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RESUMEN 

 

La maternidad en estudiantes universitarias es un acontecimiento socio- 

académico, estas situaciones en un porcentaje significativo son 

eventualidades no previstas por la alumna madre, causando inicialmente 

sorpresa, bloqueándolas y afectando el desempeño académico. Nuestra 

tesis se ocupa de estas circunstancias, tiene como título “MATERNIDAD Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MADRES ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

TRABAJO SOCIAL UNCP-  2009”, este título es por consecuencia del 

incremento de la maternidad en estudiantes universitarias que aún no 

culminan su carrera profesional formulando como objetivo ―Conocer el  

ejercicio de la maternidad y el rendimiento académico en las madres 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2009, y como 

hipótesis se planteó que:  

 El ejercicio de la maternidad en las madres estudiantes de la 

facultad de trabajo social UNCP- 2009 se desarrolla en condiciones 

difíciles demostrado en el escaso tiempo de cuidado, alimentación, 

protección para con su hijo, siendo esto un papel agotador y agobiador la 

cual debe ser incorporado a su situación de estudiante, pese a ello el 



rendimiento académico es satisfactorio  registrado en la nota aprobatoria 

de 14.00 (alto rendimiento). 

 

Nuestra tesis corresponde a un estudio de naturaleza cualitativa, siendo el 

tipo de investigación descriptiva, donde se  usó el método inductivo – 

deductivo, teniendo como muestra no probabilística por expertos y sujetos 

voluntarios, aplicando la técnica de la entrevista a 08 madres estudiantes 

de niños de 0 a 06 años, alumnas que vienen cursando del II al X 

semestre de la FATS – UNCP. 

 

Los hallazgos encontrados alcanzan las siguientes conclusiones 

cualitativas obtenidas de la entrevista en profundidad a estudiantes 

madres de la Facultad de Trabajo Social el cual nos permite evidenciar 

que durante el proceso de gestación, el parto y el cuidado del niño, la 

madre estudiante compromete su desempeño académico  asumiendo 

nuevos roles que necesitan el apoyo de un adulto (padres, pareja, 

persona que cuida al niño). Así mismo el resultado en el desempeño 

académico muestra VARIACIONES, cualitativamente pero esto no 

significa que la estudiante madre presenta un deficiente rendimiento 

académico. 

 

PALABRAS CLAVES: Maternidad, Rendimiento Académico. 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La tesis titulada “LA MATERNIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MADRES 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL UNCP 2009”, tiene 

como objetivo conocer el ejercicio de  la maternidad y el rendimiento 

académico en las madres estudiantes de la FATS, respondiéndonos que 

la  maternidad y el rendimiento académico en las madres estudiantes de 

la Facultad de  Trabajo Social  se desarrolla  en condiciones difíciles 

porque en plena formación profesional asumen un nuevo rol de madre 

tratando de ser responsables con su deberes.  

El informe se desarrolla por capítulos, consignamos en el I Capitulo el 

planteamiento  del problema, mostrando las condiciones de un numero 

importante de estudiantes universitarias que al ser madres comprometen 

o no su desempeño académico, la justificación del estudio precisa el 

porque y para que. La metodología muestra el nivel de investigación 

Básica porque nos permite conocer, analizar, describir la maternidad y 

rendimiento; el tipo de investigación es descriptivo, describiendo como se 

presenta el problema, utilizamos el método inductivo deductivo cuyo 

análisis va de lo particular a lo general y viceversa. La población con las 

estudiantes del II al X semestre estableciendo una muestra no 



probabilística por expertos y sujetos voluntarios; identificamos a 08 

madres estudiantes cuyos niños tienen las edades de 0 a 6 años y que 

vienen cursando el II al X semestre de la FATS. El diseño de la 

investigación es no Experimental de evolución de grupos y la técnica es la 

entrevista, con su guía y la observación de documentos. 

En el II capitulo, desarrollamos  el marco teórico,  Las teorías que 

sustentan nuestro estudio son La Teoría de los  Roles Sociales, Teoría  

Ecológica y el Enfoque Antropológico, donde muestra que a lo largo del 

proceso de socialización la mujer interioriza su rol de madre, en ella 

asume funciones tradicionales propias de su sexo, elegimos para nuestro 

estudio porque la madre estudiante asume el rol maternal. 

La Teoría de Bromfrenbrenner conducta humana es la resultante de las 

relaciones que se establece en los diferentes niveles o estructuras del 

ambiente, relacionándose entre si y con el entorno inmediato de la 

persona la familia (denominando microsistemas), en su proceso se 

muestran anotaciones como la perspectiva Ecosistemica, importante para 

nuestro estudio porque desarrolla sobre las interacciones y a partir de ella 

se establece las redes de apoyo. 

 Así mismo mencionamos a diversos autores Irene Ponce, Kairos, Diana 

Macay, Salvador Ladislao, entre otros. 

El Capitulo III presenta las evidencias o hallazgos obtenidos a partir de la 

aplicación de la guía de entrevista proporcionándonos  información 

referente al rol de la madre y al desempeño académico, En las 



obligaciones que asumen las madres estudiantes se puede observar que 

su mayoría asumen un nuevo rol ya que sin tener un nexo matrimonial 

ellas asumen este reto para que puedan satisfacer las necesidades del 

nuevo ser que es su hijo, por tanto dejan de lado sus intereses para darlo 

por sus hijos. Entendemos por  obligaciones, aquella que una persona 

esta forzada u obligada a lidear, en el caso de la estudiante, el ser madre 

no estaba dentro de su plan de vida, ante tan situación  la maternidad 

incorpora una nueva situación además  de ser estudiante. 

El capitulo IV selecciona las respuestas claves de las variables 

maternidad y rendimiento académico, para ser procesadas con la Teoría 

de los Roles Sociales, el Modelo Ecológico y el Enfoque Antropológico,  

permitiéndonos emitir juicios sobre la asunción de la maternidad en 

estudiantes mujeres de PRE grado de la facultad de Trabajo Social y de 

cómo esta situación no ha afectado cualitativamente su condición y 

situación académica por el empeño personal y por las redes de apoyo 

familiar; finalmente consignamos las conclusiones. 
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CAPITULO I 

 

1.- PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA: 

La maternidad en las jóvenes es un fenómeno  que va creciendo a 

diario y que produce cambios en el entorno social de la joven madre 

universitaria. Los diversos centros de salud lugar donde son atendidas 

mujeres embarazadas, reporto en el año 1990 que se atendió cerca de 

6000 jóvenes de las cuales 4200 fueron por parto y en el año 2000 se 

atendió a 5220 jóvenes embarazadas1, en nuestro país el embarazo y 

la maternidad presenta un 20% constituyéndose mas en un problema 

de salud que como un problema de social; por las diversas 

características de índole económico, educativo social, cultural, etc.2 

Además hoy en día se conoce muchos estudios de educación 

secundaria, pero son pocos los que cuentan con estudios de madres 

estudiantes en educación de nivel superior.  

En las universidades extranjeras cercanas a la nuestra, tal  es el caso 

de Venezuela, Brasil, Chile, se reportan trabajos, muy serios acerca de 

los aspectos psicológicos, académicos, actitudinales y laboral de sus 

estudiantes; estos estudios son ausentes en las universidades de 

nuestro país tal es el caso de la UNCP. 



En los últimos años, la maternidad en las jóvenes de nuestro país se 

esta incrementando en cifras y porcentajes muy elevados y cada vez 

mas jóvenes universitarias se ven inmersas dentro de esta realidad que 

con el transcurrir de los días esta siendo catalogada como un problema 

social, mas no como una función  natural de toda mujer. 

En nuestro país desde hace algunos años atrás tal situación se le 

considera como un problema  de salud publica, que con lleva a la 

deserción estudiantil, el subempleo, entre otros, pero se dice que el 

efecto mas grave de la maternidad en las madres  jóvenes estudiantes 

universitarias esta en el desarrollo personal y social ya que muchas de 

ellas interrumpen sus estudios, viéndose obligadas a trabajar, con 

remuneraciones insuficientes y en ocupaciones desagradables.  

En la Universidad Nacional del Centro del Perú la maternidad en las 

estudiantes universitarias se va incrementando, porque están en la 

etapa del enamoramiento y en búsqueda de un compañero que 

comparten ideales y sentimientos, muchas de ellas experimentan sus 

primeras relaciones sexuales sin protección alguna o presión de la 

pareja teniendo como consecuencia un embarazo no deseado como 

también un embarazo planificado.3 

A nivel local se observa que muchos estudiantes del nivel superior son 

parte de  este problema de salud por lo que las señoritas interrumpen 

sus estudios y asumen el rol de la maternidad enfrentándose  a 

diversos problemas con su entorno familiar y sus pares. 



Así mismo en el entorno familiar, la joven madre estudiante 

universitaria también enfrenta conflictos debido a que muchas de ellas 

sufren la censura, la incomprensión de su familia que les pone en un 

estado emocional de desequilibrio a esto se suma la relación con su 

pareja las cuales no son las adecuadas, lo cual según la gravedad del 

caso podría afectar a su salud metal. 

Tal realidad de las madres estudiantes universitarias de la UNCP esta 

sujeto a diversos problemas de índole familiar, económico, social, 

político y cultural, viéndose vulnerables ante tal situación, estas 

estudiantes universitarias toman decisiones inadecuadas y 

equivocadas, buscando refugio en falsos ―amigos‖, dejándose llevar por 

la euforia y el placer del momento en la que se encuentran, perdiendo 

la noción del tiempo y el espacio.4 

Cada fin de semana llevada por la alegría, el entusiasmo; los jóvenes 

universitarios acuden a ciertos centros de diversión perniciosos, 

quienes después de divertirse y beber licor por muchas horas, 

comienzan a alterar su comportamiento y es allí que muchas 

estudiantes universitarias al no ser concientes de su estado emocional, 

salen de estos centros de diversión y buscan lugares  privados. 

En el área de las ciencias sociales de la UNCP se observa el 

incremento de embarazos en las estudiantes universitarias, muchas de 

ellas no planificaron su embarazo por ende se tienen que someter a las 

consecuencias de sus actos. 



En la Facultad de Trabajo Social la realidad es la misma, las 

estudiantes universitarias modifican sorpresivamente su proyecto de 

vida, muchas de ellas interrumpen su formación académicamente 

porque, asumen roles (madre, esposa, hija y estudiante) estos, no le 

permite desenvolverse como cualquier otro estudiante. 

Hace muchos años en la Facultad de Trabajo Social el porcentaje de 

maternidad era mínimo, hoy se ha invertido esta realidad; se puede 

observar que por semestre por lo menos existe una madre estudiante 

universitaria, es así que en el octavo semestre (2008-II) el % de la 

maternidad se ha incrementado, estas estudiantes al iniciar su vida 

universitaria, no tenían planificado ser madres en esta etapa5; su 

objetivo era terminar su formación  profesional y ejercerla, ante toda 

esta realidad que van pasando las madres estudiantes universitarias, 

ellas encuentran en sus compañeras de aula, apoyo moral para 

continuar con sus estudios, algunas de estas compañeras son 

sensibles ante sus compañera que es madre de familia y contribuyen a 

ciertas necesidades que ellas requieren apoyándolas en diversas 

asignaturas que los docentes dejan como tarea. 

La joven madre estudiante universitaria comienza a tener ciertas 

limitaciones en su proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo que 

priorizan la atención a su menor hijo quedando como segundo plano 

sus estudios, muchas de ellas consideran haber sido buena alumna 

pero cuando fueron  madres de familia empezaron a faltar a clases, 

faltar a practicas, descuidaban la entrega de trabajos designados por 



los docentes, no asisten a clases, muchas de ellas manifiestan que no 

ponían la debida atención en clase, su participación ya no era como 

antes lo que deseaban era que se acabe las horas de clase para ir a 

sus hogares y poder atender a su menor hijo6 , todo esto les llevaban a 

considerar que es muy difícil continuar sus estudios mas aun si el bebe 

es menor de 2 años.  

Ante esta situación algunas de estas jóvenes madres ven por 

conveniente reservar el semestre académico y dedicarse al cuidado y 

crianza de su menor hijo, como también otras jóvenes madres 

continúan con sus estudios universitarios pero le es difícil ser participes 

activos en clase como sus demás compañeras que aun no son madres. 

Al no encontrar estudios donde toquen la temática que se desea 

investigar surge la necesidad de realizar el presente trabajo de 

investigación donde podamos saber cuales son las implicancias de la 

maternidad durante el proceso de formación profesional en las 

estudiantes universitarias y mas todavía si se trata del proceso de 

rendimiento académico en la facultad de Trabajo Social debido a ello, 

nosotras alumnas presentamos la siguiente problemática que a 

continuación especificamos: 

 

1.1.- Pregunta General: 

 ¿Cómo se ejerce la maternidad y como es el rendimiento 

académico en las madres estudiantes de la Facultad de Trabajo 

Social UNCP- 2009? 



 

      1.2.- Preguntas Específicas: 

 ¿Cómo es el rol de  la maternidad en las madres estudiantes de 

la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2009? 

 ¿Cómo es el rendimiento académico en las madres estudiantes 

de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2009? 

 

2.- OBJETIVOS: 

       2.1.- Objetivo General: 

 Conocer el  ejercicio de la maternidad y el rendimiento 

académico en las madres estudiantes de la Facultad de Trabajo 

Social UNCP-  2009. 

 

       2.2.- Objetivos Específicos: 

 Caracterizar la maternidad en las madres estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social UNCP- 2009 

 Analizar el rendimiento académico en las madres 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2009 

 

   3. - JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio de investigación es importante y trascendente 

debido a que hoy en día se aprecia el incremento en la taza de 

embarazo y maternidad en jóvenes universitarias con implicancias en 

los aspectos académicos y desarrollo personal, por ende es necesario 



abordar y conocer la maternidad y el rendimiento académico en las 

madres estudiantes en el proceso de su formación profesional. 

Debido a ello se debe abordar la problemática de la maternidad en las 

señoritas estudiantes universitarias desde una perspectiva holística 

para obtener conocimientos y comprender la información sobre el 

fenómeno  a estudiar. Ya que en la actualidad en la facultad de 

Trabajo Social se vienen incrementando el porcentaje de madres 

estudiantes universitarias y muchas de ellas interrumpen sus estudios 

ya sea dejando de estudiar o reservando el semestre 

correspondiente.  

Las madres estudiantes universitarias oscilan entre las edades de

 18 a 30 años, ellas aun no se encuentran preparadas para adoptar 

el rol de madre porque en su plan de vida esta primero su entorno 

familiar y amical dejando de lado la conformación de una familia es 

por eso que, con el presente estudio de investigación se desea 

sensibilizar a todas las estudiantes de la facultad de trabajo social 

para que traten de evitar la maternidad durante su vida de estudiante 

universitaria y así lograr cumplir con sus objetivos y metas trazadas 

que es el de culminar su formación profesional y ejercer en sus 

diferentes campos de intervención. 

 

 

 

 



4. – HIPÓTESIS  

 

4.1.- Hipótesis General: 

 El ejercicio de la maternidad en las madres estudiantes de la 

facultad de trabajo social UNCP- 2009 se desarrolla en condiciones 

difíciles demostrado en el escaso tiempo de cuidado, alimentación, 

protección para con su hijo, siendo esto un papel agotador y 

agobiador la cual debe ser incorporado a su situación de 

estudiante, pese a ello el rendimiento académico es satisfactorio  

registrado en la nota aprobatoria de 14.00 (alto rendimiento) 

 

4.2.- Hipótesis Específica: 

 El rol de las madres estudiantes de la facultad de Trabajo Social se 

manifiesta en el cuidado, afectividad, y alimentación del niño. 

 El rendimiento académico que presentan las madres estudiantes 

de la Facultad de Trabajo Social es alto porque muestran promedio 

aprobatorio, pertenecen al tercio superior. 

 

5. - METODOLOGÍA  

 

    5.1.- Nivel de Investigación: 

El nivel de investigación es Básica, porque nos permitirá conocer, 

analizar y describir  la maternidad y el rendimiento académico en 

las madres estudiantes de la facultad de Trabajo Social la cual 



ayudara a explicar las variables de la investigación a realizar ya 

que no cuenta con antecedentes de investigación  por lo que 

consideramos que es de suma importancia realizar un nivel de 

investigación básica, proyectándonos a la búsqueda  de nuevos 

conocimientos principios, leyes y teorías. Esta investigación va a 

servir de base a otras investigaciones relacionadas al tema. 

 

    5.2.- Tipo de Investigación: 

De acuerdo a la formulación de nuestro problema y al 

establecimiento  de la hipótesis de investigación, el trabajo que 

realizamos se ubica en el campo de la investigación Descriptiva, 

porque describirá el problema, valiéndose de una observación 

directa o indirecta para conocer los aspectos mas importantes del 

fenómeno o problema a investigar. Vamos a describir como  es el 

fenómeno o problema en estudio describiendo su entorno social. 

   5.3.- Método de Investigación: 

Inductivo-deductiva.- para el presente estudio de investigación se 

aplicara el método inductivo-deductivo ya que se complementan de 

lo particular a lo general y de lo general a lo particular. 

 

   5.4.- Población: 

Para poder alcanzar los objetivos que se tiene considerado en el 

problema ―La Maternidad y el rendimiento académico en las 

madres estudiantes de la facultad de Trabajo Social – UNCP- 



2009‖, se trabajara con 12 madres estudiantes de II semestre al X 

semestre entre las edades de 18 a 30 años de edad quienes  

presentan las características de ser responsables en su maternidad 

la misma que presentan un alto rendimiento académico. 

 

  5.5.- Muestra: 

En el presente estudio de investigación se utilizara una Muestra No 

Probabilística por Expertos y Sujetos Voluntarios porque se 

cuenta con el apoyo voluntario de las madres estudiantes de la 

facultad de Trabajo Social quienes nos brindaran la información 

que requerimos, asimismo como investigadores vemos conveniente 

realizar la investigación a 08 madres  estudiantes de niños entre las 

edades de 0 a 6 años, que vienen cursando entre el II al X 

semestre  de la facultad de Trabajo Social UNCP de investigación. 

 

  5.6.- Características de la Unidad de Análisis: 

Para poder realizar este estudio de investigación se considera que 

la unidad de análisis son las madres estudiantes que tienen las 

siguientes características: 

 03 madres estudiantes que reciben comprensión de su 

pareja. 

 04 madres estudiantes que tienen apoyo familiar. 

 01 madre estudiante que no percibe comprensión de 

algunos docentes. 



  5.7.- Diseño de Investigación: 

 El estudio de investigación es de diseño No Experimental de 

Evolución de Grupos, porque carecen de manipulación intencional 

de las variables y no posee grupo de control, ni muchos menos 

experimentales. 

 La tesis a investigar se realizara en su contexto natural porque nos 

permitirá conocer los hechos, fenómenos de la realidad de forma 

individual (madres estudiantes). 

 En relación al tiempo; se empleara la técnica de la observación y 

se evaluara los cambios a través de un tiempo en grupos 

determinados por criterio de edad. 

 

 5.8.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

En el presente estudio de investigación se utilizara: 

Técnica Instrumento 

La entrevista Guía de entrevista 

Observación documental Guía de observación 

La entrevista es una técnica que será aplicada a las madres 

estudiantes de la facultad de Trabajo Social, la cual permitirá 

obtener, la información directa y necesaria conllevando a grabar 

relatos, narraciones no estructuradas y así poder recabar la 

información necesaria. 

 

 



   5.9.- VARIABLES 

 La maternidad         

        Rendimiento Académico   



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREGUNTA OBJETIVO HIPOTESIS REACTIVOS INSTRUMENTO INFORMANTE 

 Pregunta 
General:  

*¿Cómo se 
ejerce la 
maternidad y 
como es el 
rendimiento 
académico en 
las madres 
estudiantes 
de la Facultad 
de Trabajo 
Social UNCP- 
2009? 

Objetivo 
General:  

*Conocer el  
ejercicio de la 
maternidad y el 
rendimiento 
académico   
en las madres 
estudiantes de 
la Facultad de 
Trabajo Social 
UNCP-    
    2009. 

Hipótesis General:  
•El ejercicio de la 
maternidad en las 
madres estudiantes 
de la facultad de 
trabajo social 
UNCP- 2009 se 
desarrolla en 
condiciones 
difíciles, pese a ello 
el rendimiento 
académico es 
satisfactorio 

¿Que nuevas obligaciones asumes como 
madre? 
¿Puedes cumplir con las obligaciones de ser 
madre? 
¿Estas preparada para asumir este nuevo rol? 
¿Puede cuidar a tu hijo (a)? 
¿Dispones de tiempo necesario para el 
cuidado de tu hijo (a)? 
¿Que te hace falta para que tu hijo (a) este 
bien cuidado? 
¿El ser madre afecto tu condición académica 
de que modo? 
¿En alguna ocasión pensaste en dejar de 
estudiar? 
¿Que dificultades académicas tuviste antes y 
después del parto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
 

a profundidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madres 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 
Específicas:  

* ¿Cómo es el 
rol en las 
madres 
estudiantes 
de la Facultad 
de Trabajo 
Social UNCP- 
2009?  

Objetivos 
Específicos:  

 Caracterizar la 
maternidad en 
las madres 
estudiantes de 
la Facultad      
de Trabajo 
Social UNCP- 
2009 

Hipótesis 
Específica:  

* El  rol de las 
madres  
estudiantes    de   
la facultad   de 
Trabajo      Social 
se manifiesta  en el 
cuidado,   
afectividad,   y                                                          
 

 ¿Que tiempo le dedicas al niño? 

 ¿Que tipo de cuidado le prodigas? 

 ¿Puedes cuidar al niño y estudiar? 

 ¿Quien además te ayuda en el cuidado de 
tu niño? 

 ¿En que horario alimentas a tu niño? 

 ¿Que tiempo dedicas a la preparación y 
alimentación de tu niño? 

 ¿Además alguien te ayuda alimentar a tu 
niño? 

 ¿Que significado tiene para ti el ser 
madre? 



 

 

 

 

* ¿Cómo es el 
rendimiento 
académico en 
las madres 
estudiantes 
de la Facultad 
de Trabajo 
Social UNCP- 
2009?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Analizar como 
es el 
rendimiento 
académico en 
las madres 
estudiantes de 
la Facultad de 
Trabajo Social 
UNCP- 2009  

  

alimentación del 
niño. 

 

 

 

 El rendimiento 
académico que 
presentan las 
madres estudiantes 
de la Facultad de 
Trabajo Social es 
alto porque 
muestran promedio 
aprobatorio, 
pertenecen al tercio 
superior, y retoman 
sus estudios  

 ¿Pensaste en abortar al niño? 

 ¿Que sientes por el niño? 

 ¿Como le expresas tu amor ? 

 ¿Sientes que tu pareja quiere al niño? 
 
 
 
 
 
Antes de tener al hijo  

 Integra el tercio superior de su semestre 

 Pertenece al tercio superior de la facultad 

 Cuantos cursos matriculados aprobados 

 Record de asistencia 

 Condicion y situación academica 
 
Después de tener al hijo  

 Semestre que esta cursando después que 
tuvo su hijo 

 Condición y Situación academica despues 
de tener a su hijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía de 

observación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION 
 Documental 

(file académico 
de cada 
alumna) 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.- MARCO  TEORICO REFERENCIAL 

   

a.- ENTRE PAÑALES Y LIBROS: LA EXPERIENCIA DE SER 

MADRE SOLTERA Y ESTUDIANTE DEL RECINTO 

UNIVERSITARIO7  

 

En    las    pasadas décadas se ha visto un cambio demográfico 

en las poblaciones   estudiantiles subgraduadas, dado el 

aumento en mujeres,   estudiantes de edades mayores,  

estudiantes ―viajeros,‖ y estudiantes a tiempo parcial 

matriculados en la universidad (Vann-Johnson 2004.)   Estos son 

los que la literatura ha llamado estudiantes  no  tradicionales  por 

ser estudiantes a tiempo completo o parcial que tienen la 

responsabilidad de trabajo, familia y otras labores  de   la   vida 

adulta simultáneamente (Gatmaitan, 2006). Estos estudiantes 

enfrentan retos educacionales mayores que aquellos de los 



estudiantes ―tradicionales‖ tales como problemas financieros, 

problemas relacionados al cuido de niños, transportación, ajuste 

académico y falta de confianza (Huff & Thorpe, 1997).  Entre 

este grupo se encuentra las madres solteras quienes constituyen 

un subgrupo en crecimiento (Vann-Johnson1, 2004; Huff & 

Torpe 1997). 

Las madres solteras que deciden emprender una carrera 

universitaria enfrentan una gran cantidad de responsabilidades y 

conflictos que pueden surgir a raíz de sus dos roles.  Se puede 

inferir que ser madre es difícil y que consume mucho tiempo.  De 

igual manera puedo decir que ser estudiante universitario es 

igualmente difícil y que consume mucho tiempo.  La experiencia 

de combinar estos dos roles resulta en una vida ajetreada  

donde ambos roles entran en conflicto continuo. 

 

Madres Solteras y Jefas de Familia. 

Las familias dirigidas por un solo padre o una sola madre se han 

convertido   en   una forma de familia en crecimiento en Estado 

Unidos, siendo la madre jefa de familia en la mayoría de los 

casos (Vann  -  Johnson, 2004).  Las madres solteras tienden a 

ser menores y   a  tener  menor educación que aquellas madres 

dentro de una familia   dual, son menos probables a ser 

gerentes, y más probables de ser empleadas por compañías 



grandes y tienen menor probabilidad de trabajar a tiempo 

completo (Gatmaitan, 2006).  La     

madre soltera jefa de familia y generadora de ingreso tiende a 

tener menores ingresos que las familias duales (Austin, 2001).  

Estas tendencias de segregar a la mujer a ocupaciones con 

poca remuneración junto a factores tales como la 

responsabilidad de cuidar de los niños y de la familia se conoce 

como la feminización de la pobreza (Conway, 1997).  Las 

familias encabezadas por madres solteras  se han considerado 

una desviación a la norma de la familia nuclear tradicional.  Ellas 

están rodeadas de estereotipos negativos tales como el 

―welfare‖, disfunción familiar,  deficiencias en la crianza de los 

niños, vagancias, negación a trabajar y pobreza (Conway, 1997).  

Es además discriminada por razones de género y por su estatus 

de madre soltera y finalmente se oprime sus oportunidades para 

avanzar profesionalmente (Gatmaitan, 2006). Los estudios 

reflejan que la discriminación por género en el mercado laboral  

se refleja en tres áreas generales: a quienes se emplean, 

remuneración y el entrenamiento junto a promociones (Zhan & 

Pandey, 2004).  A pesar de toda esta estigmatización las madres 

solteras son agentes útiles que activamente construyen sus 

vidas a pesar de su estatus económico y emprenden carreras 

universitarias para alcanzar metas profesionales y 

enriquecimiento personal (Gatmaitan, 2006).  



 

 

 

Barreras Disposicionales, Situacionales e Institucionales 

Por barrera se puede entender como los retos en la habilidad de 

aprender y completar el grado académico.  Van-Johnson (2004) 

menciona las barreras disposicionales, situacionales e 

institucionales.  Las barreras disposicionales se refiere a las 

barreras que tienen que ver con las actitudes y  la auto 

percepción de uno mismo como aprendiz.  Estas incluyen falta 

de confianza en la capacidad académica, insuficiencia de 

energía o falta de estudio, o falta de entusiasmo escolar.  Se ha 

encontrado que el apoyo familiar e institucional es crucial en la 

persistencia y en el éxito académico de los estudiantes no 

tradicionales (Vann-Johnson, 2004). Las barreras situacionales 

constan de tres barreras. La primera barrera situacional alude a 

la forma en que las responsabilidades domésticas y familiares, 

necesidad de cuido de niños, responsabilidades laborales, 

transportación y restricciones del tiempo impactan el ambiente 

total del aprendiz (Vann-Johnson ,2004). Huff &Thorpe (1997) se 

refieren a estas barreras como barreras personales que 

dificultan el proceso de aprendizaje. La segunda barrera 

situacional es que la asistencia económica reta la persistencia 

del estudiante.  A pesar de que existen prestamos federales del 



gobierno, los estudiantes son renuentes a tener deudas grandes 

y muchos se ven en la necesidad de salirse de la institución por 

no poder pagar la matricula.  Por lo que las ayudas financieras 

continúan siendo un factor importante en la persistencia 

estudiantil (Van-Johnson, 2004). La tercera barrera situacional 

es el empleo dado el caso de que aquellas personas que 

trabajan más de veinte horas a la semana tienen menos 

probabilidad de persistir (Van-Johnson, 2004).  Las barreras 

institucionales son aquellas relacionadas a las prácticas 

administrativas y educativas incluyendo plazos para completar el 

grado, conserjería académica inadecuada, requerimiento de 

presencias estrictas, la disponibilidad y horarios de ofrecimientos 

de cursos, becas y asistencia económica inadecuada, 

disponibilidad de servicios de tutorías y  con la matricula (Van-

Johnson, 2004).  El aumento en féminas universitarias crea la 

necesidad de que estas instituciones provean un acomodo 

razonable para estas mujeres en términos tanto económicos 

como para las situaciones que surgen a raíz de sus roles duales 

de estudiante y madre con hijos dependientes (Austin, 2001). 

 b.- INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES EN EL 

DESARROLLO   DEL   NIÑO DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

VIDA8 

FACTORES IMPLICADOS EN EL CRECIMIENTO Y    

DESARROLLO 



 

Los   factores   reguladores del crecimiento pueden dividirse en 

dos grandes   grupos:   factores endógenos (genéticos, neuro 

hormonales, específicos y metabólicos) y factores exógenos 

(nutrientes y ambientales), éstos actúan tanto en la fase 

embrionaria como en la extrauterina (García-Caballero y 

González Meneses, 2000). En el crecimiento y desarrollo del 

niño se produce una interacción entre la herencia y el 

ambiente. Los factores genéticos determinan no sólo la talla, 

sino también la morfología, composición corporal, cronología y 

patrón de crecimiento individuales. Factores como el estilo de 

vida, higiene, entorno psicoafectivo, y nutrición van a ser 

considerados como factores determinantes en éste periodo de 

la vida. La respuesta de los niños a su ambiente es diferente 

siendo el crecimiento y desarrollo físico y psicológico 

indicadores del estado de salud del individuo. 

Analizamos los factores exógenos para ver como inciden en el 

crecimiento, así tenemos en cuenta los factores considerados 

inmediatos, con un efecto directo sobre el niño, como la 

alimentación, cuidado y enfermedades y otros factores o 

condicionantes generales, a menudo de índole social, que 

inciden en el crecimiento a través de los factores inmediatos. 

 

Factores inmediatos: 



La alimentación seguida por el niño durante el primer año. 

Para crecer,   el  organismo necesita energía que tan sólo 

puede obtener a través de la alimentación. Dicho crecimiento 

exige para su normal desarrollo   un   aporte   adecuado de 

energía y nutrientes, esenciales para cubrir las necesidades 

para la formación de nuevos tejidos (Vitoria, 1986:481). 

Lactancia materna: Hay que resaltar su importancia. La leche 

materna se considera la mejor y más importante fuente nutritiva 

para el niño en los primeros cinco/seis meses de vida. La 

alimentación materna contribuye a: 

■ La prevención de las enfermedades diarreicas durante 

el primer año de vida, ya que proporciona protección 

contra las enfermedades infecciosas, por su contenido en 

5 anticuerpos. Así, el niño amamantado tiene pocos 

cuadros diarreicos y una mayor resistencia ante las 

enfermedades respiratorias, sobre todo durante los 

primeros meses de vida (Prendes Labrada, 1999; De la 

Torre et al 2003:342) 

■ La alimentación materna favorece y estrecha la relación 

afectiva madre-hijo influyendo posteriormente en el 

desarrollo psíquico e incrementando los sentimientos de 

amor y seguridad. El niño se siente más protegido y 

apoyado colaborando a la formación de niños más 



estables y seguros emocionalmente (Temboury et al, 

1994:32). 

 

El cuidado del niño: El cuidado tiene un efecto importante 

sobre el bienestar psíquico y emocional del niño, siendo la 

madre fundamental   para  la socialización de sus hijos y su 

actitud, vital para el desarrollo intelectual (Temboury et al, 

1994:32). Dichos cuidados dependen de las prácticas higiénicas 

y éstas están muy relacionadas con la educación materna, con 

sus hábitos y costumbres. Se ha observado que este periodo es 

crítico para su crecimiento y salud. La influencia materna es tal, 

que una separación temprana de ella conlleva altos niveles de 

vulnerabilidad a enfermedades infecciosas (Reher y González-

Quiñones, 2003) 

 

c .-  EL CONCEPTO DE MADRE EN LA SOCIEDAD.9  

¿MADRE SÓLO HAY UNA? 

El rol de Madre en la familia actual.- Lo que me llamó 

profundamente     la    atención   es  la  definición de la palabra 

madre porque   define   madre como hembra que ha parido, 

hembra respecto   a sus hijos e hijas. ¿Qué nos está indicando 

está definición?   Que no la define como persona sino sólo 

como un órgano reproductor lo que significaría que esta 

definición tiene un tinte sexista. 



Hablar   sobre ser madre en este país trae varias implicancias, 

porque   antes   de madre y esposa es mujer, es una persona. 

Porque   según   nuestro pensamiento tradicional es que ella 

debe ser   madre  antes  de mujer. También hablar de madre es 

como estar preparada para el sacrificio porque renuncia 

muchas veces a sus  intereses  personales por   pensar en 

función de terceros. ¿Y sus  sueños dónde quedan? Porque si 

pensará en ella misma sentiría que está siendo egoísta y 

además culpable. Ella se culparía que alguna cosa no funcione 

bien en su hogar por querer realizar sus sueños. Entonces la 

tensión que surge es que ella no sea consideraba buena madre. 

¿Qué es ser buena madre en nuestro medio? Es cumplir a 

cabalidad su rol de madre y esposa. No deja de ser loable el 

hecho de ser madre porque ellas tienen que hacer el 

presupuesto familiar, son ellas que se encargan de todas las 

tareas del hogar y son ellas muchas veces cuando les 

preguntan en qué trabajan dicen ―en nada‖. La pregunta que 

surge es ¿Cuánto le costaría a la sociedad tener que pagar a la 

mujer por este trabajo? Lo fundamental es que veamos que el 

papel de la mujer no se limita al de madre y de esposa. La 

modernidad ha permitido que la mujer acceda a otros espacios 

y con ello su jornada es doble hasta triple. Podemos ver la 

capacidad que la mujer tiene cumplir en estos diferentes 

espacios. Pero también podemos ver qué tiempo para ella no 



es posible porque su triple jornada no lo permite y porque ella 

misma no se lo permite por lo dicho anteriormente. 

Ha   sido  así a lo largo de la historia debido también a la 

construcción  de género que fue asignado por la sociedad y 

reforzado   casi siempre por la Iglesia. Con todo lo dicho no es 

que se  quiera desmerecer rol de madre; mi motivación no es 

transmitir un   pensamiento  sesgado al respecto. Pero es 

necesario acercarnos a la realidad analizando desde varias 

ópticas o sea con una visión holística de lo que significa ser 

madre. 

 

La madre tiene un gran poder porque en sus manos está la 

orientación de sus hijos e hijas. El contexto actual nos dice que 

es la madre, la que saca adelante a su familia, hasta lograr que 

sus hijos e hijas sean profesionales y cuando estos ya están 

realizados/as, entonces recién pensará en ella. 

 

Veamos a la madre primero como un ser humano que quiere 

realizarse y que al realizarse también su familia se realiza. 

También veamos a la madre como manifestación encarnada de 

Dios en sus atribuciones de atención, cobijo, dolor de entrañas 

y otros. 

 

RESPECTO A LA FAMILIA 



 

Se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, claro porque 

sino no habría sociedad ya que la sociedad no es sólo 

estructura sino los seres humanos que conviven en ella. Claro 

que la familia en la historia ha pasado por cambios y no 

podemos dar una definición exacta al respecto porque cada 

familia debe construir su propia definición.  De  lo que se 

desprende es que la familia ha evolucionado con el tiempo y ha 

sido influenciada por los contextos sociales, políticos, 

económicos y culturales. 

Existe una definición histórica que es general para definir familia 

como lo dice el diccionario Océano: La familia es un grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas. Nuestra 

institución dice que los miembros de una familia debieran 

encontrarse con ellos mismos/as, es decir, si hay un buen 

ambiente, ellos y ellas se definirán como una familia 

cohesionada, de amor, igualdad y de ayuda mutua, etc. 

Asimismo dice que ser familia es el soporte del quebrantado y 

la quebrantada. Sin familia, difícilmente se supera las oscuras 

travesías de la vida; recordemos que hemos sido creadas y 

creados para vivir en comunidad y no para la soledad. La 

familia constituye un elemento fundamental de la persona como 

tal, ya que la identidad se forma en el seno del hogar y es por 

ello que se debe velar para que sus miembros puedan alcanzar 



un desarrollo integral sea en el campo intelectual, psicológico y 

físico. Significa entonces que los primeros años de la vida de un 

niño o niña en contacto con su familia, es para poner los 

cimientos de su ser persona y los ejemplos que se le dé 

influirán mucho en su vida y en sus relaciones con los/as 

demás. Luego el niño o la niña será influenciado/a por la 

escuela y las relaciones de su entorno. Hablando ahora de la 

realidad que viven nuestras familias en Perú se puede decir que 

existe desintegración familiar en el contexto actual. De alguna 

manera hemos tocado el tema cuando se define madre. Lo que 

se puede añadir es que muchas familias en nuestra sociedad 

no dejan de responder a un modelo en la que el padre toma la 

responsabilidad de ser proveedor y otros roles asignados. 

Aunque los roles han cambiado con la modernidad, no es 

indicador determinante que señale que no exista desigualdad 

en las relaciones de género. No quisiera hablar de cifras 

estadísticas pero la violencia intra-familiar ocupa índices altos. 

Lo que significa que son familias que necesitan ser sanadas 

integralmente para lograr una convivencia digna. No podrá 

haber una iglesia sana, una sociedad sana, si no existen 

familias sanas. Se hace necesario que, dentro de los miembros 

de la familia se construya el Reino de lo Nuestro y no el reino 

de los Mio. Ejm: mi hijo, mi hija, mi pan, mi vestido, mis bienes, 

mi… debería ser: nuestra hija, nuestro hijo, nuestro pan, 



nuestra casa, etc. La oración que Cristo nos enseñó fue: danos 

hoy el Pan Nuestro… 

 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la 

sociedad. Cualquier clase de entrenamiento ocurrido dentro de 

la familia individual, quedará reflejado en la clase de sociedad 

conformada por estas familias y las instituciones como 

escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo sentido, 

extensiones de las formas familiares a las no familiares"(V. Satir 

1999) 

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran 

responsabilidad que le cabe a la familia en la construcción de la 

sociedad. En específico, me planteo la gran responsabilidad 

que le cabe a los padres en la educación de los hijos pues en 

gran parte como es la familia es como son los padres, o sea, 

son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos 

aspectos de la vida familiar. 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la 

mujer tiene un rol determinado y el hombre otro distinto; ambos 

son complementarios dado que uno necesita del otro para ser 

realmente si mismo y poder cumplir una de las funciones 

básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 

educación de los hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y 

basándose en su experiencia dentro de la casa, establecerán 

relaciones fuera de ella. Los mayores somos el espejo en el que 

ellos se miran para descubrir el mundo y en la mayoría de los 

casos adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el 

modo de comunicarse y de actuar que observan en sus 

relaciones familiares 

Por  último   señalar  que la familia es considerada como una 

unidad o  sistema  vivo que nace, crece, se desarrolla, se 

reproduce y muere. En ella hay un ciclo vital donde se 

presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer 

hijo, la edad escolar, la  

 

adolescencia, la juventud, la partida de los hijos y el 

reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues 

si estaban unidos por el amor, se consolidarán el uno con el 

otro; en contraste, si el vínculo eran los hijos, la unión se rompe 

o entra en serios conflictos. 

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre 

y madre desarrollan en relación a sus hijos/as como una 

manera de ser responsable con su rol. 

 

a.-  ¿QUÉ ES SER MAMÁ? 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de 

cambios tan bruscos que no nos permite hablar con facilidad 

de qué madre pretendemos hablar. 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha 

sustituido actualmente por múltiples ideales diferentes en 

cada capa social, en cada ambiente y muy frecuentemente 

en pugna con la maternidad. Antes las niñas leían novelas 

que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías se 

concentraban solo en la futura vida matrimonial y la 

educación de los hijos. 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está 

exigida a    tomar   decisiones  bastante radicales, como por 

ejemplo:  vivir en su    rol    clásico   dependiendo  

absolutamente  del  hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro 

siglo, que una profesión implique para la mujer la renuncia al 

casamiento y a la posibilidad de fundar una familia, por el 

contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que puede 

asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos 

muy altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil 

y variable. Por eso, para ser buena madre se requiere de 

formación, de compartir sus experiencias con otras madres 

que le permita emprender y desarrollar su capacidad de 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar 

física y psicológicamente a sus hijos/as brindándoles 

protección y a la vez estimularlos a crecer. Es una tarea 

conjunta con el padre por ello supone organización y 

previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a os hijos/as, con qué valores, 

formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie 

de responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas 

mujeres el espacio deseado quitando la alegría de la 

maternidad, y transformando la relación con la pareja en una 

continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, los 

riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas 

mujeres gozar el momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas 

del hijo a través de la alimentación, el afecto, el contacto piel 

a piel y la estimulación intelectual y sensorial. Su presencia 

en el hogar crea las bases afectivas necesarias para que los 

demás miembros crezcan con estabilidad emocional, 

seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser 

más autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. 

En este sentido se dice que la relación madre-hijo de algún 
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modo es la base sobre la cual se organiza la relación con 

otras personas. 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta 

con un reemplazo afectivo adecuado, los hijos sufrirán un 

trastorno en su desarrollo afectivo que le dificultará 

posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave 

entender entonces como el rol de ser madre tiene, por un 

lado, un impacto inmenso en la realidad personal de los 

hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual éste se 

está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con 

sus padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y 

dar sentido a sus vidas, con mayor razón cuando hablamos 

de la familia de madre soltera o monoparental, realidades 

muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las 

funciones de la madre en tres áreas básicas: 

  Relación afectiva: El niño trae al nacer la 

expectativa de qué tipo de madre le vendrá al  

encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse se da la 

gozosa experiencia de una maternidad feliz. Una 

maternidad óptima permite a  los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 



La madre desde que sus hijos nacen debe saber 

responder intuitivamente a todas sus necesidades  y 

en los primeros meses de vida halla toda su seguridad 

en la actitud sostenida por su madre. La relación 

afectiva que una madre guarda con los hijos/as es 

clave para el desarrollo integral de estos. 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, 

sea una actitud materna normal; que satisface tanto al 

niño como a la madre. La relación afectiva entre 

madre e hijos al interior del hogar marcan y son el 

origen de todas las futuras relaciones interpersonales. 

Gracias a la adquisición de esta capacidad de dirigir 

sus afectos el ser humano se capacita para formar 

todas las relaciones sociales ulteriores. 

 

  Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen 

van conociendo este nuevo aspecto del adulto, y en 

este caso de la madre la cual dicta exigencias y 

prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es 

que la madre aprende a corregir y por medio de ello 

enseña a sus hijos para que logren su propia 

valoración. Si son amables será porque tienen un 

modelo de amabilidad bueno, si se muestran fríos y 
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brutales será porque el modelo que observan en su 

madre o padre es malo y sin valor. 

 

  b.- EL ROL DE UNA MADRE 

Asumir el rol de madre  En una época de cambios tan bruscos es 

difícil hablar del rol de una madre. El ideal a la cual toda mujer 

aspiraba, ser madre, se ha sustituido actualmente por múltiples 

ideales diferentes en cada capa social, en cada ambiente y muy 

frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las niñas 

leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus 

fantasías se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la 

educación de los hijos. La mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales; ya no se presume como al 

principio de nuestro siglo, que una profesión implique para la 

mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad de fundar una 

familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que 

puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos 

muy altos. Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal 

es frágil y variable. Por eso, para ser buena madre se requiere 

de formación, de compartir sus experiencias con otras madres 

que le permita emprender y desarrollar su capacidad de crecer 

intelectual y emocionalmente, realidades que no se contraponen 

más bien hoy se complementan. 
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c.- REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES “MATERNIDAD Y 

SOCIEDAD”  

La maternidad, más que el hecho biológico de la reproducción 

humana, constituye un fenómeno sociocultural. Sin embargo, el 

ejercicio del rol maternal de las mujeres, aparece en todas las 

culturas ligadas a las características biológicas de su anatomía, 

como la capacidad de engendrar y de parir. Por otra parte, la 

posibilidad natural de lactar de las mujeres, se ha vinculado con 

su responsabilidad de cuidar a los hijos, de manera que 

universalmente existe una vinculación entre lactancia y crianza 

de los hijos.  

A pesar de lo anterior, es importante reconocer que el ejercicio 

del rol maternal ha ido variando con el tiempo, con la historia y 

con el desarrollo de las sociedades. Así, la posibilidad de la 

alimentación sustituta o de formula, en lugar de la leche materna, 

y la aparición y difusión de la anticoncepción moderna, han 

impactado fuertemente las percepciones, comportamientos y 

expectativas de las mujeres acerca de la maternidad, afectando 

sin duda los deseos y responsabilidades relacionadas con su rol 

de madres. Aun con todas estas transformaciones, consideramos 

que estos días, las mujeres persiguen autoafirmarse y auto 

completarse con la maternidad, ya que las alternativas de vida 

que se han abierto para ellas, fuera del ámbito privado carecen 



hasta ahora de la profundidad necesaria, como para que 

encuentran allí el suficiente reconocimiento social y personal. 

En nuestra sociedad la maternidad se considera como un hecho 

natural ligado a las mujeres ―ser madre es ser mujer‖. De 

acuerdo con Valladares,   ―la  socialización transmiten contenidos 

inconscientes que permiten y refuerzan los mitos de la 

maternidad que conforman todo un discurso ideológicos el de ser 

madres y condicionan la subjetividad de la mujer‖). De esta 

manera se socializa a la mujer para que alcance en la 

maternidad la plenitud de su feminidad y la forma de vida más 

completa, en este sentido la maternidad es algo que define a la 

mujer y esta presente en su mundo público y privado. La 

maternidad se concibe como la especialidad innata de las 

mujeres y es   algo  que supera las diferencias sociales, como la 

clase social y los conocimientos adquiridos o las habilidades 

desarrolladas. 

Tal visión de la maternidad ha impedido a las mujeres tomar 

decisiones  en lo que respecta  a tener hijos, situación que ha 

afectado  considerablemente   sus vidas los medios de 

comunicación nos   muestran   un   estereotipo  de   familia o de 

mujer con hijos,  

totalmente idealizadas  cuando lo cierto que no todas las mujeres 

están en condiciones de disfrutar del placer de madres y muchas 

de ellas no saben ni siquiera teóricamente de que se trata. 



Es importante destacar aquí que, la maternidad sigue siendo el 

eje alrededor que del cual gira la vida de la mayoría de las 

estudiantes universitarias a pesar de los progresos alcanzados 

estas mujeres continúan atrapadas en una trampa inexorable 

que las lleva a hacer madres con poca capacidad para decidir 

cuándo y bajo qué condiciones.10 

 

d.- “POR UNA MATERNIDAD ANTIPATIARCAL”  

 Deseos de ―tener hijos‖ y deseos de dar vida.- Es difícil cuando 

deseamos procrear (suponiendo que lo  deseemos) saber si se 

trata de ―tener un hijo‖ siguiendo el mandato que nos viene de 

arriba, o sea patriarcal, o si se trata de alcanzar un bien social, o 

bien al contrario si se trata de dar vida, de algo que surge de 

abajo, o sea de nuestra condición de ser vivo y genuinamente 

social. Claro que a menudo se trata de una mezcla de estos dos 

propósitos pero recordamos que una de las características del 

patriarcado es el ―procrearas para darme una descendencia y un 

linaje, para perpetuarme, realizar mis sueños en mis hijos y mis 

patrimonios‖. 

En cuanto a los deseos que surgen de abajo hemos de 

reconocer que la gran mayoría de nosotros hemos sufrido los 

efectos de una maternidad no entrañable por todas esas 

interferencias impuestas por nuestra cultura (par doloroso 

chupete carrito, falta de contacto de piel a piel, etc.) y al tener 



pocos vínculos con ese periodo de gran afectividad y erotismo 

tenemos por consiguiente pocos deseos de reproducirlo. A eso 

se añade el que en nuestra civilización urbana escaseen los 

roces con la vida, No obstante el deseo de dar vida es 

probablemente mayor, mas físico en la mujer, porque está más 

vinculada a la naturaleza por su anatomía, fisiología, biología; no 

cabe pues la menor duda que ser consciente de estos 

fenómenos nos ayudara a optar, o no por una maternidad 

deseada. Una maternidad consciente y deseada desde abajo con 

todo el impulso libidinal es el primer paso hacia una maternidad 

entrañable. Una madre entrañable es una madre que deja de ser 

insensible al sufrimiento del bebe.11 

         

e.- LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 

La maternidad es quizás uno de los placeres más grandes que 

pueda sentir una mujer en su vida, es una maravillosa 

experiencia ver por primera vez al ser que haz llevado dentro del 

vientre por varios meses al que luego se debe cuidar proteger, 

mimar y darle mucho amor y cariño en compañía de la pareja y 

familiares. Pero como es este sentimiento cuando se trata de un 

embarazo no deseado o mas bien no esperado; tal es el caso de 

muchas jóvenes de nuestro país, aquí es cuando el cuadro 

cambia por completo ya que a estas les toca enfrentar nuevos y 

distintos roles en su vida cotidiana, ahora se encuentran en la 



necesidad de cumplir con la responsabilidad a que conlleva en 

crecimiento del bebe.12  

 

f.- EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

La madre joven que de pronto se ve arrojada al mundo adulto sin 

estar preparada para ello esta situación la lleva a experimentar 

sentimiento de negación al no querer aceptar su realidad actual, 

auto acusación al sentirse la única culpable de estar 

embarazada, soledad al sentir que enfrenta sola un gran 

problema, ver truncado sus proyectos expectativas del futuro 

frente a las posibilidades de ser madre. 

Las jóvenes madre se ven  claramente disminuidas sus 

posibilidades de conseguir una buena formación ya que son 

muchos mas frecuentes los problemas académicos el abandono 

de los estudios universitarios, el rendimiento académico y las que 

interfieren seriamente el proceso de formación  profesional 13 

 

g.- MADRES UNIVERSITARIAS: MAMÁS EN LA SALA DE 

CLASES.  

No hay regalo más lindo que uno. Así reza el dicho, pero como 

del dicho al hecho hay mucho trecho, a veces el obsequio no 

llega en el mejor momento e interrumpe proyectos tan 

importantes como una carrera de estudios. Más allá de ir a 

clases con guata, para las féminas que han pasado por esto hay 



más elementos que las incomodan para asistir a la universidad 

con normalidad. "Al principio a una se le viene el mundo encima. 

No sabe si va a contar con el apoyo de los padres, porque para 

seguir estudiando faltan manos para cuidar a un niño mientras 

estás en la universidad. Después de eso uno falta igual a clases 

porque hay horas al médico o simplemente el embarazo te limita 

a ir", explica Daniela, estudiante de 5 años de derecho y madre 

de Jonás de 2 años. "En los primeros meses de embarazo te da 

mucho sueño. Imagínate en una clase soñé con un profe latero. 

Es imposible no quedarse dormida!!!. Varias veces me pillaron 

pestañeando en clases, pero por estar embarazada al final no te 

retan. De hecho los profes cachaban que conmigo tenían que 

hacer la clase más entretenida o si no quedaban en evidencia", 

concluye entre risas. Una vez nacido el bebé las madres se 

enfrentan a otros desafíos. Con quien dejarlos a veces es un 

verdadero desafío y  no queda otra que ir con el niño a clases. 

"igual todos te comprenden, pero es una lata para todos, pues si 

hay mucho ruido el bebé despierta y debes salir de la sala para 

no interrumpir", comenta Nancy, quien incluso se ha dado la 

maña de llevar a su hija Carolina de un año a pruebas. Igual es 

ella, pero no la llevo salvo que sea muy urgente, porque 

realmente es incómodo andar con ella, su silla, su bolso y mi 

mochila", remata esta alumna de periodismo.  

 



 

h.- EL APOYO FAMILIAR ES VITAL14 

El respaldo de los más cercanos es vital para que las jóvenes 

embarazadas sigan con normalidad sus estudios universitarios. 

"Por un lado está el aporte económico que significa solventar la 

llegada de un niño, pues por lo general la mayoría de las parejas 

de estas jóvenes también son estudiantes, y por otro, el apoyo 

moral, en el que toda la familia debe entender que a la larga el 

terminar los estudios será provechoso para los nuevos padres y 

principalmente para el niño". El profesional recordó que 

antiguamente este apoyo no se prestaba en todos los casos por 

lo que las jóvenes se veían obligadas a desertar de sus estudios. 

"La cosa es distinta en el caso de las parejas que están 

trabajando, pues pueden cancelar una sala cuna o pagar una 

nana que les cuide a sus hijos y les permita darse más tiempo 

para estudiar".15 

 

i.- LA CARRERA POR OBTENER EL TÍTULO DE MADRE 

(Algunas estudiantes universitarias deben compartir la  

responsabilidad de sus estudios con la de formar a sus 

hijos16. En este reportaje nos preguntamos cómo viven este 

doble rol) 

―Mi primer año de estudio coincidió también con mi embarazo, 

fueron nueve meses en los cuales cargué con un embarazo 



catalogado de alto riesgo y que  sin embargo se desarrolló sin 

problemas, por lo cual no congelé mi carrera, sólo falté a clases 

una semana antes de tener a mi hija Amanda (2 años 7 meses)‖, 

cuenta Maritza Quilaqueo, 25 años, estudiante de  licenciatura 

en Educación y Pedagogía en Francés, en la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UTEM). 

Desde entonces, Maritza comenzó su loca carrera -la misma que 

hacen a diario otras cientos de mujeres- para repartirse entre dos 

muy demandantes roles como son el de estudiante universitaria 

y madre. ―Los primeros días corría para todas partes  lo único 

que quería era llegar temprano a mi casa para poder estar con 

mi hija‖. Esta joven madre confiesa que esa aprehensión inicial le 

trajo problemas en sus estudios ya que, ―muchas veces tuve que 

hacerme cargo sola de trabajos grupales para poder estar más 

tiempo con mi bebé, y a pesar de eso mis notas eran más bajas 

que las de mis compañeros, porque los profesores pensaban 

que yo no había hecho nada, que me quedaba con mi hija, y que 

mis compañeros se hacían cargo de mi parte del trabajo‖. Una 

responsabilidad adicional generalmente viene acompañada por 

un gasto extra y muchas de las madres universitarias además 

deben compartir su ya estrecho tiempo con algún trabajo que les 

permita palear, al menos en parte, los nuevos gastos de pañales, 

leche, pomadas, piluchos y controles médicos. 



Mirando hacia atrás, Maritza comprende que el trabajo que 

implica ser madre en vez de ir disminuyendo, aumenta en la 

medida que los niños crecen. ―Cuando estaba embrazada y 

durante el primer año de vida de mi bebé fueron tiempos más 

fáciles porque a pesar de que yo tenía que trabajar, estudiar y 

ser mamá  Amanda se dormía más temprano y no me exigía 

tanto como hoy. Ahora ella quiere jugar y estar su mamá todo el 

tiempo‖. Todo esto requiere obviamente de un esfuerzo aún 

mayor. ―Son muchas las veces en que me he tenido que levantar 

muy temprano para estudiar, ir a la universidad luego trabajar y 

finalmente jugar con Amandita hasta altas horas de la noche y 

recién cuando ella se duerme puedo dedicar tiempo a mis 

trabajos  o a estudiar nuevamente‖, explica. 

Da la impresión que eres una “Chica Súper Poderosa”. 

¿Cómo  cumples  con todas tus obligaciones, de dónde 

sacas tus fuerzas? Mi hija es mi mayor alegría y es por ella 

también que en muchas oportunidades en que las fuerzas se 

agotan vuelvo a cargar las pilas para seguir adelante. A veces 

pienso que si ella no estuviera, estudiar no sería tan complicado 

pero tampoco sería tan gratificante y tan estimulante seguir 

adelante. Ella es, de todas maneras, el mayor incentivo para 

finalizar la carrera. Dentro de mi universidad y en mi carrera hay 

muchas niñas que como yo son madres y con las cuales he 

podido comprobar que para todas un punto en común para 



seguir estudiando son nuestros hijos. ¿Tus notas reflejan tu 

vida?. Por ser madre existe cierta diferencia ya que no cuento 

con todo el tiempo necesario para poder estudiar y practicar una 

lengua extranjera como la francesa, eso me ha perjudicado un 

poco en mis notas de especialidad, sin embargo la brecha no es 

tan grande porque a pesar de todo siempre como estudiante uno 

trata de dar un 200 %, más de lo que daría cualquier persona 

pues además cuenta con el apoyo de una personita que necesita 

que una termine su carrera. 

Universidades con sala cuna y jardín infantil, ¿por qué no? 

Así como Maritza hay otras muchas estudiantes universitarias 

que deben compartir su tiempo entre ser madres, la carrera, e 

incluso un trabajo. La mayoría de ellas tienen que acudir a sus 

padres para cumplir con sus obligaciones, porque de lo contrario 

simplemente no podrían continuar en la universidad. Pensar en 

pagar una persona ajena que cuide a sus hijos es inviable para 

ellas, el dinero siempre es escaso y los gastos propios de un 

bebé y la universidad se lo prohíben. Todo lo anterior, sumado a 

que cada vez se suman más madres a la universidad hacen 

pensar en la urgente necesidad de que las universidades y 

centros de estudios superiores cuenten con un servicio de 

guardería o sala cuna, para aquellas alumnas que son madres 

puedan estudiar con la tranquilidad de que sus pequeños hijos 

está en buenas manos. 



Esta idea ya ha sido aplicada en algunas casas de estudio. 

―Aunque en mi universidad (UTEM) existe una sala cuna para 

estudiantes, prefiero –explica Maritza- dejarla con mi mamá ya 

que la sala cuna no cuenta con una infraestructura adecuada 

para los niños y además se le exige a los padres turnarse para 

cuidar a los niños y ya no me queda tiempo nada‖. Para Maritza 

las universidades deberían darle una solución a este problema, 

―pero no una solución parche como la sala cuna de mi U sino 

una solución real con personal adecuado para atender a 

nuestros hijos y con la infraestructura necesaria para su 

desarrollo y para que nosotras podamos quedarnos tranquilas de 

que nuestros hijos estarán bien‖.    Al final como sea, con o sin 

sala cuna, con más o menos sacrificios, con desgaste extra y un 

empeño único, ellas saben que la fuerza de ser madres las 

llevará finalmente a obtener el tan anhelado título de madre y 

profesional. 

 

J.- IDENTIDAD FEMENINA Y MATERNA: UNA RELACION 

INCOMODA 17  

Durante las últimas tres décadas la teoría feminista ha 

cuestionado los paradigmas en que se fundaban las identidades 

de género: la heterosexualidad obligatoria, la identificación de lo 

masculino con entendimiento razón y de lo femenino con 

sentimientos y maternidad. Ello ha contribuido a comprender 



mejor la fluidez de las llamadas categorías de género y a 

desmantelar los presupuestos del contrato social falocéntrico. 

Asimismo, ha puesto en evidencia que muchas de las nociones 

sobre lo femenino que se representan como naturales o 

universales corresponden a arreglos sociales y culturales que 

pueden ser transformados para lograr una mayor equidad.  

Maternidad y psicología femenina, una de las ideas mas 

profundamente arraigadas en la mitología occidental es que el 

núcleo de la diferencia entre mujeres y hombres reside en el 

hecho de que la primera es la encargada de la reproducción la 

crianza y a con el logro de igualdad jurídica para la población 

femenina y su ingreso a la esfera pública, la creciente 

urbanización, la expansión de los servicios públicos (escuela y 

salud), el alargamiento de la esperanza de vida gracias a los 

adelantos en la medicina antibacteriana y el descenso de la 

fertilidad debido a la expansión de métodos anticonceptivos 

modernos. En la actualidad las mujeres, tienen menos hijos y 

viven más tiempo. En segundo lugar, el tiempo dedicado a la 

maternidad es también menor en la vida cotidiana de las mujeres 

porque los hijos pasan buena parte del tiempo en la escuela y las 

tareas domésticas han disminuido con la expansión del mercado 

de consumo. En suma, el proyecto de vida de la población 

femenina ya no se identifica exclusivamente con el rol de 

reproductora y socializadora. Estos cambios estarían rompiendo 



con la ilusión de la existencia de una identidad femenina que 

unía a todas las mujeres y se anclaba en características 

naturales y roles sociales específicos tales como la crianza de 

los hijos. En la actualidad el trabajo, la participación política, la 

relación de pareja y la búsqueda personal cobran importancia 

creciente y compiten con la maternidad. En consecuencia, los 

discursos que contenían nuestra definición de maternidad se han 

ampliado y diversificado de manera tal que muchos de ellos 

entran en contraposición con las definiciones que fueron 

corrientes hasta comienzos de siglo. La definición de maternidad 

ha dejado de ser coherente, articulada alrededor de su 

asociación a la pureza y la virtud, núcleo del hogar, responsable 

de la formación de los hijos y baluarte moral de la nación. En 

investigaciones realizadas entre mujeres de los sectores medios 

de Lima e Iquitos y Tarapoto (Fuller, 1993, 2004) encontré que la 

maternidad constituye la vía más efectiva para que las mujeres 

tengan acceso al status de adultas y al prestigio social. Este es 

el ámbito en el que ellas ejercen mayor poder y pueden negociar 

sus intereses frente a sus parejas e hijos. Sin embargo, el trabajo 

ha cobrado una enorme importancia en su percepción de sí 

mismas y, aún aquellas que son amas de casa con dedicación 

exclusiva consideran que el ideal femenino actual es el de la 

―mujer de carrera.‖ Esta tendencia se ha solidificado hasta el 

punto en que muchas jóvenes profesionales están invirtiendo 



más tiempo y energía en sus proyectos laborales que en la 

búsqueda de pareja. De este modo, ha aparecido el tipo de la 

joven dispuesta a desplazarse a otras ciudades o países por 

temporadas relativamente largas con el único propósito de 

avanzar en su carrera aun cuando ello suponga poner en riesgo 

sus posibilidades de establecer una familia. 

 

k.- MUJERES UNIVERSITARIAS SUFREN ACOSO SEXUAL Y 

DISCRIMINACIÓN POR MATERNIDAD 18    

El acoso sexual y la discriminación por la maternidad son 

problemas que las mujeres universitarias enfrentan en Bolivia. La 

Federación Universitaria Local de la Universidad de San Simón, ha 

detectado que muchas estudiantes se ven obligadas a abandonar 

sus estudios porque son discriminadas en el embarazo y porque 

tienen poco apoyo en el cuidado de sus hijos. 

San Simón, es la única Universidad que cuenta con una guardería 

para los hijos de las estudiantes. En el resto del país, las 

universitarias no reciben este beneficio, según la dirigente de la 

FUL, Leticia Crihag. 

La Federación Universitaria Local de San Simón se encuentra 

promoviendo la conformación de una organización nacional de 

mujeres universitarias para demandar al gobierno la creación de 



políticas que permitan a las embarazadas y madres continuar con 

sus estudios. A fines de marzo se desarrollará el Segundo 

Congreso de Mujeres Universitarias en la Universidad Mayor de 

San Simón, para sensibilizar a la población sobre los problemas 

que enfrentan las mujeres en las casas de estudios superiores. 

En el encuentro se elaborará una propuesta de reglamento contra 

el acoso sexual y se analizará los problemas del embarazo y la 

maternidad con relación a la falta de educación sexual y 

guarderías. 

El programa del seminario también incluye el análisis de los 

orígenes de la opresión de la mujer. 

l.-   MADRES CON VIDA UNIVERSITARIA19 

Julisa tuvo una hija a los 17 años. Como era de esperarse, tener un 

bebe a esa edad es algo que no tenia planeado: ―Cuando me 

enteré que iba a tener un hijo pensé primero en mis padres ¿Qué 

iba decir mi mamá, mi papá? Los voy a decepcionar‖. 

A pesar de lo radical del cambio, Julisa decidió asumir su 

responsabilidad. Cuando dio la noticia a sus padres. Poco a poco 

asumieron y decidieron apoyarla, no solo con su hija, sino también 

con sus estudios. 



Nunca imagino, sin embargo, el compromiso que ello implicaría. 

―Debes manejar bien tu tiempo y limitarte a ciertas actividades 

propias de tu edad, aprovechar cuando se duerme para estudiar y 

hacer tus trabajos. Darte tiempo para entrar a la biblioteca y 

maximizar las horas que te ayudan para no descuidar tus estudias‖ 

―Llegas cansada de la universidad pero la sonrisa de Yuen (su hija) 

me cambia el estado anímico, cuando me dice mamá es algo 

realmente maravilloso‖ Si bien todo es complicado y resulta 

sumamente agotador; no siempre es negativo. 

 M.-RENDIMIENTO ACADEMICO 20  

 

Afirma que el rendimiento académico implica la transformación de 

un estado determinado en un estado  nuevo que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y 

de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 

Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto de 

habilidades, destrezas, hábitos ideales aspiraciones. Intereses, 

inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender. 

El rendimiento académico es un indicador  del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo de la 

educación. 



En el rendimiento académico intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del estudiante, la motivación. 

En suma el rendimiento académico del alumno depende de su 

situación material y existencia que debe ser tomado en cuenta en 

el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. De acuerdo a estas 

aseveraciones del rendimiento académico verdadero es el 

resultado del sacrificio, éxito satisfactorio, compensación de la 

perseverancia, respuesta positiva al interés y consagración de uno. 

Montes, 1992 en el Perú la deserción y repitencia en la universidad 

indican con claridad que el proceso  de admisión no a podido 

detectar a quienes realmente valían para los estudio universitario 

que por muy variados motivos; un número significativo de alumnos 

no a sabido responder a las exigencias que le hubieran conducido 

a logros satisfactorios en la universidad. 

 

N.- RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL PERÚ 

En conformidad con esa caracterización y en directa relación con 

los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el 

rendimiento académico. Para ello se requiere que previamente se 

considere los aspectos básicos del rendimiento: El proceso de 

aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje sobre la 



evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorías: Aquellos dirigidos a la consecución 

de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la 

comprensión en términos de utilizar también la evaluación como 

parte del aprendizaje. La primera categoría se expresa en los 

calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o 

expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o 

mide el rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua los que se ven sometido los estudiantes a. medir o evaluar 

los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 

docente obrar con la máxima objetividad del obrero. En el sistema 

educativo peruano en especial en las universidades la mayor parte  

de las calificaciones se basa en el sistema vigesimal, es decir de 0 

a 20 (MIJANOVICH). Sistema en el cual el puntaje obtenido se 

traduce a la categorización del logro de aprendizaje el cual puede 

variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente 

21 

 

O.- POLEMICA TEORIA SOBRE EL RELOJ BIOLOGICO.-Afirman 

que la edad ideal para ser madre es 34 años 22 

 

 Las mujeres profesionales que se concentran en sus estudios y en 

su trabajo antes de dedicarse a la familia tienen, en todos lados, 



una preocupación en común: el reloj biológico. Es que hasta ahora 

siempre se creyó que la edad justa para convertirse en madre 

giraba entre los 20/25 años y que, a mayor edad, aumentaban los 

riesgos de complicaciones en el embarazo y de enfermedades 

genéticas.  

Un estudio realizado por un investigador inglés acaba de poner 

todas estas creencias patas para arriba: sostiene que la edad ideal 

para la maternidad se extiende hasta los 34 años. Al examinar la 

historia clínica de 3.000 mujeres que habían tenido por lo menos un 

hijo, el profesor John Mirowski y su equipo de investigadores 

descubrieron que los problemas de salud comienzan a disminuir a 

partir de los 22 años y alcanzan el nivel más bajo a los 34 años. Y 

que vuelven a aumentar después de esa edad.  "Una mujer que 

tuvo su primer hijo a los 34 años", sostuvo el profesor Mirowski, "es 

14 años más joven, desde el punto de vista del estado de salud, 

que una mujer que trajo un hijo al mundo a los 18 años".  Esta 

sorprendente investigación acaba de ser publicada en el Journal of 

Health and Social Behaviour, una revista británica sobre salud y 

comportamiento social. Su tesis, hay que decirlo, no convence a 

todos. Cecilia Pyper, profesora de ginecología de la Universidad de 

Oxford, subrayó que después de los 35 años las mujeres se 

vuelven menos fértiles: "Una mujer que tiene su primer hijo a los 34 

años no tendrá un segundo hijo antes de los 37 o 38, edad en la 

cual es más difícil contraer un embarazo". Según Cecilia Pyper, "se 



puede esperar hasta los 30 años para tener el primer hijo, pero es 

mejor no postergarlo más, de manera que si surgen problemas 

haya tiempo de recurrir a la fertilización artificial". Melanie Every, 

vocero del Royal College for Midwifery (una organización 

profesional que nuclea a los obstetras británicos), cree que los 

resultados de la investigación dependen más de una mejor "salud" 

económica que de la edad ideal: "Las mujeres profesionales que 

postergan el momento de tener hijos tienen un ingreso más alto, un 

mejor nivel educativo, una dieta mejor y mejores condiciones de 

vida; en otras palabras, una mejor posición social y económica y, 

en este sentido, ser un poco más vieja puede ser una ventaja". 

El autor del informe está sustancialmente de acuerdo con sus 

críticos: "Cuanto más espera una mujer para tener hijos, hasta un 

cierto punto es mejor. Obviamente, cuando el sistema reproductivo 

empieza a debilitarse, es riesgoso postergar la maternidad. Hay 

que encontrar un equilibrio, sopesar los diversos problemas". 

El profesor Mirowski agrega: "De todos modos, mi investigación 

demuestra que, desde un punto de vista puramente físico, no hay 

que preocuparse por tener un hijo después de los 30 años. Y éste 

es el dato más importante. Las mujeres de 34 años no tienen 

motivos para alarmarse cuando quedan embarazadas. Los 

beneficios sociales y económicos de una postergación del parto 

para una edad más adulta compensan el proceso de 

envejecimiento".  



Las estadísticas, por otra parte, confirman lo que dice el 

investigador, ya que la tendencia va en esa dirección. Una 

generación atrás, la edad promedio en la que las mujeres tenían su 

primer hijo, en Gran Bretaña, era 24 años; hoy es 29 años y sigue 

aumentando. De cada 1.000 nacimientos, en 2003, por ejemplo, 96 

fueron de madres de entre 25 y 29 años. La categoría de madres 

de entre 30 y 34 años está apenas un punto por debajo, con 95 de 

cada 1.000 nacimientos. El diario británico Mirror publicó 23, una 

"madre tipo" que trajo al mundo un varón cuando tenía 34 años 

(hoy tiene 35). "Desde el punto de vista físico —contó la mujer— 

todo anduvo muy bien, creo que también porque me tomé muy en 

serio el embarazo. Y, desde el punto de vista psicológico, fue 

mucho mejor. Mis amigas que habían tenido un hijo a los 

veinticinco de años recuerdan lo difícil que les resultó renunciar a 

salir a la noche, beber, fumar, divertirse. A mí, en cambio, no me 

costó absolutamente nada". 

 

P.- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS24.  

 

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

constituye un factor imprescindible y fundamental para la valoración 

de la calidad educativa en la enseñanza superior. Se mide 

mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 



cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o 

perdidas, la deserción y el grado de éxito académico  

Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro 

alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el 

rendimiento académico, si se asume que las notas reflejan los 

logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, 

que incluyen aspectos personales, académicos y sociales. Cada 

universidad determina criterios evaluativos propios, para obtener un 

promedio ponderado  (valoración) de las materias que cursa el 

estudiante, donde se toman en cuenta elementos como la cantidad 

de materias, el número de créditos y el valor obtenido en cada una 

de ellas, que generalmente se denomina ―nota de 

aprovechamiento‖. En las calificaciones como medida de los 

resultados de enseñanza hay que tomar en cuenta que son 

producto de condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, 

como didácticas del docente, contextuales e institucionales, y que 

todos estos factores median el resultado académico final. 

Por sus características, hay consenso en la comunidad de 

especialistas de lo difícil que resulta identificar el rendimiento 

académico en la educación superior, debido a que es problemático 

y confuso identificar el rendimiento académico con las notas. 

Advierte al respecto que se debe diferenciar entre el rendimiento 

académico inmediato –refiriéndose a las notas, y el mediato –

refiriéndose a los logros personales y profesionales,25 hace una 



valoración más amplia del rendimiento académico, pues lo evalúa 

en relación con el éxito, retraso y abandono, y en un sentido más 

estricto por medio de las notas. La valoración del rendimiento 

académico no conduce a otra cosa que a la relación entre lo que se 

aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje, y 

se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la 

sumatoria de la nota de aprovechamiento del estudiante en las 

diferentes actividades académicas, a las que se sometió en un ciclo 

académico determinado. 

Las observaciones sobre la influencia de los sistemas educativos 

en el rendimiento académico suelen ser arriesgadas. Se critica por 

la falta de adecuación contextual de los diferentes estudios, 

argumentando que el rendimiento no solo tiene efectos 

diferenciales según un contexto determinado, sino que hay que 

tomar en  cuenta los criterios de evaluación con que se presentan 

los estudios, ya que su metodología condiciona los resultados La 

determinación de indicadores de índole  cuantitativa y cualitativa no 

implica que los factores asociados al rendimiento académico que 

se tomen en cuenta son exclusivos del campo universitario. Por su 

complejidad, algunos de ellos son fácilmente adaptables a otras 

realidades, lo que muestra su capacidad explicativa y analítica en 

relación con el éxito académico en cualquier sector educativo, 

independientemente de si se trata de instituciones públicas o 

privadas. 



 

Factores que intervienen en el rendimiento académico: 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una 

enorme capacidad explicativa de los distintos factores y 

espacios temporales que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al 

rendimiento académico, entre los que intervienen 

componentes tanto internos como externos al individuo. 

Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se 

clasifican en tres categorías: determinantes personales, 

determinantes sociales y determinantes institucionales, que 

presentan subcategorías o indicadores. Para que los 

estudios de rendimiento académico sean útiles, es 

importante identificar el tipo de influencia de los factores 

asociados al éxito o al fracaso del estudiantado; es decir, de 

los niveles de influencia entre las variables por considerar 

para determinar factores causales y mediaciones que 

determinan las relaciones entre las distintas categorías de 

variables personales, sociales e institucionales. Estas 

variables, además de ofrecer información de carácter 

estructural y objetivo, toman en cuenta la percepción del 

estudiante respecto de factores asociados al rendimiento 

académico y a su posible impacto en los resultados 

académicos. La mayoría de estudios sobre rendimiento 



académico se basan en una aproximación metodológica de 

tipo predictivo, donde se utilizan modelos de regresión 

múltiple, pocas veces complementados con modelos 

explicativos que favorecen un análisis más integral de los 

factores asociados al rendimiento académico, por lo que es 

útil describir las características de los determinantes 

mencionados (Castejón, Pérez, 1998). 

Determinantes personales En los determinantes personales 

se incluyen aquellos factores de índole personal, cuyas 

interrelaciones se pueden producir en función de variables 

subjetivas, sociales e institucionales. La siguiente figura 

muestra algunos factores asociados al rendimiento 

académico de índole personal, agrupados en la categoría 

denominada determinantes personales, que incluye diversas 

competencias. 

La motivación es otro determinante que se subdivide en 

distintas facetas: motivación intrínseca, extrínseca, 

atribuciones causales y  percepciones de control. El 

autoconcepto académico está fuertemente vinculado con 

la motivación del estudiante y sus resultados académicos. 

Se define como el conjunto de percepciones y creencias que 

una persona posee sobre sí misma, es así como la mayoría 

de variables personales que orientan la motivación parten de 



las creencias y percepciones que el individuo tiene sobre 

aspectos cognitivos.  

La satisfacción hace referencia al bienestar del estudiante en 

relación con sus estudios, e implica una actitud positiva 

hacia la universidad y la carrera.  

La asistencia a clases se refiere a la presencia del alumno 

en las lecciones. En la investigación realizada con 

estudiantes universitarios 26, se encontró que la motivación 

está asociada a la asistencia a clases, y que la ausencia a 

las lecciones se relaciona con problemas de repetición y 

abandono a los estudios. Cuanta mayor asistencia, mejor 

calificación; la asistencia es una de las variables más 

significativas que influye en el rendimiento académico del 

alumno.  

Aptitudes: al igual que la inteligencia, las aptitudes son 

variables comúnmente estudiadas dentro de los 

determinantes de índole personal. Se asocian a habilidades 

para realizar determinadas tareas por parte del estudiante, 

mediante diferentes pruebas Castejón, Pérez, 1998  

Formación académica previa a la universidad: diferentes 

estudios explican que el rendimiento académico previo a la 

universidad es un claro indicador del éxito académico en los 

estudios universitarios. Se han estudiado en esta variable 

indicadores como las calificaciones obtenidas en la 



educación secundaria, incluyendo pruebas de bachillerato. 

El rendimiento académico previo a la universidad constituye 

uno de los indicadores con mayor capacidad predictiva en el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios y tiene 

mucho que ver la calidad educativa de la institución de la 

que proviene el estudiante. 

Los determinantes sociales. Son aquellos factores asociados 

al rendimiento académico de índole social que interactúan 

con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones 

se pueden producir entre sí y entre variables  personales e 

institucionales. La siguiente figura ilustra los factores 

asociados al rendimiento académico de índole social, 

agrupados en la categoría denominada determinantes 

sociales. Entorno familiar Nivel educativo de los progenitores 

o adultos responsables de los estudiantes Nivel educativo de 

la madre Contexto socioeconómico Variables demográficos. 

 

Diferencias sociales. Está ampliamente demostrado que 

las desigualdades sociales y culturales condicionan los 

resultados educativos.  Marchesi señala que factores como 

la pobreza y la falta de apoyo social están relacionados con 

el fracaso académico; advierte que, sin embargo, no existe 

una correspondencia estricta entre las desigualdades 

sociales y las educativas, aduciendo que hay otros factores 



como la familia, el funcionamiento del sistema educativo y la 

misma institución que pueden incidir en forma positiva o 

negativa en lo que a desigualdad educativa se refiere. 27 

El entorno familiar ocupa un lugar importante. Se entiende 

por entorno familiar un conjunto de interacciones propias de 

la convivencia familiar, que afectan el desarrollo del 

individuo, manifestándose también en la vida académica. La 

influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del 

estudiante, influye significativamente en la vida académica. 

Un ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, 

incide en un adecuado desempeño académico, así como 

una convivencia familiar democrática entre padres e hijos. 

Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor 

desempeño académico, que se plasma en variables como 

motivación, percepción de competencia y atribución de éxito 

académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados 

por ambientes familiares autoritarios e indiferentes, de parte 

de sus padres. Los comportamientos de los padres median 

en los resultados académicos de los  estudiantes. Un 

ambiente familiar que estimule el placer por las tareas 

académicas, la curiosidad por el saber, la persistencia hacia 

el logro académico se relaciona con resultados 

académicos28. Las expectativas del rendimiento académico 

del estudiante 29 por parte de los padres y el control que 



ejercen sobre ellos tiene repercusión en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Entornos familiares marcados 

por la violencia familiar han indicado su relación con 

resultados académicos insuficientes. Datos de este tipo 

obtenidos en diferentes investigaciones muestran que la 

presencia de violencia familiar es un factor asociado al 

fracaso académico. (Vélez, Roa, 2005) Padres y madres que 

se caracterizan por conductas democráticas, influyen en la 

motivación académica en forma positiva, ya que despiertan 

actitudes efectivas por el estudio, donde la persistencia y la 

inquietud por el saber son estimuladas, no ocurre lo mismo 

en ambientes familiares cargados de conductas arbitrarias e 

indiferentes. 

El apoyo familiar representa un primer paso hacia el logro en 

el desempeño académico. Otro elemento no menos 

importante en el entorno familiar que tiene que ver con el 

rendimiento académico, se refiere al nivel educativo del 

padre y de la madre. El nivel educativo de la madre se 

abordará por separado dada la relevancia del tema y vale 

destacar que cuanto mayor es el nivel educativo de los 

progenitores y en especial de la madre, mayor incidencia 

positiva hay sobre el rendimiento académico en general. 

En lo que a entorno familiar se refiere, se afirma que: Los 

recursos familiares, su nivel de estudios, los hábitos de 



trabajo, la orientación y el apoyo académico, las actividades 

culturales que se realizan, los libros que se leen, la 

estimulación para explorar y discutir ideas y acontecimientos 

y las expectativas sobre el nivel de estudios que pueden 

alcanzar los hijos, son factores que tienen una influencia 

muy importante en al educación de los hijos.  

En relación con el nivel educativo de los progenitores o 

adultos responsables del estudiante, los hallazgos de la 

investigación manifiestan que el nivel educativo de los 

progenitores influye significativamente en los resultados 

académicos. El estudio de Vélez y Roa (2005) con 

estudiantes universitarios en Bogotá, encontró que el hecho 

de que no se realicen estudios superiores por parte de los 

adultos de quien dependen económicamente los 

estudiantes, se asocia con el fracaso académico. Esta 

correlación ha sido fuertemente analizada en muchas 

investigaciones de alto nivel, entre las que se distinguen las 

efectuadas por organismos internacionales como la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

Sobre este tema, el estudio llevado a cabo por Montero y 

Villalobos (2004) en la Universidad de Costa Rica no 

encontró los mismos resultados sobre la relación entre el 

nivel educativo de los progenitores y el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. Cohen (2002) 



hace referencia a estudios del Banco Mundial, en los que se 

demuestra que el 60% de los resultados académicos se 

explican por factores fuera del entorno educativo, donde el 

clima educativo del hogar y los años de estudios de los 

adultos son los factores de mayor repercusión en los 

resultados académicos Castejón y Pérez (1998) plantea que 

la estimulación educativa de parte de padres con mayor nivel 

sociocultural es la responsable de las diferencias de los 

resultados académicos en estudiantes de diferentes niveles 

económicos. 

 

Nivel educativo de la madre: si bien es cierto anteriormente 

se hizo referencia al nivel educativo de los progenitores que 

incluye a la madre, se ha separado con especial interés el 

nivel educativo de la madre por ser una variable de 

relevancia en esta temática, como lo indican (Marchesi, 

2000; Castejón y Pérez, 1998); quienes consideran:  cuanto 

mayor sea el nivel académico de la madre, mayor 

percepción de apoyo hacia sus estudios tienen los hijos e 

hijas, lo cual suele reflejarse en el rendimiento académico 

alcanzado. 

Cuanto mayor nivel educativo tenga la madre, mayores 

exigencias académicas les plantea a sus hijos, un poco 

sustentado en la creencia que ellas mismas poseen de que 



cuanto más asciendan sus hijos académicamente, mayores 

posibilidades de éxito futuro tendrán.  

Capital cultural: hace referencia al conjunto de relaciones 

entre el ambiente familiar, sus recursos didácticos como 

acceso al Internet, a literatura, relaciones familiares 

marcadas por discusiones que propician el saber, por la 

búsqueda constante de experiencias que enriquezcan un 

ambiente educativo; todo este capital cultural contribuye a 

resultados académicos positivos. Con respecto al acceso a 

Internet, este se ha convertido en una poderosa causa de 

desigualdad; las personas que tengan más facilidades de 

este tipo, de hecho están mejor preparadas para adaptarse a 

la sociedad del conocimiento, pues tiene un valor agregado 

importante que es el ampliar la cultura entre muchos, 

sucediendo todo lo contrario en condiciones contradictorias. 

A manera de ejemplo sobre este tema y según datos del 

Informe sobre Desarrollo Humano de 1998, el 20% de la 

población más rica acapara el 93,3% del uso de Internet. 

(Marchesi, 2000) 

Contexto socioeconómico: numerosos estudios han 

permitido establecer correlaciones entre el  aprendizaje y el 

contexto socioeconómico, atribuyendo a causales 

económicas el éxito o fracaso académico, sin embargo, en 

este punto hay que tener cuidado, ya que sin bien es cierto 



el contexto socioeconómico afecta el nivel de calidad 

educativa, pero que de ningún modo lo  determinan si 

atienden a otras causales, se requerirán estudios específicos 

para conocer otro tipo de correlaciones, que permitan hacer 

con exactitud esta determinación causal (Seibold, 2003). 

Cohen (2002) hace referencia a un estudio del Banco 

Mundial en 1995, donde se demostró que entre un 40% y 

50% de los resultados académicos está fuertemente 

asociado al impacto de las características del contexto 

socioeconómico y familiar. También menciona aspectos 

relacionados con la infraestructura física de la vivienda, 

destacando características de hacinamiento. Por su parte, 

Castejón y Pérez (1998) hace referencia a lo usual que es 

encontrar investigaciones que apoyan la tesis de que en la 

medida que se asciende en la escala social (nivel 

económico), los resultados académicos son mejores. 

Variables demográficas: condiciones como la zona 

geográfica de procedencia, zona geográfica en la que vive el 

estudiante en época lectiva entre otros, son factores que 

eventualmente se relacionan con el rendimiento académico 

en forma positiva o negativa. Trabajos como el de Carrión 

(2002), con estudiantes universitarios en Cuba, analizaron 

variables demográficas, dentro de las cuales se pudo 



concluir que variables como la procedencia del alumno es un 

predictor relevante del rendimiento académico. 

Determinantes institucionales: esta categoría es definida 

por Carrión (2002), como componentes no personales que 

intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con 

los componentes personales influye en el rendimiento 

académico alcanzado, dentro de estos se encuentran: 

metodologías docentes, horarios de las distintas materias, 

cantidad de alumnos por profesor, dificultad de las distintas 

materias entre otros que seguidamente se abordarán en 

forma individual. Los elementos que actúan en esta 

categoría son de orden institucional, es decir condiciones, 

normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, 

entre otros factores que rigen en la institución educativa. 

Los factores institucionales tienen gran importancia en 

estudios sobre factores asociados al rendimiento académico 

desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues se 

relacionan con variables que en cierta medida se pueden 

establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, los 

horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de 

ingreso en carrera. (Montero y Villalobos, 2004) Al igual que 

las categorías denominadas personales y sociales, los 

factores de índole institucional que inciden en el rendimiento 

académico del estudiante, puede presentar interrelaciones 



que se producen entre sí, y entre variables personales y 

sociales. La siguiente figura ilustra los factores asociados al 

rendimiento académico de índole institucional, agrupados en 

la categoría denominada determinantes institucionales.  

Condiciones institucionales: Los estudiantes también 

pueden ver afectado su rendimiento académico con 

aspectos relacionados con la universidad misma. Estudio 

realizado por (Salonava, Martínez, Bresó, Llorens, Gumbau 

S., Gumbau, Grau R. (2005) con estudiantes universitarios 

en la Universidad de Jaume I, indican que elementos como: 

condiciones de las aulas, servicios, plan de estudios y 

formación del profesorado, se presentan como 

obstaculizadores del rendimiento académico; que a su vez 

también pueden ser facilitadores. Un estudio realizado por 

Montero y Villalobos (2004) sobre el rendimiento académico 

en estudiantes universitarios en la Universidad de Costa 

Rica, advierte sobre la importancia para la toma de 

decisiones, En los aspectos pedagógicos están las 

metodologías docentes y métodos de evaluación y en los 

institucionales están el número de grupo, procedimientos de 

ingreso a carrera y horarios de las materias. Los factores 

institucionales son de gran importancia en estudios sobre 

factores asociados al rendimiento académico desde el punto 

de vista de la toma de decisiones, pues tienen que ver con 



variables que en cierta medida se pueden establecer, 

controlar o modificar, por ejemplo, los horarios de los cursos, 

tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera.  

Servicios institucionales de apoyo: se refiere a todos 

aquellos servicios que la institución ofrece al  estudiantado, 

principalmente según su condición económica, como lo son: 

sistemas de becas, servicio de préstamo de libros, asistencia 

médica, apoyo psicológico, entre otros.  

Ambiente estudiantil: un ambiente marcado por una 

excesiva competitividad con los compañeros puede ser un 

factor tanto obstaculizador como facilitador del rendimiento 

académico. Se destacó la solidaridad, el compañerismo, y el 

apoyo social como importantes elementos que inciden 

positivamente. 

Relaciones estudiante profesor: las expectativas que el 

estudiante tiene sobre las relaciones con sus profesores y 

con sus compañeros de clase son factores importantes que 

intervienen en los resultados académicos. Al respecto 

Castejón & Pérez (1998) hacen referencia a que el 

estudiante desea encontrar en el profesor tanto una relación 

afectiva, como didáctica y que ello tiene repercusiones en el 

rendimiento académico. 

Pruebas específicas: se refiere a aquellas carreras 

universitarias que establecen además de las pruebas de 



admisión a la universidad, pruebas específicas de aptitud 

con la carrera que el estudiante desea cursar. Por lo general 

estudios orientados hacia el rendimiento académico, utilizan, 

en su metodología modelos de regresión múltiple y se 

encontró en ellos facilidades para analizar las relaciones 

experimentadas entre la interacción de las variables 

involucradas, a fin de tratar de llegar a determinar cuáles son 

los factores que con mayor peso predictivo permitan una 

mejor explicación con el objeto de estudio. 

 

2.2.- MARCO  TEORICO ANALITICO 

        A.- TEORIA ECOLOGICA 30  

El Modelo Ecológico Bronfrenbrenner propone una 

perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana 

de las cuales divide en ciertos niveles uno es el 

microsistema, el mesosistema el ecosistema y el 

macrosistema. El microsistema constituye el nivel más 

inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la 

familia); el mesosistema comprende las interrelaciones de 

dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente; al ecosistema lo integran contextos 

más amplios que no incluyen a la persona como sujeto 

activo, finalmente al microsistema lo configura la cultura y la 

subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los 



individuos de sus sociedad. Bronfrenbrenner argumenta que 

la capacidad de formación de un sistema depende de la 

existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema 

y otro. El macrosistema comprende el ambiente ecológico 

que abarca mucho mas allá de la situación inmediata que 

afecta a la persona. Es el contexto más amplio y remite a las 

formas de organización social los sistemas de creencias y 

los estilos de vida que prevalecen en una cultura o 

subcultura. En este nivel se considera que la persona se ve 

afectada profundamente por hechos en los que la persona ni 

siquiera esta presente, la integración en la sociedad es parte 

de la aculturación de los individuos a las instituciones 

convencionales, las normas y las costumbres. El contexto 

ecológico más amplio lo constituyeron las cualidades de la 

comunidad en las que esta inmersa la familia tales como la 

pobreza, la ausencia de servicios, la violencia, la 

desorganización social, la carencia de identidad dentro de 

sus miembros y la falta de cohesión en ella.  

El microsistema que es el entorno inmediato en el que se 

sitúa la persona en desarrollo, esta dada en la socialización 

del estilo de vida, algunos de los agentes socializadores de 

este nivel son la familia, los pares, los vecinos, el trabajo y 

los medios de comunicación. El segundo nivel del ambiente 

ecológico el mesosistema incluye las interrelaciones entre la 



familia y el trabajo y el tercer nivel incluye un entorno mas 

amplio podemos situar las instituciones sociales, sistema 

sanitario sistema de estudio contexto laboral, etc. 

El macrosistema último nivel corresponde con la cultura en 

la cual el individuo nace y se desarrolla. Esta teoría nos 

ofrece una organización de los contactos y sistemas que 

afectan al proceso de socialización de los estilos de vida. 

Cabe señalar no obstante que la investigación sobre estilos 

de vida se ha centrado fundamentalmente en estudiar al 

individuo y su entorno más inmediato es decir el 

microsistema presentándose menos atención al resto de 

estructuras del ambiente ecológico. 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) han modificado su teoría 

original y plantean una nueva concepción del desarrollo 

humano en su teoría bio-ecológica. Dentro de esta teoría, el 

desarrollo es concebido como un fenómeno de continuidad y 

cambio de las características bio-psicológicas de los seres 

humanos, tanto de los grupos como de los individuos. El 

elemento crítico de este modelo es la experiencia que 

incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las 

que son subjetivamente experimentadas por las personas 

que viven en ese ambiente. Bronfenbrenner y Ceci (1994) 

argumentan que, en el transcurso de la vida, el desarrollo 

toma lugar a través de procesos cada vez más complejos en 



un activo organismo bio-psicológico. Por lo tanto el 

desarrollo es un proceso que deriva de las características de 

las personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, tanto 

el inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de 

cambios que ocurren en éste a través del tiempo. El modelo 

teórico es referido como un modelo Proceso-Persona-

Contexto-Tiempo (PPCT). 

Belsky (1980) retomó el modelo original de Bronfenbrenner y 

lo aplicó al abuso infantil. En la aplicación de Belsky, la 

familia representaba al microsistema; y el autor argumentaba 

que en este nivel más interno del modelo se localiza el 

entorno más inmediato y reducido al que tiene acceso el 

individuo. El microsistema refiere las relaciones más 

próximas de la persona y la familia, es el escenario que 

conforma este contexto inmediato. Éste puede funcionar 

como un contexto efectivo y positivo de desarrollo humano o 

puede desempeñar un papel destructivo o disruptor de este 

desarrollo (Bronfenbrenner, 1987). El mundo de trabajo, el 

vecindario, las relaciones sociales informales y los servicios 

constiturían al exosistema, y los valores culturales y los 

sistemas de creencias se incorporarían en el macrosistema. 

Como lo mencionábamos, para Belsky (1980) el exosistema 

es el segundo nivel y está compuesto por la comunidad más 

próxima después del grupo familiar. Ésta incluye las 



instituciones mediadoras entre los niveles de la cultura y el 

individual: la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, 

las instituciones recreativas y los organismos de seguridad. 

La escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente 

de los jóvenes; ellos permanecen una gran parte de su 

tiempo en este lugar, el que contribuye a su desarrollo 

intelectual, emocional y social. El macrosistema comprende 

el ambiente ecológico que abarca mucho más allá de la 

situación inmediata que afecta a la persona. Es el contexto 

más amplio y remite a las formas de organización social, los 

sistemas de  creencias y los estilos de vida que prevalecen 

en una cultura o subcultura (Belsky, 1980; Bronfenbrenner, 

1987). En este nivel se considera que la persona se ve 

afectada profundamente por hechos en los que la persona ni 

siquiera está presente. La integración en la sociedad es 

parte de la aculturación de los individuos a las instituciones 

convencionales, las normas y las costumbres (Angenent & 

Man, 1996). Emery y Laumann-Billings (1998) utilizaron el 

modelo ecológico para analizar las causas y las 

consecuencias de las relaciones familiares abusivas y 

establecieron a la familia como el contexto más inmediato. El 

contexto ecológico más amplio lo constituyeron las 

cualidades de la comunidad en las que está inmersa la 

familia, tales como la pobreza, la ausencia de servicios, la 



violencia, la desorganización social, la carencia de identidad 

dentro de sus miembros, y la falta de cohesión en ella. Por 

su parte, el contexto sociocultural estuvo formado por los 

valores y las creencias culturales. En el presente estudio 

retomamos el modelo ecológico aplicado por Belsky (1980) 

al abuso infantil. En este modelo, Belsky propone los 

mismos sistemas que Bronfenbrenner, pero los define de 

manera diferente. Según Belsky (1980) las relaciones dentro 

de la familia constituyen el vínculo más próximo y el sistema 

más inmediato en el que se desenvuelven los niños, al que 

denomina microsistema. El barrio y la escuela son contextos 

importantes para los menores, pero constituyen otro nivel de 

interacción, al cual llama el exosistema y por último, Belsky 

considera que la cultura constituye el macrosistema. 

Bronfenbrenner concibe el ambiente como un conjunto de 

estructuras seriadas.  

El nivel más interno de estas estructuras lo forman los 

entornos inmediatos que contienen a la persona en 

desarrollo, llamados MICROSISTEMAS (familia, escuela o 

trabajo, barrio…). En el siguiente nivel se sitúan las 

relaciones entre esos entornos inmediatos de la persona, 

que formarían el MESOSISTEMA. En el tercer nivel se 

sitúan los entornos donde la persona no está presente pero 

es influida por ellos, nivel de ECOSISTEMA. Y en el cuarto 



nivel se sitúan los factores socioeconómicos y culturales de 

tipomacrosocial, que constituiría el MACROSISTEMA, 

Garbarino (1983) ubica las redes sociales en el mesosistema 

definido por Bronfenbrenner. Las redes sociales desde este 

punto de vista se formarían a partir de las interconexiones de 

los distintos microsistemas (familia, vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo…) 

El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que 

permite integrar conocimientos, examinarlos con una 

perspectiva particular, elaborar nuevas hipótesis y brindar un 

encuadre teórico a partir del cual se puedan elaborar 

estrategias de intervención en la comunidad (Caron, 1992). 

La orientación ecológica en la intervención comunitaria tiene 

por objeto de trabajo la interacción de la persona y su 

ambiente. A la persona se la ve en permanente desarrollo y 

se concibe éste como un cambio perdurable en el modo en 

que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él. 

Los distintos ambientes definidos en el modelo ecológico son 

a su vez sistemas, funcionando como tales, en los cuales el 

ser humano es un elemento más. Dentro de estos sistemas, 

los aspectos físicos (vivienda, configuración de un barrio, 

ruidos…) son también elementos en interacción que han de 

ser considerados en la valoración e intervención comunitaria. 



Los modelos ecosistémicos describen los procesos 

adaptativos e inadaptativos de las personas y los factores 

situacionales e individuales que median en esos procesos. 

La aportación de Dohrenwend (1974, 1978) se aproxima a 

una comprensión ecosistémica de los procesos de 

inadaptación. Esta autora elaboró un modelo conceptual de 

inadaptación que se apoya en el concepto de ―Tensión 

psicológica‖, y no necesariamente psicopatológica, frente a 

acontecimientos vitales estresantes. Además, consideró ―el 

crecimiento psicológico como un posible resultado del 

proceso de reacción frente al estrés‖ (Dohrenwend y 

Dohrenwend, 1974). También definió como factores 

situacionales moderadores del estrés predictores de 

adaptación, la presencia de recursos materiales y de una red 

de Redes sociales. Un concepto con Importantes 

implicaciones en apoyo social y como factores psicológicos, 

las aspiraciones, valores y competencias personales. Caron 

(1992) integra los postulados de Dohrenwend en la 

perspectiva ecosistémica y describe los factores que pueden 

variar los procesos de adaptación de las personas. Estos 

son: 

 La calidad de los microsistemas. 

 La explotación adecuada de los microsistemas. 

 La estabilidad de los microsistemas. 



 Las competencias y habilidades de los roles requeridos en 

los microsistemas. 

 Las competencias cognoscitivas y la estima de si mismo. 

 Las predisposiciones biológicas. 

Si reflexionamos, sobre los anteriores postulados aplicándolos a 

los distintos colectivos usuarios de los Servicios Sociales y a 

contextos marginales, podremos entender desde la perspectiva 

ecosistémica los procesos adaptativos e inadaptativos que en 

ellos se generan. La perspectiva ecosistémica nos permite 

conocer las interacciones entre los microsistemas de las 

personas y, por tanto, dónde y cómo surgen las redes de apoyo 

social, como funcionan y qué papel podemos jugar los 

profesionales en y con ellas (Garbarino, 1985) Destaca la 

importancia crucial que tiene el estudio de los ambientes en los 

que nos desenvolvemos. Defiende el desarrollo como un 

cambio perdurable en el modo en el que la persona percibe el 

ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en 

que se relaciona con él. 

Afirma que el desarrollo humano, supone la progresiva 

acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en 

proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediato sea los que esa persona 

en desarrollo vive. Acomodación mutua que se va produciendo a 

través de un proceso continuo que también se ve afectado por 



la relaciones que se establecen entre los distintos entornos en 

los que participa la persona en desarrollo y los contextos más 

grandes en los que esos entornos están incluidos 

 

 

 

 

B- TEORIA DE LOS ROLES SOCIALES31 

Son funciones tradicionales consideradas como propias del 

estatuto ontológico de cada sexo, es decir lo que la sociedad 

supone que es inherente a cada persona según sea su sexo. 

Durante las etapas del ciclo vital los sujetos según su sexo 

incorporan actitudes consideradas como especificas a una 

constelación de valores y normas inscritos en cada género desde el 

cual el sujeto percibe la realidad circundante y genera expectativas 

que moviliza su acción a decir de SOTO JOEL (2003) 

 ―La Teoría de los Roles Sociales‖ a lo largo del proceso de 

socialización, la mujer interioriza en su rol de madre, lo cual 

comprende en  procrear, amantar, amar, estimular su desarrollo, 

prevenir enfermedades, proteger, alimentar, entre otros a su niño 

con respecto al rol que desempeña la mujer como pareja en la 

sociedad es la de enamorarse encontrar una persona compatible 

con sus emociones, pensamientos para realizar posteriormente un 

matrimonio armónico.  



Últimamente estos roles sociales con respecto a la mujer han 

sufrido unos cambios, debido a las rápidas transformaciones en los 

modelos de vida, es por ello que se observa a la mujer en un nuevo 

marco, mucho más técnico e intelectual, midiendo sus capacidades 

con las de los varones al respecto se espera actualmente que una 

mujer desarrolle sus potencialidades, para que se desenvuelva en 

su mundo más competitivo.  

c.- ENFOQUE ANTROPOLOGICO32 

La antropología para la comprensión de los nuevos fenómenos y 

procesos de la infancia y la adolescencia en la sociedad moderna, 

además de su específica comprensión de la problemática, 

PROPONE UNA ORIENTACION ORIGINAL PARA LA 

INTERVENCION Y TRATAMIENTO DE LOS DISTINTOS HECHOS 

INFANTILES Y ADOLESCENTES. 

La  antropología a diferencia de la sociología no se interesa por los 

―hechos sociales‖ (contenido del conocimiento sociológico), la 

antropología por su propio objeto y método se interesa por la 

relación; que los individuos  y grupos tienen con tales hechos 

sociales, así el enfoque antropológico para nuestro estudio se 

ocupa de la madre adolescente y/o adulto joven con respecto a la 

maternidad y esta como compromete su desempeño académico, la 

Doctora Norma Fuller Osores, Antropóloga, desarrolla sobre las 

identidades femeninas con respecto a la sexualidad y a la 

maternidad adolescente. 



Maternidad y Psicología Femenina 

Así por ejemplo, Nancy Chodorow (1974) propone que el hecho de 

que las mujeres son responsables del cuidado temprano de los 

niños y que, por lo tanto la primera figura de identificación sea 

femenina, tiene una importancia central en la configuración 

psíquica humana, estaría al origen de las diferencias psicológicas 

entre mujeres y varones y explicaría ciertos rasgos distintivos de la 

femineidad. 

Ello se debería a que los roles que deberá asumir en la vida adulta 

son similares a los de sus madres y, por lo tanto, existe continuidad 

entre sus afectos primarios y sus roles sociales. Sin embargo, esta 

teoría no explica por qué los niños y las niñas deben ir en diferente 

dirección, en qué se sustenta la división de roles entre los géneros, 

ni por qué existe un desbalance de poder entre varones y mujeres. 

¿Existe el amor materno? 

Las características de la buena madre dedicada a su hogar y a 

criar hijos en un ambiente de amor y libertad, la sacralización de la 

maternidad parece haber ocurrido bastante tardíamente y se 

relaciona con el desarrollo de la familia burguesa fundada en la 

complementariedad que asocia a la mujer con la esfera doméstica 

y a los varones con la pública. 

La exaltación del valor de la madre fue de la mano con la exclusión 

de las mujeres de las fuentes más importantes de acumulación de 



poder, recursos y prestigio, con el control de su reproducción por 

parte de instituciones patriarcales como la iglesia y el estado. 

Los fundamentos jerárquicos de la familia tradicional y legitimaría el 

ingreso de la mujer en la esfera pública. Su expresión más 

acabada sería el movimiento por los derechos de la mujer que 

cuestionó algunas características de la maternidad moderna tales 

como su reclusión en la  esfera doméstica y su sujeción al poder 

del patriarca. 

La definición de maternidad ha dejado de ser coherente, articulada 

alrededor de su asociación a la pureza y la virtud, núcleo del hogar, 

responsable de la formación de los hijos y baluarte moral de la 

nación. Hoy, este discurso se encuentra enfrentado a otros que lo 

cuestionan y a prácticas y cambios en ciertas instituciones 

(escuela, salud etc) que la llevan en otra dirección. Por ejemplo, en 

investigaciones realizadas entre mujeres de los sectores medios de 

Lima e Iquitos y Tarapoto (Fuller, 1993, 2004) encontré que la 

maternidad constituye la vía más efectiva para que las mujeres 

tengan acceso al status de adultas y al prestigio social. 

En consecuencia, puede decirse que, si bien la maternidad ocupa 

un lugar central en la vida de las mujeres, para un número 

creciente de ellas este no es el eje que ordena y da sentido a sus 

vidas. 

 

3.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL 



 Maternidad: 

a.- Estado por el que atraviesa la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio luego continúa con la crianza y 

la educación de sus hijos; engloba también la dedicación de 

la madre a sus hijos como también su situación económica 33

  

 

b.- Deseo de tener hijos, mantenerlos y cuidarlos, criarlos y 

hacerlos profesionales. Así mismo planifica cuantos hijos 

tener de acuerdo a su capacidad económica para lograr un 

futuro mejor.34 

 

c.- Estado a la cualidad de ser madre. Maternidad saludable 

trata al embarazo como un punto especial donde las mujeres 

deben tener curso a cuidar acorde a su estado35  

d.- La maternidad es una palabra que proviene de materno y 

significa "Estado o cualidad de madre." Con ello se hace 

referencia a la relación existente entre la madre y/o los hijos, 

pues por madre se entiende "la mujer que es responsable de 

los hijos, de su cuidado y educación, la encargada de buscar 

una buena escuela, de vestirlos, bañarlos, alimentarlos etc.36 

 

e.- La maternidad forma parte de la institución jurídica de la 

filiación, es decir, del vínculo natural y/o jurídico que une a 



los descendientes con sus progenitores, en efecto puede 

derivar dicha relación de la naturaleza (generación) o de la 

ficción de la ley (adopción).37  

 

 Rendimiento Académico 

 

a.- El rendimiento académico es el resultado de un trabajo 

manual o intelectual desde un punto de vista educativo que 

expresa los conocimientos adquiridos y logrados por el 

estudiante en las diferentes materias.38 

 

b.- Considera que ―el verdadero rendimiento académico 

consiste en la suma de transformaciones que operan en el 

pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de optar, 

en las bases actitudinales del comportamiento en relación 

con las situaciones y problemas que enseñamos.‖39 

 

c.- Define el rendimiento académico o efectividad escolar 

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio.40 

   

d.- El rendimiento académico es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 



forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

  3.1.- ANALISIS DE RESULTADOS 

 El ejercicio de la maternidad en las madres estudiantes de la 

Facultad  Trabajo Social se da en condiciones difíciles, demostrado 

en el poco tiempo para asumir con el rol de madre  

 

¿Qué nuevas obligaciones asumes como madre? 

Madre A: El de levantarme temprano para preparar la comida 

alistar a mi hijo y tomar el desayuno con mi pareja, esto sobre todo 

los fines de semana, Madre D: Obligación que tengo es el de 

cuidar a mi hijo y que todo esté bien, Madre F: Tengo que lavar y 

cuidar a mi hijo, Madre G: Ser más responsable que antes ya que 

soy madre, Madre F: Estar con mi hijo cuando estoy en mis horas 

que no tengo clases. 

 

En las obligaciones que asumen las madres estudiantes se puede 

observar que su mayoría asumen un nuevo rol ya que sin tener un 

nexo matrimonial ellas asumen este reto para que puedan 

satisfacer las necesidades del nuevo ser que es su hijo, por tanto 



dejan de lado sus intereses personales. Las obligaciones, aquella 

que una persona esta forzada u obligada a lidear, en el caso de la 

estudiante, el ser madre no estaba dentro de su plan de vida, ante 

la maternidad incorpora una nueva situación además  de ser 

estudiante. 

 

¿Puedes cumplir con las obligaciones de ser madre? 

Madre A: Creo que si porque le doy todo a mi razón de vivir, 

Madre C: No tanto porque cuando voy a prácticas siento que lo 

dejo llorando y a veces no me concentro en las practicas y no hago 

bien las cosas, Madre D: Obligación que tengo es el de cuidar a mi 

hijo y que todo este bien, Madre F: Si y no porque tengo apoyo en 

casa, Madre G: Si las veces que él está conmigo ya que los otros 

esta con mi madre en la selva, Madre H: Si creo porque me dedico 

a mi hijo siempre. 

 

La madre universitaria asume un nuevo rol maternal que debe ser 

compartido con los deberes que la facultad exige, de modo que la 

tarea de ser  madre no te cumple a cabalidad, necesita el apoyo de 

un adulto generalmente LA MADRE. 

 

¿Estas preparada para asumir este nuevo rol? 

Madre A: Preparada no creo porque cada día voy aprendiendo, 

Madre B: No porque hay cosas que desconozco y pregunto a mi 



madre para poder hacerlos, Madre D: Si porque tengo quien me 

ayude y ella es mi madre, Madre F: La verdad no estoy tan segura 

pero creo que sí y bastante, Madre G: Si pero no cumplo todo ya 

que te decía que mi hijo está en la selva y solo cumplo cuando voy 

a visitarlo, Madre H: No se no pensé en eso. 

 

La mujer no se prepara para ser madre, aprende en el proceso de 

la crianza, necesita de la orientación de la madre o de un adulto 

que pueda ir pautando el cumplimiento del nuevo rol. 

 

¿Además alguien te ayuda a alimentar a tu niño? 

Madre B: Ya te dije mis padres y hermanos y a veces mi suegra 

que Leo es su adoración, Madre C: Si mi mamá y mi hermana, 

Madre D: Si mi mamá y mi hermana Karina, Madre F: Si mi 

hermana Rita y a veces mi madre, Madre G: Mi madre, Madre H: 

Mi mamá y a veces mi papá. 

 

El ser madre tiene como función básica ALIMENTAR, proveer de 

alimento, la dieta necesaria para asegurara el crecimiento del niño, 

en el caso de las estudiantes necesariamente deben de estar 

apoyados por un adulto. 

 

 

 



¿Qué significado tiene para ti el ser madre? 

Madre B: Es una bendición de Dios que me hizo sufrir al momento 

del parto y vi la grandeza que es ser madre y valoro a mi madre, 

Madre D: Ser madre es un reto para contribuir al apoyo de mi 

madre y ser más responsable con mi hija ya que yo soy muy 

relajada y ella me está ayudando a cambiar, Madre E: Es algo 

bonito pero a la vez mucha responsabilidad ya que yo tuve a mi 

bebe después de que salí del colegio, Madre F: Es tener más  

responsabilidad porque ya no soy hija no mas sino también madre 

y cuando sea más grande tengo que ser un ejemplo, Madre G: 

Creo que es ser mejor  cada día y ser ejemplo de responsabilidad 

ante las demás personas  que me ven, Madre H: Ser madre es 

conocer otra realidad con sus compromisos y responsabilidades 

ante la sociedad y más aun ante tu familia. 

 

Ser  madre en un contexto de globalización exige tomar decisiones, 

compartir la maternidad y proseguir con la meta inicial de ser 

profesionales, la realidad exige asumir la responsabilidad maternal 

y proseguir con los estudios, ARDUA TAREA. 

 

 

 

 



¿Cómo es el desempeño académico de nuestras madres 

estudiantes?  

Madre A: Invicto, Madre B: Invicto, Madre C: Invicto,  Madre D: 

Invicto, Madre F: Invicto, Madre G, Reservo, (tiempo de ser madre) 

Madre H: Reservo (tiempo de ser madre). 

La mujer en la actualidad delinea su plan de vida estableciendo 

prioridades como estudiar, ser profesional, trabajar y ser madre, si 

esta se presenta afectaría su desempeño observamos que en un  

% significativo logrando ser promovidos al semestre superior; 

Observemos: 

 

 EN LA ACTUALIDAD 

 

Condición y situación académica antes de tener al niño. 

Madre A: Normal - Alto Rendimiento,  Madre B: Normal - Alto 

Rendimiento, Madre C: Normal - Alto Rendimiento, Madre D: 

Normal - Alto Rendimiento,  Madre F: Normal - Alto Rendimiento, 

Madre G: Normal - Alto Rendimiento, Madre H: Normal - Alto 

Rendimiento,. 

 

Antes de ser Madre, la condición y situación de nuestras 

entrevistadas era de Normal – Alto Rendimiento, ante la 

maternidad permanecieron en la misma situación académica 

tratando de ser mejores que antes. 



 

 

Condición y situación académica después de tener al niño. 

Madre A: Normal - Alto rendimiento,  Madre B: Normal - Alto 

rendimiento, Madre C: Normal - Alto rendimiento, Madre D: Normal 

- Alto rendimiento, Madre F: Normal – Alto Rendimiento, Madre G: 

Reservo, Madre H: Reservo. 

 

Si observamos comparativamente que antes y después de tener al 

niño la condición y situación académica no se ha modificado 

cualitativamente, asociamos que es por  la ayuda del adulto en la 

crianza, por el apoyo de la pareja y/o por el interés personal.  

Cabe mencionar que estas dos madres reservaron pero después 

de uno o dos semestres retomaron sus estudios hasta culminarlos, 

enfatizamos que la condición de estas dos alumnas no afecta su 

situación final.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA  

 

El amor maternal es un sentimiento que se transmite, se desarrolla 

entre la madre y el niño se expresa en la afectividad en el cuidado 

y la alimentación del niño, veamos: 

 

¿Qué tiempo le dedicas al niño? 

Madre B: El de levantarme temprano para preparar la comida 

alistar a mi hijo y tomar el desayuno con mi pareja esto sobre todo 

los fines de semana. Todo el tiempo que no estoy en la 

universidad, el único tiempo que dejo a mi hijo es cuando estoy en 

la universidad y cuando voy  a prácticas porque el resto es todo 

para el ya veo donde cuando está durmiendo ese rato hago los 

trabajos pero todo el rato es para él, Madre C: como yo hago 

practicas de lunes a viernes, más que nada yo me dedico todas las 

tardes, todas las tardes le saco al parque, le cuento libros de 

cuentos y estamos viendo videos de películas infantiles, Madre D: 

Gua, siempre, siempre cada vez que pedo, siempre le estoy 

acariciando, besándola dos o tres horas. Madre E: Bueno en las 

tardes estamos caminando, jugando o yo estoy haciendo mi tarea 

durante ese tiempo yo le trato de conversarle, hablarle, enseñarle 



cosas, siempre jugamos, Madre F: Yo creo que tiempo en cantidad 

no te podría decir, o sea diario yo  en las mañanas en las noches, 

todo el tiempo disponible que yo tengo trato de dedicarme Madre 

G: El tiempo que estoy ahí con el todo el tiempo. 

La dedicación de una madre para con sus hijos permite dar lo que 

más necesita para su desarrollo integral por tanto es necesario 

tener dedicación y acompañamiento en sus primeros años, y así 

tener niños seguros de sí y seguros para enfrentar en mejores 

condiciones el futuro, observamos que la estudiante madre, 

CUANDO NO ESTUDIA, se dedica al cuidado del niño. 

 

¿Qué tipo de cuidado le prodigas? 

Madre B: Que nada peligroso este a su alcance para evitar algún 

accidente, Madre C: Con respecto al alimento que todo esté bien 

para evitar malestar y así puede estar súper bien, Madre F: Que 

nada que le puede hacer daño debe de estar en su entorno, no le 

dejo solo y así evito cualquier cosa, Madre G: Tipo de cuidado 

mm... La verdad no sé, que solamente mis padres lo cuidan cuando 

yo no estoy. 

 

El cuidado, que la madre prodiga al niño se expresa en Evitar los 

riesgos (daños, accidentes) pendiente de la alimentación. 

 

¿Puedes cuidar al niño y estudiar? 



Madre A: No tanto, es por eso que mi pareja me ayuda cuando yo 

no estoy, también mi suegra, Madre B: Creo que sí, me ayudan 

bastante mis padres,  Madre C: No, siento que me falta  mucho 

porque a veces lo descuido, Madre E: No porque requiere que le 

dé tiempo, Madre F: No tanto es que te digo difícil pero tengo que 

asumir mi responsabilidad con mi hijo. Madre G: No es muy difícil 

porque él quiere jugar y yo tengo que hacer mis trabajos. 

 

Cuidar y estudiar son dos cosas muy distintas pero no difíciles de 

asumirlos requiere de la distribución de tiempo, básicamente entre 

la crianza del niño y el culminar los estudios. 

 

¿Quién además te ayuda en el cuidado de tu niño? 

Madre B: Mis padres, mi esposo cuando esta de días libres de su 

trabajo y también mis hermanas, Madre C: Mis padres y mi 

hermanito ya con el se pone a jugar como es pequeño aun,  Madre 

D: Mi madre y mi hermana, Madre F: Mi hermana Rita, Madre G: 

Mis padres porque  a veces lo dejo en la selva; Madre H; Mis 

padres y a veces mi pareja. 

 

Ante la maternidad,  las madres estudiantes con el deseo de 

concluir con sus estudios universitarios, requieren contar con la 

ayuda de un adulto llamase pareja, padres, hermanos, familiares, 

etc, realmente este apoyo es muy ventajoso. 



 

 

¿En que horario alimentas a  tu niño? 

Madre A: Bueno como es pequeño se encarga mi suegra de su 

alimentación, y yo en las tardes y noches me dedico a él, Madre D: 

Casi en todo el rato de la noche y antes de irme a clases, pero le 

dejo leche en una taza, Madre E: En las tardes y en las noches 

como estudio por las mañanas,  Madre F: En las mañanas le doy 

su comida, le preparo su lonchera para que se vaya al jardín, 

Madre G: Bueno cuando está conmigo en las mañanas pero 

mayormente se dedica mis padres que se encuentran en La 

Merced. Madre H: En las noches a veces en las tardes se dedica 

mi mamá. 

 

La madre estudiante debe  distribuir su valioso tiempo entre el 

cuidado del niño y los estudios, alimentar al  niño cuando no asiste 

a la universidad, reiteramos el apoyo necesario de los adultos para 

cumplir esta tarea. 

 

¿Qué tiempo dedicas a la preparación y alimentación de  tu 

niño? 

Madre A: Casi dos horas durante el  día, pero los fines de semana 

es más tiempo; Madre C: Casi media hora para preparar y cuando 

como casi dos horas le hago jugar para que vaya comiendo;  



Madre D: Media hora porque es bebe aun; Madre E: Casi media 

hora no tanto tiempo demoro en sus papillas es mas leche; Madre 

G: No preparo tano creo que si lo hago seria media hora o una hora 

eso creo;  Madre H: Mi mamá me ayuda en la preparación  casi 

poco yo hago sola. 

 

Para una buena alimentación y una dieta rica en nutrientes, la 

estudiante madre requiere  de conocimientos previos con respecto 

a la alimentación del infante, es necesario que la  madre estudiante 

distribuya su tiempo para su preparación y alimentación de su hijo, 

esta tarea es compartida con un adulto durante la ausencia de la 

madre. 

 

¿Es complicado alimentar a tu hijo? 

Madre A: No tanto, su padre me ayuda a hacerle comer y como 

jugando pues le damos sus alimentos; Madre D: No tanto mi hijita 

come todo, no me hace tanto problema;  Madre E: Si pero tengo 

que enseñarle para que pueda comer de todo; Madre G: Mas o 

menos pero no tanto el come de todo; Madre H: No mi hijo sabe 

comer de todo y no me hace problemas para poder comer. 

 

La estudiante universitaria no está preparada para el cuidado, 

alimentación del niño, el adulto es quien acompaña, apoya y va 



transmitiendo aprendizajes para la alimentación que asegure el 

crecimiento del niño. 

 

 

¿Pensaste en abortar al niño? 

Madre B: Si pero mi pareja me iba a dejar luego me hizo 

reflexionar; Madre C: No para nada, eso sí nuca me paso por la 

mente porque fue una bendición que mi hijo haya llegado a mi vida;  

Madre D:  No estoy segura Madre E: Bueno tal vez te arrepientes 

de haber cometido un error, pero no, no te arrepientes; Madre G: 

No como te digo que después de que tuve a mi hijo  mi vida ha 

cambiado para bien porque antes era relajada; Madre H; No nunca, 

nunca o sea, se que fue muy difícil se que tuve muchos problemas 

pero nunca. 

 

En el proyecto de vida personal de la  estudiante universitaria, la 

maternidad no está previsto y ante el súbito anuncio de esta 

cambia su vida, se desorienta, se siente confundida y finalmente 

asiste a su nueva situación con mucho interés. 

 

¿Qué sientes por el niño? 

Madre A: Que es mi vida, por el vivo;  Madre B: Mucho amor que 

es una bendición Leito; Madre E: Mucho pero mucho amor  y 



ternura; Madre G: Que es todo lo mejor que me pudo pasar; Madre 

H: Es lo más bonito que pudo suceder. 

 

La relación afectiva que la madre establece con el niño es clave 

para el desarrollo integral, la actitud afectiva de la madre asegura 

que el niño en el futuro sea una persona segura, capaz de sentir y 

transmitir afecto. 

 

¿Cómo le expresas tu amor? 

Madre A: Con palabras, abrazos, caricias que le eh dado desde 

bebita le digo, te quiero, te amo, son cosas que siempre le 

decimos;  Madre B:  Cuidándolo le dedico cuando yo llego a la 

casa ya es solo para el si tengo algún trabajo lo dejo después, 

atenderlo estar el rato que no eh estado con él,  abrazándole, 

dándole besos enseñándole, trato de pasar un momento adecuado 

con él;  Madre D: Ay de muchas maneras, no sé yo llego le 

apapacho, la beso, la acaricio, le hago de todo a mi hija, sino seria 

delicada  mi hija yo me la apachurraría seria mas gruesita así, pero 

así estoy atenta a todo lo que hace ;  Madre E: Bueno yo siempre 

soy cariñosa con él ,todas las noches le digo que lo quiero mucho;  

Madre H: Le atiendo, le trato con mucho cariño, me preocupo por 

su alimentación que esté limpio, lo cuido bastante, le hago cariños 

estoy pendiente de su crecimiento y desarrollo. 

 



Una madre demuestra de muchas formas su amor a su hijo,  por 

ello cuando ve en sus brazos dormir a su pequeño, solo las 

lagrimas y un abrazo fuerte muestra que ese ser es todo para ella; 

la relación afectiva entre madre e hijo es de suma importancia 

brindándole las primeras pautas de conducta posterior a ello 

asegurando las futuras relaciones interpersonales en el niño. 

 

¿Sientes que tu pareja quiere al niño? 

Madre A: Si bastante, mucho es por eso que con el vivo y me 

ayuda cuando voy a clases; Madre C:  Creo que sí, no estoy muy 

segura lo saca a pasear; ; Madre D:  Si un montón , la bebe  se 

roba su cariño y el es demasiado atento y cariñoso; Madre E: La 

verdad creo que no, los fines de semana viene a sacarle a pasear 

pero no es tan cariñoso; Madre F: Si cuando no trabaja se dedica 

al bebe lo quiere; Madre G: Si cuando estamos en La Merced lo 

abraza y está pendiente de él. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del 

niño, a través de la alimentación, el afecto, el cuidado, el contacto; 

sin embargo el niño necesita también de la proximidad y 

participación del padre, la mutua participación del padre y la madre 

promueve ciudadanos seguros, estables y confiados de sí mismos 

 

 

 



 

 

 

 

Hipótesis Específica Nº 2 

 

“El rendimiento académico que presentan las madres estudiantes de 

la Facultad de Trabajo Social es alto porque muestran promedio 

aprobatorio, pertenecen al tercio superior” 

 

¿Integra el tercio superior de su semestre? 

Madre A: Si integra; Madre B: No integra;  Madre C: Si integra; Madre D: 

No integra; Madre E: No integra; Madre F: No integra; Madre G: No 

integra; Madre H: No integra 

Un indicador del desempeño académico del estudiante universitario es el 

Tercio Superior, los alumnos destacados integran este segmento;  dos 

madres son parte del cuadro de meritos. 

 

¿Pertenece al tercio superior de la facultad? 

Madre A: Si integra   Madre B: No integra;  Madre C: No integro; Madre 

D: No integra; Madre E: No integra; Madre F: No integra Madre G: No 

integra; Madre H: No integra 

 



Si la madre estudiante no integra el tercio superior de su semestre, 

tampoco integrara  el tercio superior de la facultad excepcionalmente 

contamos con un caso que si es parte del tercio superior de la facultad. 

 

 

¿Cuántos cursos matriculados aprobados? 

Madre A: 07 cursos; Madre B: 07 cursos;  Madre C: 06 cursos; Madre D: 

07 cursos   Madre E: 07 cursos; Madre F: 07 cursos; Madre G: Resevó; 

Madre H: Reservó 

 

Observamos que la madre estudiante continúa con los cursos 

correspondientes al semestre consecutivo, por ende con buenas 

calificaciones (07 cursos matriculados). Así mismo se da a conocer que 

dos madres que reservaron sus estudios se reincorporan hasta culminar 

su formación profesional. 

 

Record de asistencia 

 

La UNCP en su reglamento académico, norma el record de asistencia 

obligatorio para el estudiante que cursa en esta casa superior de estudios 

y es el 75% de asistencia, observamos el empeño de nuestras 

estudiantes en estudio; a excepción de dos reservas, nuestras madres 

estudiantes tienen record promedio de 90% a 98% 

 



Madre A: 98%   Madre B: 97%;  Madre C: 98%; Madre D: 97%   Madre 

E: 90%; Madre F: 95%; Madre G: Reservó; Madre H: Reservó 

¿Semestre que esta cursando antes de tener a su hijo? 

Madre A:  II  Madre B: II;  Madre C: VIII; Madre D: IX; Madre E: I; Madre 

F: IV; Madre G:IV;  Madre H: III 

El semestre que cursaban las estudiantes antes de tener al niño es de I, II 

(02), III, IV (2), VIII y IX. 

 

¿Semestre que esta cursando después  de tener a su Hijo? 

Madre A: III  Madre B: III;  Madre C: IX; Madre D: X; Madre E: II; Madre 

F: V; Madre G: Reservó;  Madre H: Reservó 

 

La madre ―G‖ que cursaba el IV semestre Reserva matricula, y la madre 

―H‖ que cursaba el III igualmente Reserva. Asociamos que las estudiantes 

optaron por un receso para atender la maternidad y crianza del niño. Pero 

esto no significo que abandonaron sus estudios. 

 

¿El ser madre afecto tu desempeño académica de que modo? 

 

Madre B: No tanto porque tenia el apoyo de mis padres y mis 

compañeras para ser mas responsables; Madre D: Mmm haber creo que 

un poco no tanto seguí estudiando no me jale; Madre E: No tanto bueno 

decía yo termine el colegio me embaracé pero siempre estuve adelante; 

Madre F: Si baje bastante en mis notas; Madre G: En mis notas y 



también porque reserve un semestre; Madre H: si porque deje de estudiar 

pero luego me incorpore. 

 

Observamos que la nueva condición de ser madre afecto su desempeño 

académico, una reconoce un descenso en su notas y dos estudiantes 

reservaron. 

 

¿En alguna ocasión pensaste en dejar de estudiar? 

 

Madre A:  La verdad no me puse a pensar en eso, creo que nunca; 

Madre D: No nunca pensé en eso; Madre E: No porque siempre tenia 

alguien que me ayude y me decía sigue tus estudios; Madre F: Si porque 

no le daba todo el cariño necesario a mi hijo bueno deje de estudiar 

después de tener a mi hijo; Madre G: Si bueno yo deje de estudiar dos 

semestres; Madre H: No tanto pero al final deje de estudiar porque mi 

bebe aun era pequeño luego me incorpore 

 

Culminar los estudios es una de la metas de todo estudiante universitario, 

mas aun con las exigencias que trae muchas de ellas teniendo dos o mas 

carreras para ser lideres en diversos campos de acción. Dejar de estudiar 

por diversos motivos  trae como consecuencia extender mas el tiempo de 

lo programado para alcanzar tu profesión, por tanto se puede visualizar 

que las madres estudiantes no dejaron de estudiar en un porcentaje 

porque tenían a su lado alguien que le ayudara en sus quehaceres como 



también hay dos madres que si dejaron de estudiar para la dedicación de 

sus hijos esto haciéndoles un poco mas responsables con su ser de 

madre. 

Se mantienen las respuestas, las madres reconocen que no le 

proporcionaban el afecto necesario a su bebe y optaron por dejar de 

estudiar y reservar. 

 

¿Qué dificultades académicas tuviste antes y después del parto? 

 

Madre A: Casi nada porque tuve apoyo y siempre continué con mi 

responsabilidad de estudiante puedo decir que nada; Madre C: Bueno 

algunos docentes no entendían que ser mamá te traería cierto malestar y 

a veces no cumplía mejor dicho me demoraba en presentar los trabajo; 

Madre D: Dificultades no tanto mas bien fue apoyo ya que a veces decía 

me demore porque  tenia que atender a mi hijo y me comprendían  Madre 

E: No tenia tanta dificultad me daba tiempo para responder en mis 

estudios; Madre G: Las dificultades que tuve era incorporarme 

nuevamente hacer amigas que me comprendan y poder seguir adelante; 

Madre H: después del parto fue  que algunas veces me demoraba en 

entregar los trabajos eso no me entendían las docentes pero a veces me 

ayudaban mis compañeras.  

 

Ser estudiante universitario requiere la dedicación exclusiva y con los 

requerimientos necesarios; hoy nuestra realidad se ve que son pocos los 



que tienen esas condiciones y son pocos los que teniendo esa misma 

condición logran las metas trazadas, en tal situación podemos observar 

que las madres estudiantes que no planificaron el tener un hijo tuvieron 

cierta dificultad ya sea por el abandono a los estudios o por ser una 

estudiante mas pero sin miras de ser la mejor estudiante. Nuestra realidad 

observa que en su mayoría existe alumnos que no tienen aspiraciones 

que se adelantan a quemar ciertas etapas impidiéndoles vivir con 

exclusividad lo establecido. 

Las dificultades académicas se traduce en no entregar a tiempo los 

trabajos asignados, en el caso de las madres que retornaban a estudiar 

debían establecer nuevas relaciones y encontrar amigas comprensivas 

que las ayudaran a enfrentar las exigencias del estudio. Esto es 

importante remarcar que algunos docentes de la Facultad de Trabajo 

Social no comprenden la situación de la madre estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

4.1.- DISCUSION DE RESULTADOS 

 

    Hipótesis General: 

El ejercicio de la maternidad en las madres estudiantes de la facultad 

de trabajo social UNCP- 2009 se desarrolla en condiciones difíciles 

demostrado en el escaso tiempo de cuidado, alimentación, protección 

para con su hijo, siendo esto un papel agotador y agobiador la cual 

debe ser incorporado a su situación de estudiante, pese a ello el 

rendimiento académico es satisfactorio  registrado en la nota 

aprobatoria de 14.00 (alto rendimiento). 

 

La modernidad proporciona a la mujer nuevas posibilidades, el acceso 

al espacio laboral, acceder  a los estudios de nivel universitario, 



proponen la decisión del trabajo, el ejercicio de sus derechos, el trato 

equitativo (género, etc.).Las edades de los estudiantes que acceden al 

nivel universitario va desde los 18 a 30 años, la meta personal es ser 

profesional, en el transcurso está previsto la afectividad, el 

enamoramiento y LA IDEA DE LA MATERNIDAD es una condición que 

se ira posponiendo, que ocurre cuando la maternidad se presenta de 

súbito sin haber sido planificada, comprometiendo su situación 

académica. Nuestro estudio de naturaleza cualitativa muestra los 

hallazgos obtenidos, las que procesadas con las teorías nos permite 

emitir valiosos juicios con respecto a las hipótesis:  

―El ejercicio de la maternidad en las madres estudiantes de la facultad 

de trabajo social UNCP- 2009 se desarrolla en condiciones difíciles 

demostrado en el escaso tiempo de cuidado, alimentación, protección 

para con su hijo, siendo esto un papel agotador y agobiador la cual 

debe ser incorporado a su situación de estudiante, pese a ello el 

rendimiento académico es satisfactorio  registrado en la nota 

aprobatoria de 14.00 (alto rendimiento)‖ 

 

Para demostrar nuestra hipótesis hemos seleccionado 

cuidadosamente las respuestas así: 

 

¿Qué nuevas obligaciones asumes como madre? 

Madre B: Considero que son tres uno soy esposa luego madre y por 

ultimo hija ya que sigo viviendo en la casa de mis padres; Madre C: 



Bueno creo que dejo  mis sueños para atender a mi hijo, primero es el, 

debo lavar su ropa, preparar sus alimentos jugar con el; Madre E: 

Bueno tengo que trabajar y ser mas responsable con este papel, ser 

cada día mejor que mi madre y ser mejor madre para mi hijo. 

La Teoría de los Roles sociales  sostiene que a lo largo del proceso de 

socialización la mujer interioriza el rol de madre subjetivamente se va 

preparando para las condiciones de procreación, amar, sentir, 

amamantar, enmarcado en esta teoría Soto Joel (2003) alude: 

     ― …Durante las etapas del ciclo vital los sujetos 

                  según su sexo incorporan actitudes consideradas 

  como especificas a una constelación de valores y  

  normas inscritas en cada género…‖ 

 

Para las mujeres este proyecto es la maternidad, sin embargo para la 

madre estudiante esta posibilidad debe aún posponerse porque los 

estudios universitarios demandan tiempo, lo tiene previsto, más que 

ocurre cuando asiste al amor se enamora y se embaraza esta nueva 

circunstancia compromete su vida personal, familiar y académica. En 

nuestro estudio la alumna madre abandona temporalmente,  no 

abandona y haciende el rendimiento académico, abordamos:   

  

Puedes cumplir con las obligaciones de ser madre? 

 



Madre B: No porque lo descuido a veces por cumplir con mis 

obligaciones de estudiante, pero agradezco a mis amigas que me 

ayudaban para hacer los trabajos; Madre E: Si, pero no al 100% ya que 

tengo que estudiar y a veces mi obligación lo hace otra persona 

La maternidad es uno de los aspectos de la vida de las mujeres que ha 

cambiado en el promedio de la mitad del siglo XX relacionado con el 

logro de la igualdad jurídica y su ingreso a la esfera pública el descenso 

de la fertilidad, la expansión de los métodos anticonceptivos, las mujeres 

tienen menos hijos y viven mas tiempo, si son madres racionalizan su 

tiempo; NORMA FULLER, antropóloga (2009) en ―Identidad Femenina y 

maternidad una relación incomoda‖ cuestiona los paradigmas en que se 

fundaban las identidades de género: 

―… el tiempo dedicado a la maternidad es   

menor en la vida cotidiana de las mujeres 

… el proyecto de  vida de la población 

Femenina ya no  identifica exclusivamente 

Con el rol de reproductora…‖ 

 

La  madre estudiante en su nuevo contexto le es muy difícil cumplir a 

cabalidad su doble rol, ante tal situación ella debe racionalizar su 

tiempo  para la atención del niño y compartir con el estudio. 

 

¿Estás preparada para asumir este nuevo rol? 



Madre C: Si pero hay muchas cosas que cada día me ayuda a afrontar 

esta nueva realidad; Madre E: Si, pero con  cierto miedo ya que veo a 

mi mama como es su responsabilidad y  mas aun que no vivo con mi 

pareja. 

Soto Cuadros Joel -2003 menciona que:  

―…los roles sociales con respecto a la 

 mujer han sufrido unos cambios, debido a 

 las rápidas transformaciones en los 

 modelos de vida, se observa a la mujer 

 en un nuevo marco, mucho más técnico 

 e intelectual; midiendo sus capacidades 

 con las de los varones al respecto se 

 espera actualmente que la mujer 

 desarrolle sus potencialidades, para que 

 se desenvuelva en su mundo más competitivo.‖ 

 

Podemos ver que la capacidad  de la mujer  al cumplir sus roles en  los 

diferentes escenarios le hace más responsable. Sin embargo para la 

madre universitaria es asumir a necesario racionalizar el tiempo, 

consideremos que ella prioriza la atención del niño. 

 

¿Además alguien te ayuda alimentar a tu niño? 

Madre A: Bueno si y bastante mi pareja y como te decía mis suegros; 

Madre E: Mi madre y la señora que le cuida en la cuna 

 



La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987) dice que La perspectiva 

Ecosistemica nos permite conocer las interacciones entre los 

microsistemas de las personas, de las interacciones surgen las Redes 

de Apoyo Social, 

 ―… el desarrollo humano supone la  

  progresiva acomodación mutua entre 

  un ser humano activo que esta en 

  proceso de desarrollo…‖ 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y  a sus  

hijos/as brindándoles protección y a la vez estimularlos a crecer. Es 

una tarea conjunta con el padre por ello supone organización y previos 

acuerdos como pareja para saber cómo y de qué manera se va a criar 

a los hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, costumbres, 

etc.‖ 

El prodigar la alimentación del niño debe ser una tarea compartida 

entre la madre, la pareja, para nuestras madres universitarias es 

urgente la contribución de un adulto, mostrándonos que en las 

interacciones familiares se desarrollan importantes formas de ayuda. 

La maternidad y la ardua labor de ser madre es una tarea difícil para la 

madre universitaria. 

 

La alumna madre aun muestra temor frente a las nuevas 

responsabilidades, lo valioso es que los enfrenta. 



Para el adulto joven mujer  la maternidad no es parte del proyecto 

de vida, se presenta de súbito, conviene preguntar: 

 

Qué significado tiene para ti el ser madre? 

Madre A: Significa lo mejor que es un reto porque tengo que ser  

modelo para el y los que están en mi contorno;  Madre C: Significa ser 

algo mejor para mi hijo darle lo que tengo. Ser madre es demostrar que 

soy más responsable con mi ser de hija.  

Norma Fuller en ―Identidad femenina‖ Incorpora el aporte de Nancy 

Chodorow (2004) quien alude sobre el significado de ser madre….: 

   ―….las mujeres son responsables del cuidado 

temprano de los niños y que por lo tanto la 

primera figura de identificación sea femenina, 

tiene una importancia fundamental en la  

configuración psíquica humana…‖ 

 

Norma Fuller prosigue enfatizando que en el proceso histórico, a lo largo 

de los siglos XIX y XX, la sociedad consolida la separación de las 

esferas publica y domestica con esto cambios las nuevas doctrinas 

psicológicas como la FREUDIANA ponen especial énfasis en la: 

―… importancia de la figura materna para la  

 configuración de una psique sana 

… de guardián de la salud física, moral de  

su prole, la madre pasa a ser la  responsable 



por su equilibrio y bienestar psicológico‖. 

Entonces de la madre dependerá que el hijo sea un buen ciudadano 

normal, la maternidad asi se torna en un papel gratificante, un ideal una 

doble función, función que en el caso de nuestro estudio se torna en un 

papel agotador, agobiador, la cual debe de incorporar a su situación de 

estudiante el de ser madre. 

 

Para Diana Macay (2005) en su libro sobre ―Adolescentes y Jóvenes‖ nos 

dice que:  

  ―…Ser madre es quizás uno de los placeres 

  más grandes que pueda sentir una mujer  

en su vida, es una maravillosa experiencia 

ver por primera vez al ser que haz  

llevado dentro del vientre por varios meses 

al que luego se debe cuidar proteger, mimar  

y darle mucho amor y cariño en compañía  

de la pareja y familiares‖. 

 

Pero como es este sentimiento cuando se trata de un embarazo no 

deseado o más bien no esperado deben enfrentar nuevos y distintos roles 

en su vida cotidiana, ahora se encuentran en la necesidad de cumplir con 

la responsabilidad de conducir el crecimiento del bebe. 

Si bien en el proyecto de vida personal la maternidad es un hito lejano, al 

presentarse despierta en nuestras madres universitarias el sentimiento 

maternal. 



 

 

Asistir a la maternidad es un nuevo reto personal y un nuevo rol, 

¿Cuál es la condición académica? preguntamos 

Madre A: Invicto   Madre B: Invicto;  Madre C: Invicto; Madre D: Invicto 

Madre E: Invicto; Madre F: Invicto Madre G: Reservo; Madre H: Reservo 

La asunción de un nuevo rol: la maternidad trastoca la ejecución del Plan 

de vida personal, observamos que nuestras madres universitarias son 

Invictas, no tienen cursos desaprobados, un referente académico 

importante. ―La madre joven que de pronto se ve arrojada al mundo adulto 

sin estar preparada para ello esta situación la lleva a experimentar 

sentimiento de negación al no querer aceptar su realidad actual, auto 

acusación al sentirse la única culpable de estar embarazada, soledad al 

sentir que enfrenta sola un gran problema, ver truncado sus proyectos,  

expectativas del futuro frente a las posibilidades de ser madre. Las 

jóvenes madre ven  claramente disminuidas sus posibilidades de 

conseguir una buena formación ya que son muchos más frecuentes los 

problemas académicos el abandono de los estudios universitarios, el 

rendimiento académico y las que interfieren seriamente el proceso de 

formación  profesional‖. 

Las madres universitarias logran su cometido continuar sus estudios con 

una condición aprobatoria y culminan la carrera profesional, una tarea 

gratificante, valoramos el esfuerzo. 



La observación documental (Oficina de Registros Académicos de la 

FATS), nos nuestra la condición y situación académica de nuestras 

madres en estudio antes de tener al niño 

¿Cuál fue el rendimiento académico de nuestras madres antes de 

tener a su hijo? 

Madre A: Alto Rendimiento   Madre B: Alto Rendimiento;  Madre C: Alto 

Rendimiento; Madre D: Alto Rendimiento,  Madre E: Alto Rendimiento; 

Madre F: Alto Rendimiento Madre G: Alto Rendimiento; Madre H: Alto 

Rendimiento 

 

Reportando buen desempeño académico; las estudiantes muestran un 

desempeño satisfactorio asociado creemos la vocación al deseo de ser 

profesionales y además las características de la currícula por 

competencias que la Facultad de Trabajo Social le ofrece.  

 

¿Y cuál es la condición y situación  académica después de tener al 

niño? 

Madre A: Normal - Alto Rendimiento,  Madre B: Normal - Alto 

Rendimiento,  Madre C: Normal - Alto Rendimiento, Madre D: Normal - 

Alto Rendimiento, Madre E: Normal- Alto Rendimiento, Madre F: Normal- 

Alto Rendimiento, Madre G: Reservo; Madres H: Reservo. 

 

Comparativamente  la condición y  situación académica antes de ser 

madre y después del suceso de la gestación, alumbramiento y crianza no 



se observa modificaciones cualitativas observamos un buen desempeño 

académico. 

El Psicólogo Armando Araya en su libro madres universitarias (2004) 

menciona que ante esta alternativa se puede decir que las madres 

estudiantes antes de llegar a esta  condición  mantenían una situación 

académica aceptable, al asumir el nuevo rol de ser  madres siguen 

manteniendo esa misma condición pero esto implica que los componentes 

de su entorno influyen de forma positiva y/o negativa teniendo como 

resultado notas aprobatorias. 

 

Concluimos: Sosteniendo que las alumnas que comparten la 

maternidad con los estudios no han modificado cualitativamente  su 

condición y situación  académica y asisten a un nuevo rol sensible, 

emotivo el de ser madres. UN TAREA DIFICIL y el reto de ser 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

 

Hipótesis Específica  Nº 1 

 

El rol de las madres estudiantes de la facultad de Trabajo Social se 

expresa en el cuidado, afectividad, y alimentación del niño. 

 

Que significaciones personales tiene la asunción de la maternidad 

para las madres universitarias la entrevistamos preguntando: 

¿Qué tiempo le dedicas al niño? 

Madre A: Básicamente a partir de las 6 de la tarde, en las mañanas 

desayunamos juntas y trato de estar el mayor tiempo posible con ella y 

cuando tengo  un  trabajo hago en el escritorio mi trabajo a mi bebe le 

estoy haciendo trabajar en algunos cuadernos como ya esta aprendiendo 

a escribir entonces ya ella al otro lado, tengo mucha comunicación con 

ella; Madre H: Aprovecho el máximo el tiempo que estoy en mi casa 

cuando no tengo clases en la mañana todo el medio día y los fines de 

semana cuando vengo aquí es imposible no puedo. Trato de hacer 

espacios en todas las actividades que hago en el día no te voy a decir un 

tiempo específico pero siempre que puedo me preocupo por el 

brindándole afecto siempre que estoy en mi casa. 

La experiencia de ser madre soltera estudiante al cuidado del niño, 

(Testimonio de una madre estudiante de la UCCI-2009) al respecto 

menciona: 



    ―…El cuidado tiene un efecto importante sobre 

 el bienestar psíquico y emocional del niño, 

 siendo la madre fundamental para la 

 socialización de los hijos y su actitud,  

 vital para el desarrollo intelectual‖. 

 

El tiempo que requiere un hijo es ilimitado ya que vivir cerca de él cada 

minuto es ganar cada experiencia y más aun es enriquecedor cuando lo 

ves crecer sano y fuerte.  

Los cuidados requeridos de todo niño implica la atención del 100% pero 

esto no significa sofocar o no dejar que este se desarrolle, para ello es 

necesario poder observar y acompañar en su crecimiento dándole ciertas 

libertades para su crecimiento, toda madre y más aun si es estudiante 

trata de estar en sus tiempos que no estudia a la atención de su hijo todo 

para que este cuando va creciendo se sienta seguro de si mismo. El 

tiempo se dice que es lo más apreciado que uno puede tener por ello 

nuestras madres estudiantes tratan de dar lo mínimo y máximo de su 

tiempo al estar con sus hijos. 

El crecimiento del niño es un proceso sostenido, la figura del adulto es 

indispensable, la alumna madre racionaliza su tiempo para el necesario 

acompañamiento del niño (a). 

 

 

 



¿Qué tipo de cuidado le prodigas? 

Madre A: Que nada le falte, que este protegido le compramos lo mejor 

para que no se dañe y así pueda estar mejor;  Madre D: Que este con mi 

madre y hermana no le dejo solo creo que las dos son el mejor tipo de 

cuidado; Madre E: Le recomiendo a la señora que le cuida que este a su 

lado para que no se dañe 

El modelo Ecológico del desarrollo de la conducta humana de 

Bronfrenbrenner (1994), divide esta conducta en ciertos niveles, entre 

ellos el MICROSISTEMA: 

―… el Microsistema constituye el nivel  

más inmediato en el que se  

desarrolla el ciudadano (usualmente la familia)…‖ 

Al microsistema lo configura la cultura y la subcultura en la que se 

desenvuelve la persona y todos los individuos de la sociedad. Para 

nuestro estudio la educación materna responde al desarrollo de las 

conductas del microsistema, ella aprende y trasmite los aprendizajes 

referentes al cuidado del niño. 

Las respuestas de las madres entrevistadas nos refiere la importancia del 

cuidado del niño, dependiendo de que el adulto se hace responsable, los 

niños aseguran el circulo protector que les proporciona el microsistema (la 

familia). 

 

 

 



Puedes cuidar al niño y estudiar? 

Madre D: Como es pequeña si puedo estudiar pero cuando crezca yo ya 

estaré trabajando y me dedicare a ella; Madre H: No, el otro día tenía 

trabajo y cuando estuve haciendo pues mí bebe se puso a jugar y sin 

querer lo apago la computadora y yo quería pegarle pero no era su culpa 

Los roles sociales -Soto Cuadros Joel (2004) con respecto a la mujer han 

sufrido cambios, debido a las rápidas transformaciones en los modelos de 

vida, observamos a la mujer en un nuevo marco, mucho mas técnico e 

intelectual, midiendo sus capacidades con las de los varones al respecto 

se espera actualmente que una mujer desarrolle sus potencialidades, 

para que se desenvuelva en un mundo más competitivo. 

Ser madre y estudiante es complicado pero permite ser más responsable 

y asumir la tarea de criar, cuidar al hijo pero con la misma intensidad de 

continuar los estudios. Es importante que enfaticemos en la 

racionalización del tiempo. 

 

¿Quién además te ayuda en el cuidado de tu niño? 

Madre A: Mi pareja que es mi esposo  y mis suegros. Mis padres no me 

ayudan porque no vivo con ellos; Madre E: Mi madre y una señora de la 

cuna 

 

El microsistema Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987) desarrolla su 

propia dinámica, establece redes sociales, una expresión de estas redes 

es la estructura demográfica familiar, nos referimos a las familias 



extensas, estas unidades familiares desarrolla funciones sociales, como el 

apoyo o ayuda mutua; ante la eventualidad de la maternidad de sus hijos 

estudiantes, la madre y la suegra contribuyen en el cuidado. 

 

¿En qué horario alimentas a tu niño? 

Madre B: Bueno como es pequeño le lacto cada vez que llora le atiendo 

eso cuando estoy en casa puedo decir los sábados y domingos ya que no 

hay clases; Madre C: A las 6:30 le doy un poco de leche y luego en las 

tardes cuando no tengo clases 

El horario destinado a la alimentación es importante para tener hijos 

sanos y fuertes, la rutina de las madres estudiantes no les permite 

participar en las horas indicadas para la alimentación, insistimos en que la 

madre que desea seguir estudiando DEBE ORGANIZAR SU TIEMPO.  

Temboury 1994 manifiesta: 

 ―…La alimentación materna favorece y 

 estrecha la relación afectiva madre-hijo 

 influyendo posteriormente en el desarrollo 

 psíquico e incrementando los sentimientos 

 de amor y seguridad. El niño se siente más 

 protegido y apoyado colaborando a la formación 

 de niños más estables y seguros emocionalmente‖  

 

 

 



¿Qué tiempo dedicas a la preparación y alimentación de tu niño? 

Madre B: Una hora, pero los días que no hay clases ya me dedico 

exclusivo a el comemos juntos; Madre F: Casi dos horas ya que necesita 

que le haga comer y  no se ensucie 

Irene Ponce (1998) expresa que. 

   ―…Es la madre quien satisface las necesidades 

    básicas del hijo a través de la alimentación a  

    través de ella trasmite afecto; establece el contacto 

    piel a piel y la estimulación se articula otros 

    aspectos afectivos emocionales necesarios  

   para el desarrollo integral‖.  

Insistimos que nuestras alumnas madres deben RACIONALIZAR SU 

TIEMPO para el estudio y el cuidado del niño (a). 

 

¿Es complicado alimentar a tu hijo? 

Madre B: Si bastante ya que hay que darle lo que desea y tengo que 

estar seria para que  coma todo aunque le engreímos; Madre C: Si 

porque tengo que demorarme para hacerle comer y que termine todo y a 

veces después de comer se queda dormido y ahí pues termina todo; 

Madre F: Bastante ya que a veces come el primero o si no yo y así poder 

alimentarse porque me demoro jugando y haciéndole comer 

La Revista de Ciencias Sociales ―Maternidad y Sociedad‖ de VARGAS 

VILLALOBOS, Eulile (1999) sostiene que la maternidad es más que el 



hecho biológico de la reproducción humana, constituye dice un fenómeno 

sociocultural, precisa: 

   ―… la  responsabilidad de cuidar a los hijos 

    se extiende a la posibilidad natural de lactar 

    de las mujeres… existe una vinculación entre  

    la lactancia y crianza de los hijos‖ 

La lactancia materna entraña una vinculación afectiva entre el niño y la 

madre, esta práctica no debería ser reemplazada. 

La estudiante al asistir a clases, se ve obligada a dejar la ración en el 

refrigerador siendo una valiosa alternativa para no descuidar la 

alimentación del niño. 

 

Pensaste en abortar al niño? 

 

Madre A: No se pero Alguna vez porque la corta edad que tengo, hubo 

muchas oportunidades para crecer profesionalmente y lograr muchas 

cosas  pero no se pudo porque tengo una bebita, bueno son cosas que 

pasa y seguir adelante nada mas; Madre F: De repente arrepentirme de 

la forma en como lo tengo en algún momento  dejándolo por cuestiones 

de estudio de trabajo si pero de ser madre no. 

Recordemos Norma Fuller (2004) sobre el devenir histórico en el 

significado de la maternidad, a la madre en el siglo xx se le atribuye el rol 

de pionera el equilibrio, bienestar de sus vástagos: 

   ―… es decir que la promoción de la mujer 



    a través de la maternidad transmitida a  

    través del discurso psicológico contribuyo  

    decisivamente a colocar el peso de la identidad  

    femenina en esta función.‖ 

La adolescencia y en ingreso a la edad adulta es un proceso de inserción 

profesico, donde los sujetos van acertando y errando, sin bien se 

preparan a través del estudio para su incorporación al mundo laboral, no 

se preparan para asistir a la afectividad y la maternidad, lo hace 

desorientadas y muchas veces conflictuadas, de ser así la sorpresiva 

maternidad le produce procesos de inestabilidad y es frecuente y natural 

la idea de la posible interrupción del ser que vendrá. 

Fuller, Arias, Aramburu (2001) enfatizan sobre las transformaciones de los 

jóvenes, adolescentes con respecto a la menarca (menarquia). 

   ―… en la actualidad la menarquía simboliza el 

    inicio de un periodo de moratoria social, durante 

    el cual los jóvenes estudian, inician su carrera  

    laboral y viven nuevas experiencias entre las  

    cuales incluyen los encuentros eróticos…‖  

La modernidad confiere a la maternidad un nuevo horizonte en la 

identidad femenina, en la actualidad el trabajo, la participación política, la 

relación de la pareja y la búsqueda personal cobran importancia creciente 

y compiten con la maternidad. 

 

 



¿Que sientes por el niño? 

Madre C: Siento que es mi mundo que es mi todo; Madre D: Que es mi 

motor de vida; Madre F: Es mi todo, mi vida 

 

Irene Ponce (2004) puntualiza: 

   ―…Su presencia en el hogar crea las bases  

   afectivas necesarias para que crezcan 

   con estabilidad emocional, seguro de sí  

   mismo y con valores que le permita ser  

   más autónomos y transparentes en sus  

   relaciones humanas cuando sea grande‖. 

 

Las madres estudiantes refieren que por la existencia de su hijo son 

capaces de todo hasta el punto de mencionar que ese pequeño es el 

motor de su diario vivir impulsando alcanzar la meta trazada (culminar la 

carrera profesional) 

 

¿Cómo le expresas tu amor? 

Madre C: De  muchas maneras. Bueno al inicio el niño mismo a veces se 

gana el cariño porque el, por ejemplo yo a veces me reniego lo que sea, 

el viene haciendo sus  chistecitos ya, sus muecas ya con sus muecas full 

ya todos en mi casa se ríen y se gana el cariño y yo el cariño le brindo a 

cualquier rato o sea le doy un besito ya se siente feliz y también te 

responde dándote un besito así para despertarme no  cuando no le hago 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml


caso me da un besito para levantarme aja y sus muequitas y todo ya el 

amor es maternal que se le brinda en todo momento no hay espacio ni 

tiempo ni lugar aja; Madre F: De repente como te digo dándole calidad de 

mi tiempo cuando estoy con el soy muy efusiva, en mis gestos así hacia el 

en mis abrazos, en mis besos, diciéndole frases cariñosas como que eres 

lo mas importante para mi, siempre le llevo un presente para que él sepa 

que  yo siempre estoy pensando en el y me acuerdo de el,  trato los fines 

de semana sacarlo a pasear para que el se distraiga como de lunes a 

viernes no puedo. 

 

La madre desde que su hijo nace responde intuitivamente a todas sus 

necesidades y en los primeros meses de vida el niño halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre, es por ello que Ponce 

Irene (2004) refiere: 

   ―... en tanto que cada minuto que pasa  

   es la madre quien prodiga mucho amor  

   ternura expresiones que son innatas  

   y propias de toda madre; …‖ 

En el caso de nuestras madres estudiantes la súbita presencia de un 

nuevo ser, trastoca lo planeado por la estudiante universitaria, 

provocando diversas reacciones entre interrumpir el embarazo, dejar de 

estudiar etc.; superando el trance de que hacer frente a la maternidad; las 

estudiantes sienten emociones profundas por el niño. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


Sientes que tu pareja quiere al niño? 

Madre B: Si lo quiere gracias a él lo tengo aunque el es un poco frío pero 

sabe demostrar su cariño no nos hace faltar nada.; Madre H: Si bastante 

no quiere que llore para nada 

Sobre el rol del padre Irene Ponce (2004) en la crianza de los hijos, 

encontramos en la actualidad mas participación en el cuidado de su 

vástago, sin embargo el padre contribuye de acuerdo a la disponibilidad 

de tiempo: 

―… el Padre participa en el cuidado en 

 aquellas acciones que no le exijan un  

involucramiento cotidiano y un mayor  

esfuerzo… en circunstancias ocasionales  

sigue considerándose una persona  

secundaria en el cuidado del niño‖ 

. 

Recordemos que la familia en la modernidad recepciona los cambios de la 

sociedad moderna, el ingreso de la mujer al mundo laboral, el estudio es 

una situación  que cambia a la dinámica del hogar y la vida conyugal; 

sobre la afectividad hacia el niño, recordemos que si bien la madre que 

estudia no estaba preparada para la maternidad, tampoco estaba previsto 

para el varón su padre, la afectividad es un proceso que constituye, se 

nutre.  

Relaciones afectivas de Temboury (1994) señala: 

―El padre de hoy resulta ser mas afectivo 



 y expresa a través del contacto físico sus 

 sentimientos para con su hijo al parecer el  

 hijo percibe a un padre afectuoso; situación  

 que demuestra que los papeles de padre e hijo, 

 se contemplan el uno al otro y permiten el 

 establecimiento de un fuerte vinculo que los  

 beneficia mutuamente.‖ 

 

CONCLUIMOS: Se sostiene  que la madre estudiante ante la 

presencia de la  maternidad, no deja de  Alimentar, Prodigar y da 

Afecto a su hijo. 

Hipótesis Específica Nº 2 

 

“El rendimiento académico que presentan las madres estudiantes de 

la Facultad de Trabajo Social es alto porque muestran promedio 

aprobatorio, pertenecen al tercio superior, y retoman sus estudios” 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante. Sin embargo consideremos que en el 

rendimiento académico intervienen otras variables externas como los 

aspectos personales del estudiante, la vida familiar, expectativas, etc. 

Para demostrar la hipótesis seleccionamos las respuestas de las 

estudiantes madres: 

 



¿El ser madre afecto tu desempeño académica de que modo? 

Madre A: Un poco, ya que baje mis notas baje de puesto pero luego trate 

de seguir estudiando mas para regresar en la misma condición; Madre C: 

Si bastante porque tenia que hacer dos cosas atender a mi hijo y ser una 

alumna aplicada no seria la primera pero tenia que ser aplicada 

La teoría de los Roles Sociales Soto Cuadros Joel (2003) sostiene que: 

   ―… a lo largo del proceso de socialización,  

    la mujer interioriza en su rol de madre procrea,  

    amamanta, ama, estimula el desarrollo del niño…‖ 

 

Sostenemos que el rendimiento Académico es el resultado de las 

capacidades del alumno que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo, sin embargo el proceso formativo se interrumpe 

cuando las variables externas inciden en este proceso, nos referimos a la 

inesperada maternidad.  

 

La madre estudiante para ser responsable con esta nueva condición 

necesita del adulto, para ser una madre dispuesta a prodigarle los 

cuidados a su progenitora; una madre a tiempo completo, una madre que 

tendrá que dejar las otras actividades para cuidarlo y sostenerlo. 

Nuestras alumnas madres deberán priorizar el rol de madre a su 

condición de estudiante 

 

 



¿En alguna ocasión pensaste en dejar de estudiar? 

Madre B: Si porque cuando se enfermaba mi hijo o algo no estaba bien, 

la prioridad era él lo demás no me importaba, primero el lo demás no 

importa, Madre C: Si porque se me juntaba muchas cosas de las cuales 

dejaba de atender a mi hijo y eso me ponía triste. 

Aun cuando los roles sociales manifiesta que la mujer ha sufrido cambios, 

cambios modificantes del entorno, la mujer estudiante joven 

obligadamente alberga, prioriza su rol de madre, postergando su 

condición de estudiante; lo que ira produciendo ciertas insatisfacciones de 

nivel personal. 

El modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfrenbrenner (1987), 

sufre algunas variaciones posteriores así sus investigaciones 

interculturales le hicieron reflexionar sobre la capacidad del ser humano 

de Adaptación, tolerancia…en nuestro estudio la madre estudiante se 

adapta y tolera las nuevas situaciones de su condición de estudiante, 

madre. 

El modelo ecológico en su proceso desarrolla algunas desviaciones como 

los Modelos Ecositemicos, de Bronfrenbrenner (1987) donde describen 

los procesos adaptativos e inadaptativos y los factores situacionales que 

median los procesos: 

―….Cuando la estudiante por su condición  

 de madre posterga algunas actividades  

 universitarias, produce en ella cierta insatisfacción…‖ 



Las madres estudiantes asisten diariamente acontecimientos que le 

producen satisfacciones como ver crecer a su hijo y de insatisfacciones 

cuando postergan a ciertas tareas que el estudio le exige. 

 

¿Qué dificultades académicas tuviste antes y después del parto? 

Madre B: Bueno la dificultad  fue que a veces no podía ir para hacer los 

trabajos pero mis compañeras venían a la casa, me apoyaban en ese 

sentido, cuando terminaba las clases me iba rápido a la casa; Madre F: 

Bueno me descuide en algunos cursos deje de estudiar luego me 

incorpore pero ya no era igual. 

Dificultades de orden académico, incumplimiento en la entrega oportuna 

de los trabajos, dejar de estudiar y el proceso de reincorporación no se 

desarrolla en  las mismas condiciones, persistimos en sostener que la 

Maternidad para el adulto joven mujer tiene peculiares significaciones que 

van desde incursionar en nuevas emociones hasta nuevas 

postergaciones expresadas en la satisfacción de Procrear, cuidar y dar a 

Luz, así como asistir a la crianza del bebe; para hacerlo postergar sus 

expectativas personales los estudios de la joven madre, podrá retomar 

sus estudios luego de haber atendido prioritariamente a su niño.  

 

Concluimos: Aseverando que la madre joven universitaria aun con 

dificultades prosigue y/o retoma sus estudios satisfactoriamente sin 

desatender sus Rol de Madre. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Este proceso de compartir el estudio con la maternidad y cuidado 

del niño es una etapa difícil, debiendo necesariamente recurrir al 

apoyo de un adulto (padres, pareja, personas al cuidado) y la 

necesaria racionalización del tiempo para cumplir con las tareas 

que el  doble rol exige. 

2. La maternidad para la estudiante madre de la Facultad de Trabajo 

Social –UNCP 2009 compromete su ser maternal por lo que 

durante el periodo de gestación, el parto y el posterior cuidado del 

niño (a). asume nuevas experiencias tratando de cumplir a 

cabalidad dicho rol 

 

3. Si bien se observa en la revisión documental variaciones en el 

desempeño académico y dos reservas de matrícula, ninguna de las 

madres en estudio abandonaron los estudios, ni casos de 

repitencia académica, por ende culminan con un promedio de 

14.00 considerado como alto rendimiento. 

 

 



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. La madre estudiante debe ser mas consciente con respecto a la 

responsabilidad de la maternidad, porque un niño requiere de 

muchos cuidados y esto significa estar las 24 horas pendiente 

de su desarrollo, por tanto no deben dar la carga a sus 

familiares; sino ellos mismos deben asumir esta 

responsabilidad. 

 

2. En la Facultad de Trabajo Social, las docentes deben 

sensibilizar a todas las alumnas sobre la importancia de la 

maternidad y los roles que se debe asumir teniendo en cuenta 

que la etapa de estudiante muchas veces es un factor que no 

permite a cabalidad con dicho objetivo; es por ello que debe 

existir una orientación debida a estos casos. 

 

3. Dentro del plan de estudio se debe capacitar a los alumnos 

sobre el ejercicio profesional del Trabajador Social, esto 

conllevando a que internalicen sobre su ser de mujer y su ser 

de profesional. 



 

4. Que el presente estudio de investigación se debe ampliar a 

nivel de las demás facultades  como también a nivel nacional; 

ya que esta problemática socio académico no solo afecta a la 

facultad de Trabajo Social sino también a las demás facultades 

debido a los altos índices de madres estudiantes universitarias. 

 

5. Si existiera mas estudios de investigación relacionados al tema 

esto podrá fortalecer al marco teórico, por ello se sugiere 

continuar con estos estudios de investigación de tipo cualitativo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 Que nuevas obligaciones asumes como madre? 

 Puedes cumplir con las obligaciones de ser madre? 

 Estas preparada para asumir este nuevo rol? 

 Además alguien te ayuda a alimentar a tu niño 

 Que significa para ti el ser madre 

 Que tiempo le dedicas al niño 

 Que tipo de cuidado le prodigas 

 Puedes cuidar al niño y estudiar 

 Quien además te ayuda en el cuidado de tu niño 

 En que horario alimentas a tu niño 

 Que tiempo dedicas a la preparación y alimentación de tu niño 

 Es complicado alimentar a tu hijo. 

 Pensaste en abortar al niño 

 Además alguien te ayuda alimentar a tu niño 

 Que sientes por el niño 

 Como le expresas tu amor  

 Sientes que tu pareja quiere al niño 

 El ser madre afecto tu condición académica de que modo? 

 En alguna ocasión pensaste en dejar de estudiar 

 Que dificultades académicas tuviste antes y después del parto 

 
 

 

 



 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 Integra el tercio superior de su semestre 

 Pertenece al tercio superior de la facultad 

 Cuantos cursos matriculados aprobados 

 Record de asistencia 

 Condición y situación academica 

 Semestre que esta cursando después que tuvo su hijo 

 Condición y Situación academica despues de tener a su hijo 

 

 

 

 

 



MADRES ESTREVISTADAS 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTO INFORMANTE 
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Cuidado 

 Que tiempo le dedicas al 
niño 

 Que tipo de cuidado le 
prodigas 

 Puedes cuidar al niño y 
estudiar 

 Quien además te ayuda en 
el cuidado de tu niño 
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ESTUDIANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obligaciones 

 Que nuevas obligaciones 
asumes como madre? 

 Puedes cumplir con las 
obligaciones de ser madre? 

 Estas preparada para asumir 
este nuevo rol? 

 
 
 

Alimentación 

 En que horario alimentas a 
tu niño 

 Que tiempo dedicas a la 
preparación y alimentación 
de tu niño 

 Además alguien te ayuda 
alimentar a tu niño 

 Es complicado alimentar a tu 
hijo 



 
 
 

Afectividad 

 Que significado tiene para ti 
el ser madre 

 Pensaste en abortar al niño 

 Que sientes por el niño 

 Como le expresas tu amor  

 Sientes que tu pareja quiere 
al niño 
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TERCIO 
SUPERIOR 

 

 Integra el Tercio superior 
de su semestre? 

 Pertenece al tercio superior 
de la facultad? 

 Cuantos cursos 
matriculados aprobados 

 Record de asistencia 

 Condición académica 

 
PERSEVERANCIA 

 

 Semestre que esta 
cursando antes de tener al 
hijo 

 Semestre que esta 
cursando después de tener 
a su hijo 

 Situación academica antes 
de tener a su hijo 

 Situación academica 
después de tener a su hijo 
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