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RESUMEN
Objetivo: identificar la evidencia disponible en la literatura sobre el tema: impacto de la
maternidad en las condiciones laborales de las mujeres. Método: Revisión integradora,
realizada en las bases: PubMed / Medline, LILACS, Scopus, Web of Science, CINAHL y en el
metabuscador SciELO usando el término “Women, working” y la palabra “Motherhood” y sus
sinónimos en mayo de 2020. Se adoptó como criterio de inclusión artículos primarios
producidos entre 2010 y 2020. Resultados: Se seleccionaron 15 artículos primarios,
clasificados en cuatro categorías temáticas: cambios en las aspiraciones y ambiciones
profesionales; necesidad de adaptaciones para volver al trabajo; dificultades y factores
asociados para conciliar la vida laboral y familiar, e impacto de la maternidad en la vida de las
mujeres. Conclusiones: Se comprobó que había dificultades y facilitadores para que las
mujeres concilien el trabajo y la maternidad y que es importante brindarles apoyo a estas
mujeres.
Descritptores: Mujeres Trabajadoras; Familia; Trabajo; Revisión.
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RESUMO
Objetivo: identificar as evidências disponíveis na literatura acerca da temática: impacto da
maternidade nas condições de trabalho feminino. Método: revisão integrativa realizada nas
bases: PubMed/MEDLINE, LILACS, Scopus, Web of Science, CINAHL e no metabuscador
SciELO com o termo “Women, working” e a palavra “Motherhood” e seus sinônimos em maio
de 2020. Adotaram-se, como critério de inclusão, artigos primários produzidos no período de
2010 a 2020. Resultados: foram selecionados 15 artigos primários classificados em quatro
categorias temáticas: alterações nas aspirações e ambições na carreira; necessidade de ajustes
para retorno ao trabalho; dificuldades e fatores associados na conciliação do trabalho e vida
familiar e impacto da maternidade na vida das mulheres. Conclusões: constataram-se
dificultadores e facilitadores em conciliar trabalho feminino e maternidade e a importância de
ofertar possibilidades de apoio a essas mulheres.
Descritores: Mulheres Trabalhadoras; Família; Trabalho; Revisão.
ABSTRACT
Objective: to identify the evidence available in the literature on the theme: impact of
motherhood on women working conditions. Method: Integrative review, carried out on the
bases: PubMed / Medline, LILACS, Scopus, Web of Science, CINAHL and on the SciELO
metabuser with the term “Women, working” and the word “Motherhood” and its synonyms on
May 2020. Primary articles produced in the period 2010 to 2020 were adopted as an inclusion
criteria. Results: 15 primary articles were selected, classified into four thematic categories:
changes in career aspirations and ambitions; need for adjustments to return to work; difficulties
and associated factors in reconciling work and family life, and the impact of motherhood on
women's lives. Conclusions: There were difficulties and facilitators in reconciling women's
work and motherhood and the importance of offering possibilities of support to these women.
Descriptors: Women, Working; Family; Work; Review.

en niños y mayores tasas de actualización de

INTRODUCCIÓN
La licencia por maternidad tiene

las vacunas.1

como objetivo promover el autocuidado de

Sin embargo, un estudio de la

la mujer y proteger la primera infancia.1 Un

Fundación Getulio Vargas señaló que la

estudio señaló que se logra establecer el

probabilidad de que las mujeres se inserten

vínculo

en

madre-hijo

cuando

ambos

el

mercado
con

laboral

permanecen juntos durante al menos seis

gradualmente

semanas. Entre los beneficios de la licencia

disminuye después de la primera licencia

se destacan: reducción de la mortalidad

por maternidad. Un análisis de datos del

infantil y del bajo peso; mejor desarrollo

Ministerio de Trabajo de Brasil, basado en

neurofisiológico, físico y psicológico del

la situación de 247.555 trabajadoras que

niño; aumento de la tasa de lactancia

estaban de licencia por maternidad de 2009

materna exclusiva y duración de la lactancia

a 2012, reveló que todas tenían empleo

materna; reducción de la incidencia de

antes de la licencia, pero que un año después

asma, bronquitis y enfermedades alérgicas

de la licencia, la tasa de mujeres empleadas
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disminuyó un 48%.2 El desempleo de las

puede ser considerado un castigo por ser

mujeres

madre y tener que conciliar trabajo y

provoca un

impacto

en su

trayectoria económica, que repercute en

familia.5

el(los) hijo(s) y en toda la familia,

Esta investigación es importante

generando desigualdades sociales a largo

porque elabora una síntesis de saberes sobre

plazo o agudizando las existentes.3

el impacto que tiene la maternidad en las

La mayoría de las mujeres no

condiciones laborales de las mujeres a fin de

pueden volver a su trabajo, dado que son

promover

cuidados

penalizadas por ser madres. Un estudio

humanizados

señaló que las mujeres con dos o más hijos

necesidades de adaptación que genera la

y con niños en edad preescolar tienen 3,2

maternidad. Por lo tanto, este estudio tuvo

veces menos probabilidades de seguir

como objetivo identificar las evidencias

trabajando en Brasil. Además, el 64,6% de

disponibles en la literatura sobre el tema:

las mujeres tiene empleo, pero luego del

impacto de la maternidad en las condiciones

nacimiento de su primer hijo, el 59,3%

laborales de las mujeres.

y

individuales,

enfocados

en

las

continua con la actividad; a partir del
segundo hijo, el 47,6% trabaja y, si tiene un

MÉTODO

tercer hijo, el 42,1% de las madres

Se eligió la revisión integradora6

trabajadoras permanece en el trabajo. Es

como método para lograr el objetivo del

evidente que la maternidad tiene un impacto

estudio. La pregunta orientadora - "¿Qué

negativo en la participación de la mujer en

evidencia disponible hay en la literatura

el mercado laboral y que es directamente

sobre el impacto de la maternidad en las

proporcional al número de hijos.4

condiciones laborales de las mujeres?" - se

Un estudio realizado con 69.142

formuló utilizando el acrónimo 'PCC',

madres brasileñas destacó que tener hijos en

donde P es población (mujeres), C concepto

edad

(trabajo) y C contexto (maternidad).

preescolar

también

afecta

las

condiciones de las mujeres en el mercado
laboral,

reduce

la

probabilidad

Las búsquedas fueron realizadas de

de

forma independiente por dos revisores,

participación, aumenta la reducción de la

doctores, en mayo de 2020. Se realizaron

jornada laboral y el porcentaje de trabajo

utilizando descriptores controlados del

autónomo. La reducción de la participación

Medical Subject Headings, del CINAHL

y la jornada laboral y el aumento del trabajo

Headings y de los Descriptores en ciencias

autónomo potencian la precariedad de las

de la Salud mediante el término: “Women,

condiciones laborales, lo que realmente

working” en inglés, portugués y español y
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sus sinónimos asociados con la palabra

Index to Nursing and Allied Health

“Motherhood”. Optamos por utilizar la

Literature (CINAHL) y en el metabuscador

palabra “Motherhood”, porque era la

Scientific

estrategia de búsqueda más sensible, que

(SciELO). La elección de las bases de datos

permitió mapear la mayor cantidad de

se debió a la cantidad de indexación de

referencias potenciales sobre el tema.

artículos del área de la salud, bases que

Además,

suficiente

incluyen estudios primarios y de temas

especificidad. Esta palabra no es un término

relacionados con la salud. También se

Mesh, dado que es un término relativamente

realizaron búsquedas manuales entre las

nuevo y no había una descripción para

referencias de las referencias incluidas.

garantizaba

representarlo.

Eletronic

Library

Online

El criterio de inclusión para los

Los descriptores se combinaron de
diferentes

maneras

búsquedas.

Cabe

para

ampliar

estudios primarios delimitados para la

las

revisión fue estudios que describían el

las

impacto de la maternidad en las condiciones

variaciones terminológicas en los diferentes

laborales de las mujeres, publicados en los

idiomas, así como los sinónimos sirvieron

últimos

para realizar una búsqueda sensible con el

independientemente del idioma, mientras

uso de los operadores booleanos AND para

que el criterio de exclusión consistió en:

la existencia simultánea de temas y OR para

revisión de estudios, editoriales y opinión

la existencia de uno u otro tema.

de

destacar

que

diez

especialistas.

años

Para

(2010-2020),

presentar

la

Las búsquedas se realizaron en las

identificación, selecció9++n, elegibilidad e

bases de datos US National Library of

inclusión de los estudios se adoptó la

Medicine National Institutes of Health

metodología Preferred Reporting Items for

(PubMed/MEDLINE),

Literatura

Systematic Reviews and Meta-Analysis

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias

(PRISMA)7, como se puede ver en la figura

de la Salud (LILACS), SciVerse Scopus

1.

(Scopus), Web of Science, Cumulative
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Estudios identificados en la
búsqueda en las bases de datos
(n = 247)

Estudios adicionales identificados
en otras fuentes
(n = 01)

Inclusión

Elegibilidad

Selección

Estudios después de eliminar artículos
duplicados
(n = 208)

Artículos seleccionados
(n = 21)

Artículos excluidos
(n = 187)

Estudios completos
evaluados para
elegibilidad (n = 21)

Estudios completos,
excluidos con motivo
(n = 6)

Estudios incluidos en la
síntesis cualitativa
(n = 15)

Figura 1. Diagrama de flujo, según la metodología PRISMA, para seleccionar los estudios encontrados.
Fuente: elaborada por los autores, 2020.

Las búsquedas en las bases de datos

realizó una lectura completa para la

arrojaron como resultado 247 artículos, de

selección final de los artículos. El orden que

los cuales 15 conformaron la muestra final:

se adoptó para el análisis de las bases de

siete pertenecían a la base de datos Scopus;

datos fue PubMed/MEDLINE®, CINAHL,

dos a LILACS; dos a PubMed/MEDLINE;

LILACS, Web of Science™, Scopus y

dos a CINHAHL, uno a SciELO y un

SciELO. El orden de las exclusiones siguió

artículo fue extraído manualmente de una

los

referencia incluida en uno de los estudios,

publicado fuera del período definido (en los

como se detalla en la figura 1.

últimos diez años); revisar artículos;

criterios:

artículos

duplicados;

En la primera etapa se realizó el

editoriales; opinión de especialistas y que

análisis de los artículos, mediante la lectura

no abordasen el tema. El motivo de las

del título y del resumen. Posteriormente, se

exclusiones se representa en la figura 2.
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Bases de datos

Artículos encontrados en la búsqueda: 48
Artículos repetidos: 21
No pertenecían al periodo: 04
No abordaban el tema: 21

Seleccionados: 02

Artículos encontrados en la búsqueda: 93
Artículos repetidos: 15
No pertenecían al periodo: 35
No abordaban el tema: 41

Seleccionados: 02

Artículos encontrados en la búsqueda: 09
Tipo de estudio (tesis): 01
No pertenecían al periodo: 02
No abordaban el tema: 04

Seleccionados: 02

Artículos encontrados en la búsqueda: 0

Seleccionados: 0

Artículos encontrados en la búsqueda: 68
Artículos repetidos: 01
Estudio secundario: 01
No abordaban el tema: 59
Artículos encontrados en la búsqueda: 29
Artículos repetidos: 03
No pertenecían al periodo: 10
No abordaban el tema: 15

Otras fuentes

Artículos encontrados en la búsqueda: 01

Muestra: 15
artículos
primarios

Seleccionados: 07

Seleccionados: 01

Seleccionados: 01

Figura 2. Flujo de selección de artículos y motivos de exclusión de la revisión según las guías PRISMA,
2020
Fuente: elaborada por los autores, 2020.

Los datos de los estudios fueron
extraídos

mediante

un

RESULTADOS

instrumento

De los 15 estudios primarios incluidos

estructurado por los investigadores, que fue

en la revisión, diez se publicaron en inglés,

sometido a validación de fases y contenido

cuatro en portugués y uno en español.

e incluyó la identificación del artículo, año

Predominaron

y lugar del estudio, objetivos, diseño y

provenientes de Brasil (cinco estudios -

número de participantes y resultados. La

33,3%) y Estados Unidos (dos estudios -

información extraída fue tabulada para la

13,4%), y el resto de las producciones fue

síntesis de datos. El análisis se realizó de

de 1 por cada país: Australia, Bélgica,

forma descriptiva y se presentó la síntesis

España, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda

agrupada por categorías temáticas.

y Sri Lanka. El período de publicación fue

las

publicaciones

Cabe destacar que no se siguieron los

homogéneo en la última década y, en cuanto

procedimientos éticos porque el estudio se

al diseño de los estudios para abordar el

basa en fuentes secundarias.

tema, predominaron los estudios con
abordaje cualitativo (ocho estudios 53,3%), seguidos de los estudios de tipo
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survey (cinco estudios – 33, 3%) y dos
cohortes (13,4%). En total, participaron
35.612 mujeres trabajadoras en los estudios.
Los estudios primarios incluidos se
clasificaron en cuatro categorías temáticas,
a saber: cambios en las aspiraciones y
ambiciones profesionales (categoría 1);
necesidad de adaptaciones para volver al
trabajo (categoría 2); dificultades y factores
asociados para conciliar la vida laboral y
familiar (categoría 3) e impacto de la
maternidad en la vida de las mujeres
(categoría

4).

Sin

embargo,

algunos

artículos pertenecen a más de una categoría
temática. La clasificación de los artículos se
presenta en la siguiente tabla (Tabla 1).
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Tabla 1. Orden de los artículos presentados y clasificación por categoría temática, Uberaba, MG, 2020.
Artículos
Categoría temática
1
1
2y3
1, 2 y 3
4y5
2
6y7
2y3
8 - 12
3
13
3y4
14 y 15
4
La tabla 1 muestra la caracterización general de los estudios primarios.
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Cuadro 1. Caracterización de los artículos incluidos (título; país y año de publicación; objetivos; diseño y número de pacientes y resultados). Uberaba,
MG, Brasil, 2020.
Título
País/año
Objetivos
Diseño/ número de
Resultados
pacientes
1.Feeling pressure to be a Bélgica,
Asociar la presión para ser Survey/169
madres Asociación positiva entre 'ser una madre
perfect mother relates to 2018
una 'madre perfecta' con: trabajadoras
perfecta' y agotamiento emocional y asociación
parental burnout and
nivel de estrés y agotamiento
negativa entre maternidad y ambiciones
career ambitions8
emocional
y
profesionales.
ambiciones/aspiraciones
profesionales
(equilibrio
entre trabajo y familia).
2. Mulher, tempo e Brasil,
Evaluar cómo las madres Cualitativo/seis
Se identificaron tres categorías temáticas:
trabalho: o cotidiano das 2014
organizan el tiempo y el madres auxiliares de sobrecarga femenina por desempeñar diferentes
mulheres comissárias de
espacio con el trabajo en vuelo
roles; valoración de la maternidad en detrimento
9
voo
aviación.
de la conyugalidad y el autocuidado; cambios en
la dedicación y ambiciones debido a la
maternidad.
3.
Ser
docente
de Brasil,
Comprender la relación entre Cualitativo
- Se identificaron tres categorías temáticas:
enfermagem, mulher e 2011
ser docente de Enfermería, fenomenología/11
dificultad
para
desempeñar
múltiples
mãe: desvelando a vivência
mujer y madre y cómo se madres docentes de actividades; autocuidado y conciliación de roles
sob a luz da fenomenologia
concilian la vida profesional, enfermería
sociales.
10
social
la
maternidad
y
las
actividades cotidianas.
4. Los discursos de España,
Analizar los discursos de las Cualitativo - análisis Conciliar maternidad y trabajo es un proceso en
legitimación sobre el 2017
madres que trabajan en un de discurso/47 madres construcción.
trabajo de las madres
país en crisis.
trabajadoras
Los discursos fueron moldeados por la
trabajadoras en Espãna11
subjetividad, la aprobación y el reconocimiento.
5. Entitled to a sustainable Inglaterra, Analizar los desafíos de Cualitativo - análisis Se demostró que es necesario realizar
career? Motherhood in 2012
continuar con la maternidad y desde la Teoría de la adaptaciones: adaptación de la carga horaria;
Science, Engineering and
la carrera en ambientes de Comparación
posibilidad de realizar teletrabajo; flexibilidad
Technology12
trabajo altamente masculinos. Social/tres madres
de la empresa; apoyo; sensibilidad y sentido de
los derechos de la maternidad.
Rev Enferm Atenção Saúde [Online]. Jan/Abr 2022; 11(1):e202138
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6. I hardly see my baby: Nueva
challenges and highlights Zelanda,
of being a New Zeland 2018
working mother of an
infant13

7. Influences of marriage, Australia,
motherhood, and other life 2011
events
on
Australian
women’s
employment
aspirations14
8.
Working
moms: Estados
motherhood penalty or Unidos,
motherhood return?15
2020

9. Working long hours and
its impact on family life
experiences of women
professionals
and
a
managers in Sri Lanka16
10. Implicações do retorno
ao trabalho após licençamaternidade na rotina e no
trabalho da mulher17
11. How money matters:
college,
motherhood,
earnings,
and
wives’
housework18

Estudiar los aspectos más
destacados y los desafíos de
las madres que trabajan;
analizar si ven el trabajo
como un desafío y explorar
las circunstancias en las que
el trabajo es un desafío.
Analizar la influencia que
tiene el matrimonio, la
maternidad y otros eventos de
la vida de las mujeres en sus
aspiraciones
profesionales
según la edad.
Analizar las diferencias
salariales
entre
las
bibliotecarias que son madres
y las que no lo son.

Sri Lanka, Evaluar el impacto de las
2018
largas horas de trabajo, en las
actividades de gestión, en la
vida personal de las madres.
Brasil,
2018

Estados
Unidos,
2011

Cohorte/2388 madres

El trabajo materno considerado desafiante se
asoció con la carga horaria de trabajo, la edad
de los bebés, los ingresos familiares y la
preocupación por los impactos negativos de la
maternidad en la carrera.

Cohorte/Comparación
entre dos surveys:
7505 (primera survey)
y 7584 (segunda
survey)

La maternidad se asoció con la opción de
trabajar a tiempo parcial. El estudio reveló que
había dificultades para conciliar carrera y vida
familiar.

Survey/808 mujeres Las madres tenían salarios más altos, pero
(465 no son madres y tenían más experiencia y ocupaban puestos de
343 son madres)
liderazgo. Las que no eran madres y las madres
que tenían hijos mayores de 18 años tenían un
mejor equilibrio entre trabajo y vida personal.
Cualitativo/40 madres Se constató que había una relación negativa
entre trabajar muchas horas y conciliar los
deberes de la maternidad. Sin embargo, las
madres valoraban el trabajo y trabajaban a
tiempo completo.
Cualitativo/6 madres Se constató que conciliar trabajo y maternidad
provoca un intenso desgaste físico y emocional.

Caracterizar el impacto que
tiene en las mujeres la rutina
laboral y personal después de
la licencia por maternidad.
Probar empíricamente cómo Survey/4246 mujeres
el nivel educativo y el estatus
parental influyen en la
relación entre los ingresos de
las esposas y el tiempo que
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El contexto educativo y el de los padres
moldean la relación entre los ingresos y las
tareas domésticas.
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12.Working mothers and Brasil,
their multivoiced self19
2012

13. A jovem mãe e o Brasil,
mercado de trabalho20
2012

14.
The
long-term
mortality
impact
of
combined job strain and
family circumstances: a life
course analysis of working
American mothers21
15. Is there a motherhood
penalty
in
retirement
income in Europe? The
role of lifecourse and
institutional
characteristics22

Estados
Unidos,
2015

França,
2015

dedican
a
las
tareas
domésticas.
Estudiar el significado que
tiene la maternidad, el
cuidado de los hijos y el
trabajo para 28 madres
trabajadoras de diferentes
clases sociales.
Describir los impactos de la
maternidad en la vida de
madres adolescentes (15 – 18
años).
Estudiar si las circunstancias
familiares combinadas con el
trabajo pueden aumentar el
riesgo de muerte en las
mujeres.

Cualitativo/28 madres Los discursos revelaron que el trabajo era
trabajadoras
necesario para complementar los ingresos
familiares y no un proyecto personal, y la
mayoría de las madres tenía dificultades para
conciliar familia y trabajo.
Cualitativo/ocho
madres adolescentes

La trayectoria del estudio y/o trabajo se
interrumpió o sufrió adaptaciones por la
maternidad.

Survey/7532 mujeres

Se detectó mayor mortalidad en madres solteras
con bajo control sobre las condiciones de
trabajo.

Analizar el impacto de la Survey/5231 mujeres
maternidad en los ingresos de 60 a 75 años que
jubilatorios.
residen en 13 países
europeos

Fuente: elaborado por los autores, 2020.
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Los ingresos jubilatorios eran más bajos en las
madres y fueron el resultado de menos años de
trabajo y de un estatus más bajo en su carrera.
Se detectó discriminación salarial y menores
posibilidades de ascenso para las madres. El
nivel
educativo
proporcionó
mejores
condiciones laborales y de jubilación.
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Se comprobó en esta revisión que la

materna, mayor renta familiar y mayor edad

maternidad cambia las aspiraciones y

de los hijos. Los impactos de la maternidad

ambiciones en la carrera de una mujer y que

en la vida de las mujeres trabajadoras que se

ella necesita realizar adaptaciones para

observaron

poder regresar y mantener el trabajo. Los

trayectoria de los estudios o el trabajo,

resultados señalaron que los obstáculos para

especialmente

conciliar trabajo y familia son: la presión

adolescentes; mayor mortalidad asociada al

para ser una “madre perfecta”; un trabajo de

contexto de vida y sobrecarga; menores

tiempo completo; la edad del niño; los

posibilidades de ascenso en la carrera y

ingresos familiares; el desgaste físico; la

menor jubilación, se detectó que había

falta de apoyo/apoyo de la pareja; la

penalizaciones por ser madre en el trabajo

multiplicidad de roles que desempeña la

femenino.

mujer y el tiempo y esfuerzo físico que les
dedica a las tareas del hogar.
Se identificó que los facilitadores
para volver al trabajo son: la escolaridad

son:

interrupción

para

las

en

la

madres

A continuación, se presenta una
síntesis de las cuatro categorías temáticas
identificadas a partir de la revisión de la
literatura.
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Figura 3. Síntesis de la evidencia sobre el trabajo femenino y la maternidad.

1

2

3

•Cambios en las aspiraciones y ambiciones profesionales
•Cambios en la dedicación y ambiciones profesionales
•Priorización de la maternidad

•Necesidad de adaptaciones para volver al trabajo
•Reducción de la carga horaria o de los días trabajados en la semana
•Flexibilidad y posibilidad de hacer teletrabajo
•Apoyo social y familiar
•Apoyo institucional y derechos de maternidad

•Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar
•Presión para ser una "madre perfecta"
•Trabajo a tiempo completo
•Edad del bebe
•Ingreso familiar
•Desgate físico
•Apoyo de la pareja
•Multiplicidad de roles
•Tareas domésticas
•Maternidad en detrimento de la conyugalidad y el autocuidado
•Facilitadores para conciliar el trabajo y la vida familiar
•Educación
•Mayor ingreso familiar
•Mayor edad de los hijos

4

•Impacto de la maternidad en la vida de las mujeres trabajadoras
•Alteración o interrupción de la trayectoria de estudios/laboral de madres adolescentes
•Mayor mortalidad - contextos de vida
•Menores posibilidades de ascenso en la carrera
•Menores jubilaciones

DISCUSIÓN

este sentido, un estudio con 4.712 mujeres

Los resultados de este estudio

americanas trabajadoras, con edades entre

demuestran que existen penalizaciones por

25 y 45 años, arrojó como resultado que el

maternidad en el trabajo femenino.

48,8% estaba enfocada en su carrera,

Los estudios han demostrado que la

consideraba

que

era

imprescindible

maternidad cambia las aspiraciones y

planificar el embarazo para organizar su

ambiciones profesionales de una mujer. En

vida y pensaban posponer la maternidad.23
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Resultados similares se observaron en un

vida profesional.

estudio con mujeres que tenían ocupaciones

En la segunda categoría temática, se

de mayor nivel y residían en Minas Gerais.

observó que las mujeres necesitan realizar

Las

años

adaptaciones para volver al trabajo después

postergaron la maternidad y, aunque

de la licencia por maternidad. En esas

querían tener un mayor número de hijos,

adaptaciones se ve claramente que es

optaron por no tener más hijos para

necesario que haya condiciones laborales

conciliar familia y trabajo.24

flexibles y que es importante que cuenten

mujeres

mayores

de

30

Un estudio que comparó a las

con el apoyo social. Al examinar los

mujeres que participaron en una cohorte de

resultados se observa que el apoyo de la

nacimiento entre 1945 y 1980, realizado en

pareja para cuidar a los hijos y realizar las

Ecuador, Perú y Colombia, arrojó como

tareas domésticas es imprescindible para

resultado que la edad que tenía la mujer

conciliar maternidad y empleo.26-27 La

cuando tuvo su primer hijo coincidía con el

permanencia del hijo en la escuela y/o

nivel educativo de la misma, por ende, las

guardería a tiempo parcial o completo,

madres menores de 20 años tenían menor

aunque tiene un costo emocional en la

escolaridad y abandonaron la escuela

separación y adaptación inicial, parece una

secundaria; mientras que aquellas que

alternativa que facilita la continuidad

completaron

superior

profesional.26-29 Un estudio también indicó

postergaron la maternidad hasta después de

que son alternativas viables delegar el

los 30 años.25 Lo mismo se observó en el

cuidado a la niñera o las tareas domésticas

caso de las mujeres rusas que trabajaban en

a la empleada doméstica y trabajar en

ambientes

lugares cerca del hogar y/o realizar

la

educación

académicos

investigadoras

y

(docentes,

estudiantes

de

posdoctorado), que optaron por postergar la

actividades remuneradas en el hogar y/o
trabajo informal.24

maternidad (después de los 30 años) como

En la tercera categoría se agruparon

estrategia para conciliar trabajo y familia.26

los obstáculos y facilitadores para conciliar

Estos resultados confirman que las

la vida laboral y familiar. Como obstáculos

mujeres saben que deben realizar cambios

para conciliar trabajo y familia surgieron: la

en

ambiciones

presión para ser una “madre perfecta”; un

profesionales si deciden ser madres, por eso

trabajo de tiempo completo; la edad del

planifican el embarazo y posponen la

niño; el ingreso familiar; el desgaste físico;

maternidad hasta que tengan estabilidad o

la falta de apoyo/apoyo de la pareja; la

se encuentren en un mejor momento de su

multiplicidad de roles de la mujer y el

sus

aspiraciones

y
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tiempo y esfuerzo físico dedicado a las

las diferencias salariales producto de la

tareas domésticas. Como facilitadores para

maternidad. Los autores observaron una

la

se

brecha salarial de 3,6 a 3,8% en todo el

materna;

mundo. Esta penalización salarial se debe a

reincorporación

identificaron:

la

al

trabajo

escolaridad

mayor ingreso familiar y mayor edad de los

interrupciones

en

la

carrera/empleo,

hijos.

ausencias relacionadas con el cuidado de los
Parece que la literatura coincide con

hijos y la elección de mujeres que buscan

los resultados de esta investigación, dado

trabajos y ocupaciones que pagan menos

que un estudio con madres trabajadoras

para garantizar una mayor flexibilidad,

rusas señaló que, para adaptarse a las

dado que a menudo no tienen acceso a

necesidades del trabajo y la familia, las

guarderías. Los investigadores citan que esa

mujeres ponen en riesgo su propio tiempo

sanción ocurre muchas veces porque existe

libre26, y se sienten abrumadas cuando

discriminación, encubierta o no, por los

deben conciliar las exigencias30, como lo

empleadores e instituciones contra las

demuestran los estudios incluidos en esta

madres

revisión. Es importante destacar que hay

tienen baja escolaridad, por ende, salarios

una asociación entre la depresión y/o las

más bajos. 28

trabajadoras,

además,

muchas

alteraciones de la salud mental y la

En ese caso, llama la atención que

baja/insatisfacción con el trabajo y la

un estudio realizado en Suecia, país que

sobrecarga

cuenta con leyes de protección a la

que

genera

conciliar

la

maternidad y el trabajo26,31.

maternidad, que tiene 1,2 millones de

Por último, se identificó que la

mujeres trabajadoras, cuyo objetivo fue

maternidad generaba impactos en la vida de

identificar si la maternidad generaba un

las mujeres trabajadoras, o sea, que había

mayor número de bajas por enfermedad,

penalizaciones por maternidad, lo que

señaló la importancia del apoyo social, dado

constituyó

que

la

cuarta

categoría.

Se

describieron: interrupción en la trayectoria

no

detectó

asociación

entre

la

maternidad y las ausencias laborales.32

de los estudios o el trabajo, especialmente

La maternidad no solo influye sobre

en el caso de las madres adolescentes;

la ocupación y la reducción del salario, sino

mayor mortalidad secundaria asociada a

también en la educación. Los autores

estilos de vida y sobrecarga; menores

señalan que hay deserción escolar como

posibilidades de ascenso en la carrera y

consecuencia

jubilación más baja.

especialmente en las adolescentes25, lo que

Un metaanálisis procuró identificar

de

la

maternidad,

muchas veces perpetúa el ciclo de bajo nivel
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educativo asociado a bajos salarios y

necesario que se incluyan estudios con

aumento de las desigualdades sociales.

diferentes

Parece que la conciliación entre
trabajo y la maternidad es un tema complejo
y multifactorial influenciado por los
determinantes

sociales

de

la

diseños

y

muestras

más

heterogéneas para reflejar el impacto real de
la maternidad en el trabajo femenino.
A partir de los resultados que arrojó

mujer

el presente estudio, se comprueba que es

(educación, ingresos) y esta relación

importante reconocer los obstáculos y

requiere que se realicen adaptaciones y una

facilitadores

red de apoyo para funcionar (pareja, familia

brindarles apoyo a estas mujeres, para que

y guardería). Además, se observa el

tengan mayor satisfacción y bienestar, para

impacto que tiene en la vida de la mujer la

proteger y promocionar la salud materna e

decisión de mantener o dejar el trabajo

infantil.

del

trabajo

femenino

y

debido a la maternidad en los aspectos
económicos, en la satisfacción personal y en
su salud mental, dado que la maternidad
muchas veces puede ser sinónimo de
penalización para la mujer que trabaja.

CONCLUSIÓN
Se encontraron quince artículos
sobre el tema impacto de la maternidad en
el trabajo de la mujer en la última década, la
distribución de las publicaciones fue
homogénea a lo largo de los años a nivel
mundial y predominaron los estudios con
enfoque

cualitativo.

Se

observaron

penalizaciones por maternidad en el trabajo
femenino, en las aspiraciones, ambiciones,
así como también un impacto en la
trayectoria de vida.
Se considera una limitación de este
estudio que generalmente predominó un
grupo homogéneo de trabajadoras en los
estudios

encontrados.

Por

ende,

es
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