en las tareas: en las 
mujeres recaen más responsabi-
lidades, mientras que los padres 
dedican más tiempo al juego o 
a actividades puntuales. Pese a 
ello, esas mujeres no manifiestan 
inconformismo con respecto a 
dicha distribución. 
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cuidan y juegan con sus hijos, en 
las parejas donde ambos cónyuges 
trabajan prevalece una mayor 
responsabilidad doméstica entre 
las mujeres y prima una división 
de roles basada en el género. Pese 
a ello, es interesante que, como 
se señaló, estas madres no mues-
tran estar disconformes ni mani-
fiestan grandes demandas hacia 
su pareja. 

En general, a lo largo de los 
distintos capítulos, los testimo-
nios revelan un alto nivel de satis-
facción con la vida y los arreglos 
domésticos, a pesar de momentos 
específicos en que se genera una 
circunstancial desorganización  
–una enfermedad, la ausencia del 
personal contratado, etc.–. Esto 
dejando de lado el período del 
parto y posparto, que es cuando 
más se siente la necesidad de 
ayuda y, por ende, cuando se hace 
el reclamo de una extensión de la 
licencia no solo para las madres 
sino también para los padres. 

El libro es un aporte para la 
comprensión de las dinámicas 
familiares de sectores medios y 
de las ideas que las sustentan. Su 
lectura invita a la reflexión y a 
la formulación de otros interro-
gantes y evidencia la necesidad de 
continuar, profundizar y ampliar 
este tipo de estudios entre sectores 
sociales menos favorecidos. 

como un problema privado del 
ámbito familiar, seguirá pendiente 
la promoción de políticas públicas 
conciliatorias y flexibles acordes con 
las realidades y necesidades de los 
padres y las madres. 

El último capítulo, de autoría colec-
tiva, resume las principales conclu-
siones surgidas a lo largo del estudio. 
Se destaca que, entre las mujeres y 
varones entrevistados, permanece 
la idea de que la pareja se trans-
forma en familia con la llegada de 
los hijos. Se advierten, además, los 
cambios en cuanto al modo en que 
se acepta y celebra que la mater-
nidad no sea incompatible con la 
vida laboral: varones y mujeres 
entienden que el trabajo es una 
elección de vida necesaria para 
delinear la identidad; por lo tanto, 
para ellas y a diferencia de lo que 
ocurría con sus madres y abuelas, 
la llegada de los hijos no redunda 
en la salida del mercado laboral, 
sino, a lo sumo, en alguna flexibi-
lización en los horarios. De cual-
quier manera –si bien en mucha 
menor medida que lo que sucedía 
entre las generaciones previas–, 
se concluye que la llegada de los 
hijos afecta más la carrera laboral 
de la mujer que la del varón. 

Otro de los resultados del estudio 
es que tanto las mujeres como los 
varones entrevistados rechazan el 
papel tradicional del ama de casa 
y, por ende, del trabajo doméstico. 
Se trata de sectores que contratan 
personal para la realización de las 
actividades del hogar. Sin duda, el 
personal doméstico resulta clave 
para que estas mujeres puedan 
compatibilizar las distintas tareas 
vinculadas al cuidado de la casa y 
de los niños con su vida laboral. 
Porque, en general, más allá de 
que los padres alimentan, bañan, 

Algo similar se observa en el caso 
de la división de las labores domés-
ticas, aspecto al que se aboca Laura 
Champalbet en el Capítulo 5. Los 
testimonios muestran claramente 
que existe una negociación en esa 
división, que se basa a veces en el 
gusto y otras veces en la obligación. 
En las mujeres recae más la coordi-
nación y supervisión del funciona-
miento de sus hogares, aun cuando 
no sean ellas mismas las que hagan 
las tareas y cuenten con la ayuda 
de personal contratado. 

Marisa Ponce, en el Capítulo 6, 
vira la atención a un aspecto clave 
del bienestar familiar: el cuidado de 
la salud. En la primera parte, 
examina las actitudes y prác-
ticas de cuidado general entre los 
varones y las mujeres entrevis-
tadas; en la segunda, considera 
específicamente las experien-
cias vinculadas al embarazo, 
parto, posparto y lactancia. Los 
resultados muestran que las 
consultas médicas son una práctica 
habitual entre los entrevistados, si 
bien es más frecuente que sean las 
mujeres las que realizan consultas 
preventivas, hecho favorecido por 
la atención de la salud sexual y 
reproductiva. 

El Capítulo 7, elaborado por 
Silvia Mario, se centra en las 
opiniones de los entrevistados en 
torno a las políticas vinculadas a 
la maternidad y a la paternidad. 
En este caso, los entrevistados 
demandan al Estado un marco 
legal más acorde con la realidad 
que viven las familias trabaja-
doras, ampliando y flexibilizando 
los períodos de licencia para 
ambos progenitores. Como señala 
la autora, mientras el cuidado 
no se conceptualice como un 
problema social y se lo entienda 


