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Resumen:
Este estudio analiza la relación entre la actividad laboral de los padres y el tiempo que dedican a sus
hijos en España. El análisis identifica que hay diferencias importantes entre hombres y mujeres en el
tiempo primario básico y secundario, pero no en el tiempo primario de calidad. El estudio también
muestra que el tiempo primario de calidad es similar entre los padres y madres que están ocupados
y los que no lo están. Además, el análisis indica que los padres y madres con niveles de educación
más altos dedican más tiempo primario a sus hijos. Finalmente, de los resultados del estudio se
desprende que se podría conseguir un aumento en el tiempo que los padres y madres ocupados
dedican a sus hijos si la jornada laboral no finalizara después de las seis de la tarde.

Códigos JEL: J13, J22
Palabras clave: tiempo con los hijos y actividad laboral

Abstract:
This paper studies the relationship between parental employment and time with children in Spain. We
find large differences across genders in basic primary and secondary childcare, but not in quality
primary childcare. The analysis shows no significant differences in quality primary childcare across
employment status. Furthermore, the results indicate that more educated parents allocate more time
to primary care. The study also suggests that a work schedule that finishes no later than 6 pm would
raise significantly the time allocated to childcare by working parents.

JEL Codes: J13, J22
Keywords: childcare time and employment
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1. Introducción

1.1. Los vínculos entre la actividad laboral de los padres, el tiempo con los hijos y el
desarrollo cognitivo infantil

El incremento de las tasas de empleo de las mujeres en las últimas décadas ha desencadena-
do un debate sobre si esta tendencia podría ser perjudicial para el desarrollo cognitivo de la
población infantil. Esta preocupación se deriva del hecho que el empleo de las madres
podría disminuir el tiempo dedicado a los hijos, y de la evidencia de que este tiempo es
importante para su desarrollo1. Por otra parte, no podemos obviar que la participación de
las madres en el mercado laboral preserva su capital humano, aumenta los ingresos del
hogar y, de esta manera, puede contribuir al bienestar de los hijos.

En este contexto, diversos estudios han analizado el efecto de la ocupación de las madres
sobre los logros académicos y laborales de sus hijos. Aunque algunos estudios detectan efec-
tos negativos sobre el desarrollo cognitivo infantil2, no existe un consenso en torno a este
resultado3. Algunos autores enfatizan que todo depende del tipo de cuidado que las madres
que trabajan eligen para sus hijos. Por ejemplo, para el Reino Unido, Gregg et al. (2005)
muestran que los hijos de madres ocupadas que utilizan el cuidado informal de amigos y
familiares presentan un desarrollo cognitivo peor que los hijos de madres no ocupadas. Sin
embargo, tal diferencia desaparece cuando las madres que trabajan usan una alternativa de
cuidado más formal como, por ejemplo, jardines de infancia.

¿Por qué no se encuentra una relación clara entre el empleo materno y el desarrollo infantil?
Quizás los padres y madres trabajadores dedican más tiempo de calidad a sus hijos4 o el tiem-
po total en el cuidado infantil no es tan diferente entre madres ocupadas y no ocupadas5. Por
ejemplo, Bianchi (2000) muestra que a pesar del crecimiento de las tasas de empleo de las
madres en Estados Unidos, el tiempo dedicado a los hijos se ha mantenido estable. Esta auto-
ra señala que se tiende a sobreestimar el tiempo que las madres dedicaban a sus hijos en el
pasado; que las madres trabajadoras suelen esforzarse para reservar tiempo para sus hijos; y
que un número mayor de niños van a centros de educación infantil, aunque sus madres no
trabajen. Por último, los hombres participan cada vez más en el cuidado de los hijos y tien-
den a compensar parte del tiempo de cuidado que las madres se ven obligadas a reducir.

1.2. Organización del estudio y principales resultados

El principal objetivo de este artículo es analizar la relación entre la activad laboral de los padres
y madres en España y el tiempo dedicado a los hijos. Para ello, utilizamos la «Encuesta del Uso
del Tiempo» en España, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en el período 2002-
2003. Debemos dejar claro que este estudio no pretende estimar el efecto del trabajo de los
padres o madres sobre la evolución futura de sus hijos. Para ello se necesitaría un panel de datos
que siguiera la vida de las familias durante al menos dos décadas, y estos datos no están dispo-
nibles para España. De todas maneras, nuestro análisis puede contribuir a calibrar el impacto
potencial que la actividad laboral de los padres puede tener sobre el desarrollo de los hijos.

1. Zick et al. (2001).
2. Han et al. (2000) para Estados Unidos y Ermisch y Francesconi (2002) para el Reino Unido. 
3. Greenstein (1995).
4. Nock et al. (1988).
5. Sandberg et al. (2001).
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El análisis se centra en individuos de 17 o más años, casados o cohabitando, con al menos
un hijo menor de 17 años. Se examina si existen diferencias en el tiempo con los hijos en
función de la actividad laboral y otras características como el sexo, la educación y la renta.
Además, entre los padres y madres ocupados, se investiga cuáles son las características labo-
rales correlacionadas positivamente con el tiempo de atención a los hijos. Esto último ayu-
dará al diseño de políticas laborales destinadas a facilitar que los padres y madres ocupados
puedan dedicar más tiempo a sus hijos.

El estudio distingue entre distintos tipos de tiempo dedicado a los hijos6. Esto es importan-
te porque existe evidencia de que ciertas actividades, como por ejemplo leer y ayudar en los
deberes, contribuyen en mayor medida que otras al desarrollo cognitivo infantil. Afortuna-
damente, la «Encuesta del Uso del Tiempo» clasifica el tiempo con los hijos en diferentes
categorías7: tiempo de cuidado primario, cuando la actividad principal es el cuidado de los
hijos, y tiempo de cuidado secundario, cuando el cuidado de los hijos se menciona como una
actividad secundaria que se hace simultáneamente a la actividad principal. A su vez, el tiem-
po de cuidado primario se subclasifica entre básico (por ejemplo, dar de comer) y de calidad
(por ejemplo, leer un cuento).

Los resultados principales de este estudio son cuatro: primero, las mujeres, tanto las que tra-
bajan como las que no, dedican mucho más tiempo al cuidado de los hijos que los hombres,
incluso cuando ambos tienen niveles de educación muy similares. Por ejemplo, una madre
ocupada destina tres veces más tiempo al cuidado primario básico y dos veces más tiempo
al cuidado secundario que un padre ocupado. Las diferencias en cuanto al cuidado prima-
rio de calidad, en cambio, son insignificantes. Los padres concentran sus obligaciones fami-
liares en el cuidado primario de calidad.

Segundo, el tiempo de cuidado de calidad es similar entre padres/madres ocupados y pa-
dres/madres no ocupados. Este es un resultado alentador si nos preocupa que el aumento de
madres trabajadoras pueda tener efectos perjudiciales en el desarrollo cognitivo de sus hijos.

Tercero, existe una asociación positiva entre los niveles educativos de los padres y madres y
el tiempo de cuidado primario que destinan a sus hijos. Esta relación desvela uno de los
beneficios de la inversión en educación en el largo plazo: padres y madres con mayor nivel
educativo tienden a pasar más tiempo con sus hijos y, en la medida en que esto facilita su
desarrollo, la educación tiene efectos positivos sobre la próxima generación.

Cuarto, centrándonos en los padres y madres ocupados, los resultados indican que el hora-
rio laboral es un condicionante importante del tiempo dedicado a los hijos. Los individuos
que finalizan su jornada laboral después de las seis de la tarde, a igual número de horas tra-
bajadas, tienden a pasar menos tiempo con sus hijos. Por tanto, el fomento de una jornada
continua, sin pausas largas al mediodía, y más en línea con el horario escolar, sería una
medida importante para facilitar el aumento del tiempo dedicado a los hijos.

6. Zick et al. (2001).
7. Más detalles de la encuesta pueden leerse en el Anexo 1.
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2. ¿Cuánto tiempo al día dedican los padres al cuidado de los hijos?

Esta sección muestra el promedio de minutos al día que los hombres y mujeres dedican por
hijo menor de 17 años, ya sea en cuidado primario básico, cuidado primario de calidad o
cuidado secundario. Como el objetivo principal es examinar si los padres y madres ocupa-
dos dedican menos tiempo a los hijos, el análisis descriptivo distingue entre individuos ocu-
pados y no ocupados.

TABLA 2.1 Tiempo por hijo menor de 17 años (minutos al día) 

PADRES MADRES

Ocupados No ocupados Ocupadas No ocupadas

Primario básico 15,40 16,73 44,07 53,43

Primario de calidad 9,59 10,13 10,75 11,83

Primario total 24,95 26,86 54,82 65,26

Secundario 6,01 5,71 11,71 13,52

Total 30,96 32,55 66,53 78,78

N.º de observaciones 4.319 415 2.338 2.422

En primer lugar, la tabla 2.1 muestra diferencias importantes en el tiempo que padres y madres
dedican al cuidado de sus hijos. Las madres dedican el triple del tiempo primario básico que
destinan los padres, y el doble del tiempo secundario. Sólo en lo que respecta al tiempo pri-
mario de calidad, padres y madres presentan promedios similares. Esta ratio entre los sexos se
mantiene tanto para el grupo de individuos ocupados como para el de no ocupados.

En el caso de los hombres, no hay diferencias apreciables en el tiempo dedicado a los hijos
entre aquellos que trabajan y aquellos que no lo hacen. Las diferencias en el grupo de muje-
res, aunque mayores que en el caso de los hombres, son relativamente pequeñas, especial-
mente en el tiempo primario de calidad.

Es interesante constatar que estas cifras son similares a las del Reino Unido, país para el que
existe una encuesta del uso del tiempo comparable a la española. Por ejemplo, según nues-
tros cálculos, los minutos de tiempo primario total que aparecen en la tercera fila de la tabla
2.1 serían 23,78, 29,55, 47,30 y 68,22 respectivamente en el caso británico.

Las tablas 2.2 y 2.3 distinguen entre el tiempo medio dedicado al cuidado de los hijos meno-
res de 10 años, y entre 10 y 16 años, respectivamente. Tal y como cabría esperar, tanto padres
como madres dedican mucho más tiempo a los hijos menores de 10 años. A priori, los pro-
medios de tiempo para el grupo de edad de 10 a 16 podrían parecer muy bajos. Sin embar-
go, cabe notar que estas cifras no reflejan todo el tiempo transcurrido en presencia de los
hijos (información que no recoge la encuesta), sino tan sólo el tiempo en que los padres
declaran estar al cuidado de los hijos.
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La distinción por franjas de edad ayuda a matizar algunos de los resultados de la tabla 2.1.
Por ejemplo, ahora observamos que los hombres que no trabajan tienden a participar más
en el cuidado de los hijos que los que trabajan cuando los hijos son pequeños. Este resulta-
do quedaba enmascarado antes porque los padres no ocupados con hijos menores de 10
años representan una proporción baja del total de la muestra. Estos problemas de interpre-
tación se pueden evitar con un análisis más sofisticado que la simple descripción estadísti-
ca, y ello es lo que hacemos en la próxima sección. Por último, es alentador constatar que
para ambos grupos de edad de los hijos el tiempo medio de calidad dedicado por las madres
no presenta diferencias importantes en función del estatus laboral.

TABLA 2.2 Tiempo por hijo menor de 10 años (minutos al día) 

PADRES MADRES

Ocupados No ocupados Ocupadas No ocupadas

Primario básico 28,89 39,35 80,12 100,75

Primario de calidad 16,87 22,03 17,40 19,61

Primario total 45,76 61,38 97,52 120,37

Secundario 11,21 14,24 20,46 26,87

Total 56,96 75,62 117,98 147,24

N.º de observaciones 1.926 143 1.081 1.002

TABLA 2.3 Tiempo por hijo de 10 a 16 años (minutos al día) 

PADRES MADRES

Ocupados No ocupados Ocupadas No ocupadas

Primario básico 3,26 4,27 7,37 10,87

Primario de calidad 2,56 2,32 4,21 4,79

Primario total 5,82 6,59 11,58 15,66

Secundario 1,33 0,76 2,41 2,77

Total 7,15 7,36 13,98 17,93

N.º de observaciones 1.523 196 823 910

¿Cuál es la relación entre el nivel educativo y el tiempo que se destina al cuidado de los hijos?
¿Es distinta en función del sexo o el estatus laboral? La tabla 2.4 muestra el promedio de tiem-
po dedicado al cuidado primario, ya sea básico o de calidad, según el nivel de estudios y acti-
vidad laboral de los padres. La tabla utiliza la denominación «educación alta» para aquellos
padres que han alcanzado estudios universitarios y «educación baja» para otros casos.
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De la tabla se desprende que el nivel de estudios es un factor clave para explicar diferencias en
el tiempo dedicado a los hijos. Se observa que las madres ocupadas de educación baja dedican
notablemente menos tiempo que las madres ocupadas con mayor nivel educativo (aunque la
diferencia es menor cuando se trata de hijos pequeños, tal y como muestra la tabla 2.5). Puede
parecer aún más sorprendente que las madres ocupadas de educación alta dedican más tiempo
a sus hijos que las madres no ocupadas de educación baja. Los resultados son similares en el
caso de los varones.

TABLA 2.4 Tiempo por hijo menor de 17 años (minutos al día) 

EDUCACIÓN DE LOS PADRES EDUCACIÓN DE LAS MADRES

Tiempo primario Baja Alta Baja Alta

Ocupados

Básico 13,29 25,02 37,93 59,63

De calidad 8,90 12,48 8,30 16,97

Total 22,18 37,50 46,23 76,60

N.º de observaciones 3.540 779 1.677 661

No ocupados

Básico 14,78 38,53 51,53 75,18

De calidad 9,16 20,98 11,04 21,00

Total 23,96 59,61 62,57 96,18

N.º de observaciones 381 34 2.226 197

TABLA 2.5 Tiempo por hijo menor de 10 años (minutos al día) 

EDUCACIÓN DE LOS PADRES EDUCACIÓN DE LAS MADRES

Tiempo primario Baja Alta Baja Alta

Ocupados

Básico 25,41 41,95 72,92 93,63

De calidad 16,35 18,83 14,49 22,85

Total 41,76 60,79 87,41 116,48

N.º de observaciones 1.521 405 705 376

No ocupados

Básico 34,38 88,97 99,91 106,84

De calidad 19,82 44,10 19,09 23,42

Total 54,21 133,08 119,00 130,26

N.º de observaciones 130 13 880 122
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Cabe notar que estos datos podrían estar exagerando la asociación positiva entre el nivel
educativo de los padres y el tiempo dedicado a los hijos si, por ejemplo, en nuestra muestra
los individuos con educación alta reciben más ayuda doméstica, tienen hijos más pequeños
o tienen más renta. En estos casos, existe el riesgo de atribuir a la educación un efecto que
quizás proviene de otro de estos factores. Por ello, es importante llevar a cabo un análisis
econométrico de los datos que tenga en cuenta las relaciones entre diferentes variables expli-
cativas (lo que hacemos en la siguiente sección).

TABLA 2.6 Tiempo por hijo de10 a 16 años (minutos al día) 

EDUCACIÓN DE LOS PADRES EDUCACIÓN DE LAS MADRES

Tiempo primario Baja Alta Baja Alta

Ocupados

Básico 3,00 4,69 7,19 8,04

De calidad 2,07 5,21 2,98 8,65

Total 5,08 9,90 10,17 16,69

N.º de observaciones 1.290 233 645 178

No ocupados

Básico 4,08 6,27 10,23 22,33

De calidad 2,04 5,29 4,10 17,19

Total 6,12 11,57 14,33 39,51

N.º de observaciones 179 17 862 48
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3. La asociación entre características personales y el tiempo con los hijos

3.1. El modelo econométrico

El objetivo del análisis econométrico es identificar el signo y la magnitud relativa de la rela-
ción entre diversas características personales y el tiempo con los hijos, en sus tres modalida-
des (primario básico, primario de calidad y secundario). Como hemos explicado anterior-
mente, este enfoque tiene en cuenta la asociación que existe entre las diferentes variables
explicativas, permitiendo así establecer de forma más rigurosa las relaciones entre cada una
de ellas con el tiempo dedicado al cuidado de los hijos. La estimación del modelo plantea
una serie de dificultades técnicas que no entraremos a detallar. El lector interesado encon-
trará una discusión sobre ello en Gutiérrez-Domènech (2007).

El análisis está dividido en dos partes:

Primero, estimamos un total de seis ecuaciones distinguiendo entre las diferentes modalida-
des de tiempo de cuidado (primario básico, primario de calidad y secundario) y para cada
sexo. Estudiamos la relación entre la variable «tiempo de cuidado» (la variable dependiente)
y las siguientes características: edad; día de la semana, lunes/viernes o fin de semana; valora-
ción del estado de salud; región de residencia; número de hijos en cuatro grupos de edad;
nacionalidad; posesión de lavaplatos; régimen de tenencia de la vivienda (propiedad o alqui-
ler); ayuda externa para las tareas domésticas; renta no salarial, y nivel educativo y estatus
laboral del individuo y de su pareja. El Anexo 2 contiene un listado detallado de las variables.

En segundo lugar, estimamos el modelo para cada tipo del tiempo de cuidado (primario
básico, primario de calidad y secundario) de lunes a viernes para una submuestra de padres
y madres ocupados. El objetivo de este segundo ejercicio es investigar la relación entre las
características laborales (ocupación, tipo de jornada, sector público o privado y el número
de horas trabajadas) y el tiempo con los hijos. En relación al tipo de jornada, se distingue
entre continua o no, o si finaliza después o antes de las 6 de la tarde.

3.2. La situación laboral de los padres y otros factores, ¿cómo se relaciona con el
tiempo dedicado a los hijos?

La tabla 3.1 muestra la asociación entre el tiempo con los hijos (en sus tres modalidades) y
una selección de características que el análisis revela como las más relevantes. Los coeficien-
tes dan una medida del cambio en el número de minutos dedicados al cuidado por hijo y
día resultante de variar una característica mientras las otras se mantienen fijas al nivel pro-
medio. Por ejemplo, para la variable estudios, el coeficiente para estudios secundarios de la
primera columna implica que los hombres con este nivel de estudios (y otras característi-
cas fijadas al nivel medio) tienden a dedicar 29,92 minutos más al día de tiempo básico por
hijo que los hombres sin estudios o con estudios primarios (que es el valor de la variable
omitido en la tabla). El número de asteriscos que acompañan a los coeficientes denota cuán
significativa es la estimación en términos estadísticos (dos o tres asteriscos indican que el
coeficiente es altamente significativo; un asterisco, que lo es marginalmente; y ninguno, que
el coeficiente no es significativamente distinto de cero).
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Los principales resultados son los siguientes:

En primer lugar, tal y como se espera, cada hijo adicional entre 0 y 9 años incrementa subs-
tancialmente el número de minutos al día que se dedican al cuidado de los hijos. Por ejem-
plo, si nos fijamos en la primera columna de la tabla 3.1, el coeficiente vinculado a tener un
hijo más dentro del grupo de edad 0-1 (74,41) se interpreta como que, para un padre de
características promedio, un hijo adicional dentro de este grupo de edad le supone dedicar
alrededor de 74 minutos más al día al cuidado primario básico. En el caso de las mujeres hay
una gran diferencia entre el número de minutos de tiempo básico que se dedica a un hijo
adicional de 0-1 años y el que se dedica a un hijo adicional en los otros grupos de edad.

Los resultados confirman la fuerte relación positiva entre el nivel de estudios y el tiempo que
se destina al cuidado de los hijos. Por ejemplo, el modelo predice que un padre promedio
con diploma universitario dedica 17 minutos más al día al cuidado primario de calidad por
hijo que un padre promedio sin estudios o con educación básica. En el caso de las madres,
esta diferencia se amplía hasta los 31 minutos. Los resultados también revelan que un padre
cuya esposa tiene mayor educación tiende a pasar más tiempo con los hijos, algo que no se
observa para el caso femenino.

TABLA 3.1 La relación entre las características individuales y el tiempo con los hijos 

PADRES MADRES

Variables Básico Calidad Secundario Básico Calidad Secundario

Lunes a viernes1 –6,82** –10,03** –22,69*** 34,85*** 22,72*** 11,07*

Número de hijos

0-1 74,41*** 43,22*** 41,34*** 149,72*** 24,37*** 78,99***

2-5 44,09*** 35,13*** 43,66*** 65,18*** 21,30*** 59,42***

6-9 22,23*** 24,39*** 20,16*** 35,54*** 18,77*** 35,82***

10-16 –13,60*** –17,16*** –23,78*** –10,07*** –10,92*** –12,09**

Estudios2

Secundarios 29,92*** 18,91*** 23,09** 15,49*** 17,57*** 36,10***

Formación profesional 17,72*** 4,68 19,33* 15,37*** 11,38** 36,03***

Universitarios 30,08*** 17,05** 33,45*** 22,57*** 31,36*** 65,39***

Ocupado3 –4,87 19,26 0,17 –26,93*** –4,20 –24,69*

Estudios de la pareja4

Secundarios 16,95** 11,94* 12,51 –2,81 6,56 1,47

Formación profesional 12,99** 15,13*** 12,37 –4,54 2,02 27,16***

Universitarios 26,79*** 20,41*** 31,72*** 0,89 12,84** 16,12

NOTAS: *p<,1; **p<,05; ***p<,01.

1. Variable dicotómica (1 = entrevista tiene lugar de lunes a viernes).

2. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a no estudios o estudios primarios).

3. Variable dicotómica (1 = ocupado).

4. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a no estudios o estudios primarios).
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En cuanto al estatus laboral, no existe una asociación significativa entre el trabajo de los
padres y el tiempo que dedican a sus hijos, aunque la relación parece ser algo positiva con
respecto al tiempo primario de calidad. Para las madres, cabe destacar la relación negativa
entre el trabajo y el tiempo primario básico. Sin embargo, esta relación no es significativa-
mente diferente de cero para el tiempo de calidad, lo cual sugiere que las mujeres trabajado-
ras priman el tiempo primario de calidad frente a los otros tipos.

3.3. ¿Qué características laborales tienen una asociación positiva con el tiempo
dedicado a los hijos?

Para identificar la relación entre algunas características del puesto de trabajo y el tiempo con
los hijos utilizamos la submuestra de padres y madres ocupados. Los resultados de los coefi-
cientes estimados se muestran en la tabla 3.2.

El análisis revela que finalizar la jornada después de las 6 de la tarde reduce fuertemente la
dedicación de tiempo primario con los hijos, especialmente de calidad, tanto para los hom-
bres como para las mujeres. Por ejemplo, a igual número de horas trabajadas, un padre que
trabaja después de las 6 de la tarde dedica 23 minutos menos al día al cuidado primario de
calidad. El equivalente para una madre es de 18 minutos. Se observa también una relación
negativa entre trabajar una hora adicional y el tiempo con los hijos, especialmente el básico.

El horario de trabajo es, por tanto, un factor clave en la determinación del tiempo dedicado
a los hijos. En este sentido, la generalización de una jornada laboral sin pausas largas para
comer y que concluyera antes de las 6 de la tarde, más acorde con el horario escolar, redun-
daría en un mayor tiempo, en especial de calidad, de padres y madres con hijos.

Recibir ayuda doméstica externa también tiene una relación positiva con el tiempo dedicado
a los hijos, especialmente por las madres ocupadas. Así, una madre ocupada que recibe ayu-
da externa incrementa en 14 minutos al día el tiempo de cuidado primario de calidad. Si se
diseñan políticas encaminadas a conseguir que las madres ocupadas pasen más tiempo con
sus hijos, el apoyo en la financiación de la ayuda doméstica es una posible vía de acción. En
este sentido, el fuerte aumento de la oferta de empleadas domésticas como consecuencia de
la inmigración en España en los últimos años es un fenómeno que seguramente ha facilitado
que los padres y madres pasen más tiempo con los hijos. Al disminuir el coste de contratar
ayuda externa, la introducción del Régimen Especial de la Seguridad Social de los empleados
del hogar también puede haber tenido un efecto similar.

Cabe destacar, por último, la confirmación de la asociación positiva entre el nivel de estudios
de los padres y madres ocupados y el tiempo con los hijos. Los resultados también apuntan
hacia un cierto efecto compensatorio por parte de los padres cuyas esposas están ocupadas,
ya que los padres ocupados incrementan su tiempo de cuidado cuando sus parejas trabajan.

    



EL
 T

IE
M

P
O

 C
O

N
 L

O
S 

H
IJ

O
S 

Y 
LA

 A
C

TI
VI

D
A

D
 L

A
B

O
R

A
L 

D
E 

LO
S 

PA
D

R
ES

14 DOCUMENTOS DE ECONOMÍA ”la Caixa” N.º 06  ABRIL 2007

TABLA 3.2 La relación entre las características individuales y el tiempo con los hijos

PADRES OCUPADOS MADRES OCUPADAS

Variables Básico Calidad Secundario Básico Calidad Secundario

Ayuda doméstica1 7,83* 1,62 15,2* 7,36 14,24** 21,09**

Número de hijos

0-1 62,38*** 33,57*** 27,15** 121,13*** 13,61* 47,48***

2-5 38,12*** 29,64*** 32,76*** 55,71*** 10,73* 34,85***

6-9 19,46*** 23,80*** 17,67** 21,12*** 13,82** 22,75**

10-16 –13,24*** –9,9* –11,8 –11,22 –6,05 4,86

Estudios2

Secundarios 18,46*** 15,78* 13.88 28,35*** 21,22** 42,72***

Formación profesional 9,8* 2,1 12,25 30,21*** 11,2 9,01

Universitarios 13,61* 20,12** 32,04* 27,65*** 16,77** 30.32

Pareja ocupada3 18,23*** 5,29 28,25** –0,38 –9,38 –24,18

Estudios de la pareja4

Secundarios 15,62*** 1,65 9,47 9,31 0,79 8,44

Formación profesional 14,65** 11,69* 9,55 –8,42 –8,28 27,09**

Universitarios 24,49*** 6,02 15,88 7,01 2,41 14,49

Características del trabajo

Jornada continua5 14,2*** 0,03 16,8 –1,24 0,41 31,25

Trabajar después de las 66 –6,43 –22,81*** –10,45 –17,29*** –18,49*** 18,89

Sector público7 0,11 2,14 –26,56*** –3,73 13,44** –7,59

Número de horas –4,51*** –2,96*** –1,51 –6,83*** –1,34 –3,03**

NOTAS: *p<,1; **p<,05; ***p<,01.

1. Variable dicotómica (1 = recibe algún tipo de ayuda doméstica).

2. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a no estudios o estudios primarios).

3. Variable dicotómica (1 = pareja ocupada).

4. Variable dicotómica (la variable omitida corresponde a no estudios o estudios primarios).

5. Variable dicotómica (1 = individuo tiene jornada continua).

6. Variable dicotómica (1 = individuo finaliza su jornada laboral después de las 6 de la tarde).

7. Variable dicotómica (1 = individuo trabaja en el sector público).
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4. Conclusiones

Esta preocupación se deriva del hecho que las madres ocupadas necesitan redistribuir su
tiempo entre todas las actividades diarias, incluyendo el tiempo dedicado a sus hijos. Para
determinar si, en el reparto de sus tareas, las madres trabajadoras reducen significativamen-
te su tiempo con los hijos, este estudio analiza la relación entre el tiempo con los hijos y la
actividad laboral de los padres y madres. Se examina también la asociación entre este tiem-
po y diversas características personales y laborales.

El análisis distingue entre tres modalidades de tiempo con los hijos: tiempo de cuidado pri-
mario básico cuando la actividad principal es la atención a los hijos en tareas como darles de
comer, bañarlos o acompañarlos al colegio; tiempo de cuidado primario de calidad cuando la
actividad principal consiste en, por ejemplo, leerles un cuento o ayudarles a hacer los debe-
res; y tiempo de cuidado secundario cuando el cuidado de los hijos se menciona como una
actividad secundaria que se hace simultáneamente a otra actividad principal. La distinción
es importante ya que los estudios coinciden que el tiempo primario, especialmente el de cali-
dad, es el tipo de cuidado que más contribuye al desarrollo infantil.

El hecho que el cuidado primario de calidad sea bastante similar entre hombres y mujeres
indica que los hombres concentran sus tareas familiares en este tipo de cuidado.

La literatura empírica indica que hay una relación directa entre el tiempo que
se dedica a los hijos y su desarrollo cognitivo. El aumento de las tasas de
ocupación femeninas plantea la cuestión de si esta tendencia tendrá efectos
nocivos para la evolución de la población infantil.

El análisis simple de los datos muestra que las madres ocupadas dedican el
triple de tiempo al cuidado primario básico y el doble de tiempo al cuidado
secundario que los padres. Tal diferencia no se observa con respecto al tiempo
primario de calidad.

El modelo empírico revela principalmente tres resultados que muestran que es
poco probable que el incremento de madres trabajadoras tenga efectos
perjudiciales sobre el desarrollo infantil. Primero, el tiempo primario de
calidad difiere poco entre padres/madres ocupados y padres/madres no
ocupados. Segundo, las madres ocupadas priman el tiempo de calidad y lo
compensan durante el fin de semana. Tercero, los padres ocupados cuyas
esposas trabajan dedican más tiempo al cuidado de sus hijos.
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¿De dónde se derivan estos resultados? En primer lugar, el tiempo promedio destinado al
cuidado primario de calidad por día e hijo menor de 17 años es de 10-11 minutos. Los
padres o madres trabajadores sólo se sitúan un minuto por debajo de los que no trabajan.
Segundo, el análisis econométrico predice que las madres que trabajan sacrifican tiempo
primario básico de cuidado de sus hijos, pero no reducen el tiempo primario de calidad. Ter-
cero, en el caso de los padres ocupados se observa una relación positiva entre todas las
modalidades de tiempo con los hijos y tener una esposa ocupada. Lo último indica que hay
un efecto compensatorio en el tiempo dedicado a los hijos dentro del hogar.

El modelo predice que un padre ocupado, con estudios universitarios, dedica 20 minutos
más al día al tiempo primario de calidad, a igualdad de condiciones, que un padre ocupado,
sin estudios o con estudios elementales. La comparación equivalente para una mujer traba-
jadora es de 17 minutos. Además, el modelo también predice una relación positiva entre el
nivel educativo de las esposas y el tiempo que los padres dedican al cuidado de los hijos.
Estos resultados indican, primero, que a más padres/madres ocupados con niveles de forma-
ción alta, menor será el posible efecto negativo que el trabajo de la madre pueda ejercer
sobre el desarrollo cognitivo infantil. Y, en segundo lugar, que el efecto compensatorio den-
tro del hogar probablemente sea mayor cuando las esposas tienen mayor formación.

Esta conclusión se desprende del hecho que el modelo predice una relación fuertemente
negativa y significativa, a igual número de horas trabajadas, entre el tiempo con los hijos y
finalizar la jornada laboral después de las 6 de la tarde.

El análisis empírico muestra una asociación positiva y significativa entre el
nivel educativo de los padres y madres y el tiempo con los hijos. Esto indica
que la inversión en educación tiene efectos positivos muy duraderos al
repercutir en el desarrollo de los hijos a través de una mayor dedicación a
ellos por parte de sus padres.

El análisis empírico indica que la potenciación de una jornada laboral que no
finalizara después de las seis de la tarde, en definitiva, más acorde con el horario
escolar, favorecería que padres e hijos compartieran más tiempo de calidad.
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Anexo 1: Encuesta del Uso del Tiempo del 2002-2003 en España

La Encuesta del Uso del Tiempo fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el
período 2002-2003. La encuesta recoge actividades diarias mediante un calendario personal.
La muestra está formada por 20.603 hogares distribuidos a lo largo del año, la mitad de ellos
entrevistados de lunes a jueves, y la otra mitad de viernes a domingo.

Todos los miembros del hogar de más de 10 años deben rellenar un diario que comprende
24 horas en intervalos de 10 minutos. En cada uno de los intervalos, el entrevistado debe
especificar la actividad principal y la actividad secundaria (que se realiza simultáneamente
con la principal), y si la actividad se realizó en presencia de algún hijo menor de 10 años.
Todas las actividades están codificadas siguiendo una pauta de Eurostat.

Las actividades relacionadas con el cuidado infantil se refieren a niños menores de 17 años.
El estudio clasifica el cuidado de los hijos en dos grupos: tiempo de cuidado primario cuan-
do el entrevistado responde que su actividad principal fue el cuidado infantil; tiempo de cui-
dado secundario cuando el cuidado infantil fue la respuesta a la pregunta «¿Además de la
actividad principal, que más estabas haciendo?». El grado de especificación de las activida-
des principales es muy detallado. Por ejemplo, el entrevistado, dentro del cuidado infantil,
tiene 6 opciones diferentes: cuidados no especificados; cuidados físicos (darles de comer,
vestirlos, bañarlos, etc.) y de vigilancia; enseñarles (ayudar con los deberes, etc.); leer, jugar,
hablar o conversar; acompañarles (a la escuela, al médico, etc.); otros. Utilizando estas cate-
gorías, subclasificamos el tiempo de cuidado primario en básico (opciones 1, 2, 5 y 6) y de
calidad (opciones 3 y 4).
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Anexo 2: Listado de variables 

Región: NW incluye Galicia, Principado de Asturias y Cantabria (variable omitida); CM
(Comunidad de Madrid); NE (País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón); E (Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y Baleares); C (Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura); S
(Andalucía y Murcia); OP (Canarias, Ceuta y Melilla).

Grupo de edad: edad y su cuadrado.

Día de la semana: distingue si el calendario se rellenó de lunes a viernes o el fin de semana.

Valoración del estado de salud: la variable toma el valor 1 si el individuo considera que su
salud es buena o muy buena o 0 en sentido contrario.

Número de hijos: cuatro variables con el número de hijos en los siguientes grupos de edad:
0-1, 2-5, 6-9 y 10-16.

Nacionalidad: la variable toma el valor 1 si el entrevistado tiene nacionalidad española o 0
en sentido contrario.

Posesión de lavaplatos: la variable toma el valor 1 si el hogar tiene lavaplatos o 0 en senti-
do contrario.

Propiedad de la vivienda: la variable toma valor 1 si el entrevistado es propietario de la
vivienda o 0 en sentido contrario.

Ayuda doméstica externa: la variable toma valor 1 si el hogar recibe algún tipo de ayuda
doméstica o 0 en sentido contrario.

Renta no salarial: distingue entre cuatro rangos de renta mensual: 0, 1-1.000 euros, 1.001-
1.500 euros y más de 1.500 euros.

Nivel de estudios: distingue entre cuatro niveles de acuerdo al nivel máximo de educación
alcanzado: sin ningún tipo de estudios o educación básica, estudios secundarios, estudios
terciarios o de formación profesional y estudios universitarios.

Situación laboral: distingue entre ocupado y no ocupado.

Ocupación: distingue entre diez categorías de acuerdo al estándar CON-94: fuerzas mili-
tares; directores de empresas y administraciones públicas; técnicos, profesionales e inte-
lectuales; técnicos, profesionales e intelectuales de soporte; administrativos; comerciales y
trabajadores de restauración; trabajadores cualificados en el sector de la pesca y agricul-
tura; artesanos, trabajadores cualificados en minas y construcción; operadores; y trabaja-
dores no cualificados.

Tipo de jornada: la variable toma valor 1 en el caso de jornada continua o 0 en caso contrario.

Sector: la variable toma valor 1 si el individuo trabaja en el sector público o 0 en caso contrario.

Horario: la variable toma el valor 1 si el individuo finaliza su jornada laboral después de las
6 de la tarde o 0 en caso contrario.

Número de horas en el trabajo: distingue el número de horas trabajadas por día para aque-
llos individuos que trabajan.
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