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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación intenta establecer la relación del rol de madre y estudiante 

en la formación académica, teniendo como escenario la universidad enmarcado en el programa de 

Trabajo Social. Para su desarrollo se consideraron diferentes antecedentes basados en revisiones 

documentales de trabajos de grado y artículos que abordan el tema de madre estudiante en una 

determinada carrera profesional, brindando elementos relevantes para la investigación. Con este 

ejercicio de indagación, se toma como caso de estudio la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho sede sur, ubicada en la vía panamericana en la comuna 22 de la ciudad de Cali; la 

investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo, con corte de tipo exploratorio-

descriptivo, usando técnicas como historia de vida, entrevistas y análisis documental. Dentro de 

los resultados se visualizaron diferentes posturas de las estudiantes madres, donde se plantea que 

la falta de redes de apoyo tantos familiares, sociales e institucionales incide en tener que desertar 

de su proceso académico para cumplir con otros roles que implican el ser mujer; por tal motivo es 

de vital importancia generar acciones para el establecimiento de una normatividad, especialmente 

para esta población, ya que se carece en la institución. 

 

Palabras claves: Rol madre, rol estudiante, mujer, universidad, genero, Trabajo Social.  
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Abstract 

  

The present research work tries to establish the relation of the role of student/mother in the 

academic formation. As a scenario the university framed in the Social Work program. For its 

development, different backgrounds were considered based on documentary reviews of degree 

works. These articles address the subject of the student/mother in a specific professional career, 

providing relevant elements for research.  With this exercise of inquiry, we take a case study; from 

the University Institution Antonio José Camacho South Headquarters, located on the Pan-

American Highway in District 22 of the city of Cali. The research has a qualitative methodological 

approach, with an exploratory-descriptive cut, using techniques such as life history, interviews and 

documentary analysis.  Within the results different positions of the student/mothers were 

visualized. It is stated that the lack of support networks so many family, social and institutional 

affects having to defect from their academic process to fulfill other roles that imply being a woman. 

For this reason, it is of vital importance to generate actions for the establishment of a regulation, 

especially for this population, since it is lacking in the institution. 

 

 

 Keywords: Role mother, role woman, student, university, gender, social work
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Introducción 

 

La relación existente entre el rol de madre y el rol de estudiante en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho sede Sur, es el resultado de un proceso investigativo, donde las 

percepciones, experiencias y sentimientos de las mujeres que hicieron parte de la muestra, teniendo 

en cuenta el desempeño de los roles como madre y estudiante, permitió describir y explicar cómo 

ha sido la construcción de sus roles a partir de su historia de vida. 

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo general se orienta a establecer la relación del rol 

de madre y estudiante en la formación académica de las universitarias de la UNIAJC de la sede 

sur en el programa de Trabajo Social, con el fin de que se pueda desarrollar se plantea tres objetivos 

específicos: Conocer las vivencias dentro del rol universitario de un grupo de mujeres en Trabajo 

Social que cumplen con el rol de madre, Comprender la relación que cumple el rol de madre y rol 

de estudiante en un grupo de mujeres del programa de Trabajo Social y por último, Describir las 

experiencias en el ámbito académico de mujeres madres estudiantes universitarias en Trabajo 

Social los cuales nos ayudan a darle respuesta a nuestra pregunta de investigación. 

La metodología abordada en la investigación es de tipo cualitativa, ya que parte de las historias 

de vida de las madres universitarias, logrando comprender la experiencia que han tenido a través 

de la construcción del rol de madre y de estudiante al mismo tiempo; el estudio es tipo descriptivo 

puesto que identifica las situaciones puntuales con las madres universitarias, teniendo en cuenta 

los conflictos, aprendizajes y retos diarios para cumplir a cabalidad con los roles mencionados 

anteriormente. 

La investigación es de vital importancia para el programa de Trabajo Social, ya que permite 

conocer la realidad que no ha sido investigada a profundidad y que no se ha tenido en cuenta en las 
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políticas institucionales de la universidad, siendo esta una población minoría la cual presenta un 

aumento cada semestre, que no se le esta brindado la importancia que cada caso necesita; le brinda 

la posibilidad a la población objeto expresar su situación logrando un mayor reconocimiento de su 

realidad y así la UNIAJC tenga una mayor comprensión de estos casos especiales para darle una 

transformación a la situación actual, lo que permite que la investigación sirva como insumo en pro 

al mejoramiento de la vida de esta población que cada vez coge más fuerte en nuestra universidad. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con Manrique, G. en su investigación: “maternidad y estudios universitarios” 

(2006), citando el manual de medicina de la adolescencia plantea que en Colombia el 36% de las 

mujeres que tiene hijos están en la educación superior, lo cual es un porcentaje significativo 

refiriéndonos a las madres y su capacidad de superarse día a día; dichas estadísticas mencionadas 

son alarmantes, las cifras que se evidencian son elevadas según el manual de medicina de la 

adolescencia, lo que genera una comparación a lo que está ocurriendo en Colombia y así dar 

prioridad a temas tan importante, partiendo del hecho de que a través del tiempo las mujeres se han 

tenido que abrir el camino para poder acceder a la educación, empleo y vida social en general.  

La presente investigación es a cerca del incremento en los últimos años de la población de 

mujeres en escenarios académicos, lo que convierte a la maternidad en las jóvenes estudiantes 

universitarias en un tema emergente de estudio; una población representativa de mujeres en  el 

programa de Trabajo Social en la UNIAJC ingresan a la academia siendo madres o se convierten 

en madres durante el periodo que corresponde a su formación universitaria, de dicha población se 

analizaron las situaciones que deben vivir en su ejercicio de madre y en general las exigencias de 

un proceso académico; ahondando en las implicaciones de la maternidad para permanecer en los 

espacios universitarios, a partir de las experiencias cotidianas de las madres universitarias. 

Teniendo como punto de referencia que en la actualidad aún se visualizan prácticas patriarcales 

que limitan el accionar de las mujeres fuera del ámbito privado, el cual socio-culturalmente se les 

ha asignado. 

Resulta contradictorio porque, aunque las mujeres pueden participar fuera del ámbito privado, 

una vez que son madres la situación cambia y socio-culturalmente aún se les sigue imponiendo 
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exclusivamente el ejercicio de su maternidad, relegando otras aspiraciones y se les exige cumplir 

de forma perfecta con su triple papel de madre, esposa y estudiante; por ejemplo específicamente 

en el ámbito universitario, en ocasiones se les exige el mismo rendimiento académico en relación 

con otros y otras estudiantes que no cumplen con la condición de ser padre o madre, se les demanda 

igual cantidad de créditos para la beca, períodos de entrega de exámenes, trabajos de investigación 

o diversas evaluaciones sin considerar su situación particular, invisibilizando el hecho de que ellas 

tienen otras responsabilidades con relación al cuidado de su hija/o, que no puede posponer.  

La madre y estudiante no goza de beneficios o lineamientos especiales por parte de la UNIAJC, 

pero legalmente existen leyes que dan prioridad y dan aportes como él Art. 43 de la Constitución 

Política de Colombia, el cual plantea que la mujer tiene  los mismos derechos y oportunidades 

antes, durante y después de dar a luz, donde se argumenta que no podrá ser sometida a ninguna 

discriminación  y recibirá un trato especial durante el embarazo y después del parto para obtener 

asistencia especial; esto caracteriza el apoyo del estado, para lograr procesos de participación de la 

mujer. 

Es importante abordar la realidad de estas mujeres, quienes tienen unas características 

particulares que en el sector universitario se deben tener en cuenta si se desea aportar a la 

permanencia y el bienestar de sus estudiantes, pero además con el propósito de apoyar a las mujeres 

que deben asumir la dualidad de roles en condiciones sociales y económicas desiguales, puesto que 

pertenecen a un estrato social entre 1 y 3, han sido madres a temprana edad, viven en contextos 

problemáticos del departamento del Valle del Cauca y del Cauca y en muchos  de los casos no 

cuentan con el apoyo del padre de su hijo.  

El tema es relevante en el Trabajo Social visto desde la diversidad y  diferentes roles que asume 

la mujer en los ámbitos personales, educativos, entre otros; donde se visualiza desde diferentes 
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espacios como el familiar, laboral, personal y universitario ya que se retoman los roles como la 

base para entender el proceso de construcción que vive la mujer en su vida académica, 

considerando la importancia de la articulación de estos dos roles (madre/estudiante), y las 

diferentes estrategias que desarrollan estas mujeres para conseguir o lograr un mejor desempeño y 

cumplimiento dentro de las actividades que ambos roles demandan; cabe aclarar que es la primera 

investigación que se desarrolla con las estudiantes madres del programa de Trabajo Social en la 

UNIAJC sede SUR.  

 

1.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo incide el rol de madre y estudiante en las universitarias en trabajo social de la UNIAJC 

sur en su formación académica?  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Establecer la relación del rol de madre y estudiante en la formación académica de las 

universitarias de la UNIAJC de la sede sur en el programa de Trabajo Social. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer las vivencias dentro del rol universitario de un grupo de mujeres en Trabajo Social 

que cumplen con el rol de madre. 

 Comprender la relación que cumple el rol de madre y rol de estudiante en un grupo de mujeres 

del programa de Trabajo Social.   

 Describir las experiencias en el ámbito académico de mujeres madres estudiantes universitarias 

en Trabajo Social. 
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3. Justificación 

 

El ser mujer, determina las funciones y labores que deben cumplirse dentro de la sociedad 

(Lagarde, M. 1996). Esto conlleva, a que en la mayoría de los casos los derechos de las mujeres 

sean invisibilizados. La población femenina no se consideraba como ser humano, el carácter de sus 

relaciones con los demás era de opresión, el cual se legitimaba con discursos que exponen que son 

seres naturalmente desiguales, cuando en realidad son sólo personas diferentes (Lagarde, M. 1998). 

No obstante, desde la perspectiva de Lagarde M. (1998), las mujeres como tal son un grupo 

dentro de la sociedad que se ha constituido como una colectividad en defensa de sus propios 

derechos, en exigencia de un trato como seres humanos que presentan diversas necesidades y 

expectativas para su desarrollo personal y profesional, con el objetivo de romper con el símbolo 

imaginario de lo humano desde un prisma de lo masculino, sino que sea incluyente de ambos 

géneros.  

De lo anterior podemos decir que aún se evidencia en menor parte esta situación, es de resaltar 

que hace falta continuar transformando el papel de las mujeres en diversos escenarios, para 

erradicar la dominación y privación en el ámbito educacional; de modo que se busque desde los 

diversos escenarios que a las mujeres se les reconozca como seres humanos integrales, se les 

permita escuchar su voz y lo que realmente es de su interés, lo que implica romper con el modelo 

ideal preestablecido de mujer, enmarcado por una serie de aspectos socio-culturales e históricos 

que lo han definido (Lagarde, M. 1996). 

Los diferentes grupos feministas han marcado una notable transformación permitiendo que se 

otorguen nuevas oportunidades para dar una mayor participación a las mujeres en ámbitos políticos, 

económicos y de educación, respondiendo con ciertas acciones, al promover la igualdad entre 
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ambos géneros y brindarle espacios a la mujer de participación sin limitar las múltiples ocupaciones 

que puede realizar. Por lo tanto, se presenta una carencia de acciones concretas dirigidas a otras 

poblaciones de mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, discriminación y 

exclusión, como lo constituyen el grupo de estudiantes madres universitarias de la UNIAJC.  

Según con lo que describe Chodorow, N. (1984), el ejercicio de la maternidad es un aspecto 

central en la división sexual del trabajo, que a la vez es conveniente para el Estado que esa 

estructura se mantenga, por lo cual se invisibiliza o simplemente se omiten muchas de las 

situaciones que les corresponde vivenciar a las estudiantes madres universitarias. 

En Colombia, durante los últimos años se evidencia que las mujeres han logrado un mejor 

desempeño académico según varios indicadores educativos en comparación con los niveles 

educativos con los hombres, esta situación permite la apertura de espacios educativos de calidad 

que genere garantías para que las mujeres continúen con sus proyectos educativos. Se observa que 

en la educación superior ha sido favorecido por la cobertura que se ha brindado desde la educación 

básica y mediana, esto toma en cuenta aportes significativos para que la mujer pueda llevar a cabo 

su estudio, sin embargo, quedan algunas situaciones por transformar como lo serían para las 

mujeres que tienen múltiples roles o dinámicas que puedes afectar su proceso educativo. 

En el contexto universitario se toman en cuenta diferentes actividades, tanto académicas como 

personales que van a influir en la vida de las madres universitarias. En este caso partimos de la idea 

de que las mujeres presentan mayores dificultades para desempeñar actividades o roles, que por su 

género se le han asignado múltiples papeles como madre, esposa y ama de casa, para estar 

únicamente a los servicios domésticos, en relaciones de subordinación, y pocas oportunidades de 

participación en otros espacios, como lo serian la formación académica y laboral.  
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Por esto, fue importante conocer la vida y experiencias de las estudiantes madres del programa 

de trabajo social en la UNIAJC, además de las circunstancias que enfrentan al ejercer su 

maternidad dentro de los espacios universitarios, como fuera de las aulas, en su interacción con 

docentes, compañeros/as y otras estudiantes. 

Esta población posee condiciones especiales y de vulnerabilidad, si se tiene en cuenta que debe 

enfrentar otras situaciones que comúnmente un o una estudiante de la Universidad no pasa; como 

el hecho de tener que responder por las necesidades básicas de alimentación, cuidado o salud de 

otro ser humano totalmente dependiente de ellas, anteponiéndolo a cualquier responsabilidad 

académica. 

En ocasiones estas situaciones llevan a las mujeres a relegar sus aspiraciones y expectativas 

personales y/o profesionales, de aquello que las caracteriza o identifica, al establecérseles el ser 

madre como prioridad, basándose en el hecho naturalizado del “instinto materno de criar y lactar” 

(Chodorow, N. 1984). Por ello este trabajo pretendió establecer la relación del rol de madre y 

estudiante en la formación académica de las universitarias a partir de las representaciones sociales 

establecidas. 

Hay diferentes temas con respeto al rol de madre o estudiante que pueden desprender situaciones 

que afecten la vida personal de una mujer, como lo puede ser la ausencia de la pareja sentimental, 

redes de apoyo o su situación económica, lo cual se ha trabajado desde como inciden los roles de 

madre y estudiante en el ámbito universitario. Es por esto que en la actualidad es importante tomar 

en cuenta toda esta serie de dificultades que pasa una mujer madre para desempeñar sus múltiples 

actividades, sin embargo, se presentan disonancias en las decisiones que se deben de tomar, pues 

la UNIAJC no cuenta con un proceso de atención basado en algún reglamento o línea de acción 

escrita.  
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Este Trabajo Grado, visibiliza las situaciones por las que pasan en la actualidad las estudiantes 

madres de la UNIAJC para que sean garantes de oportunidades y condiciones, con la finalidad de 

que puedan continuar con sus estudios universitarios. De ahí que concretamente sea de interés en 

esta investigación, visualizar la aplicabilidad de las políticas a nivel interno de la Universidad que 

permitan la ampliación en el acceso de la población de estudiantes madres y la creación de un 

protocolo de atención que evidencie el apoyo y seguimiento a los procesos de cada madre 

estudiante para que de esta manera aporte a su formación y calidad de vida que va a transformar a 

futuro sus múltiples roles, o el iniciar una intervención para conocer y apoyar la realidad de estas 

mujeres madres, considerando que es una parte de la población  universitaria que hasta la fecha ha 

sido poco trabajada, lo cual se evidencia dada la escasa información al respecto, en la UNIAJC. 

Se hace oportuno articular estos aportes dentro de elementos curriculares del programa de 

Trabajo social de la UNIAJC, pues permite expandir oportunidades a otras instancias para lograr 

una mayor comprensión tanto como de mujeres y hombres desde las diferentes situaciones por las 

que atraviesan un padre o madre estudiante; teniendo en cuenta la responsabilidad que implica 

tener un menor de edad a su cuidado y lo importante que es formarse como profesional.  Estos nos 

lleva a la indagación en sus discursos a cerca de sus sentimientos, experiencias y percepciones a la 

hora de articular los roles, logrando asimismo mayor reconocimiento de su realidad, partiendo de 

que la investigación es un insumo para el mejoramiento de la calidad de vida académica y personal 

de esta población; que permita a la UNIAJC incluir políticas integrales en su reglamento estudiantil 

para intervenir, comprender, valorar y dar respuesta a las diferentes necesidades de las estudiantes 

desde un acompañamiento psicosocial . 
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Finalmente, esta investigación, contribuye a la representación de la población madres 

estudiantes, teniendo en cuenta las incidencias existentes en la dualidad de roles y lo que implica 

el cumplimiento de cada uno de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

4. Marco de Referencia 

 

4.1 Antecedentes 

 

Para la realización del estado del arte de la investigación se hizo una revisión documental donde 

se consultaron fuentes como artículos, proyectos de grado, tesis, publicaciones de revista 

principalmente universitarias, ya que nos plantean la perspectiva que se requiere para la presente 

investigación; las siguientes investigaciones se expone de manera general el título, su tema central, 

un poco de su metodología y los aportes relevantes para nuestra investigación. 

Lozano, I., Iglesias, M. J. y Alonso, A. (2016). Conciliación estudiantil-familiar este es un 

artículo de estudio cualitativo sobre las limitaciones que afectan a las madres universitarias. En 

este artículo se considera la conciliación familiar y estudiantil como la oportunidad de compaginar 

la maternidad con una vida académica, debido a que no se contempla con normalidad en la 

Educación Superior, lo que genera una discriminación, sobre todo, en las madres universitarias con 

relación a sus compañeros. 

Esta investigación se enmarco con una población perteneciente al Grado de Maestro de 

Educación Primaria de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Valencia. La muestra la 

componen un total de 73 personas, entre hombres y mujeres, con una edad comprendida entre los 

18 y los 25 años; la recolección de datos se dio a través de una entrevista semi estructurada, bajo 

una metodología cualitativa basada en narrativas, en este estudio, se analizaron los pensamientos 

y las actitudes de la población con relación a los aspectos de la carrera académica que restringen la 

conciliación estudiantil y familiar. 
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 Los resultados evidencian las limitaciones académicas que según el alumnado dificultan las 

posibilidades de tener hijas/os, sus propuestas legislativas de mejora y sus actitudes al respecto. El 

artículo concluye con la necesidad de actuaciones legislativas concretas y campañas de 

sensibilización, para la comunidad universitaria y la sociedad en general, que garanticen la igualdad 

entre mujeres y hombres en el contexto de la Educación Superior. 

Este artículo se relaciona con la investigación en curso, ya que pone en evidencia a través de las 

reflexiones de los estudiantes, los principales aspectos de una carrera universitaria frente a las 

dificultades que limitan a las madres universitarias, por medio de sus resultados nos permitimos 

tener ideas claras para desarrollar propuestas en la UNIAJC en el programa de Trabajo Social. 

Arvizu, A. (2017). Oportunidad e inclusión: la instrumentación de políticas públicas para 

estudiantes universitarios padres y madres de la UAM-A. Esta investigación se enmarca en la 

descripción de las características de las madres y padres estudiantes de nuevo ingreso de la UAM-

A, de las generaciones 2006 a 2012. Partiendo del hecho de que la llegada de los hijos durante la 

educación superior se considera como un evento de vida con posibilidad de ocurrencia en la 

trayectoria académica de los estudiantes. Considerando en este estudio que los universitarios que 

viven la maternidad y paternidad tienen desventajas sociales, familiares y académicas que se 

vinculan con las responsabilidades de cuidado y mantenimiento de los hijos. 

Para llevar a cabo dicha exploración  de las características de las madres y padres estudiantes, 

fue necesario dentro de esta monografía recurrir a las bases de datos del proyecto desarrollado por 

el Departamento de Sociología de las Universidades en la UAM-A titulado: Trayectorias 

educativas de los alumnos de licenciatura UAM Azcapotzalco 2003-2012”, el cual constaba de un 

cuestionario que se aplicaba a cada generación de primer ingreso y otro más que los estudiantes 

responden por cada año de permanencia en la universidad. se tuvo la posibilidad de utilizar algunas 
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variables que permitieran caracterizar a los que tenían condición de maternidad o paternidad, tales 

como el porcentaje de estudiantes con hijos, la división académica a la cual pertenecen, la edad, el 

estado civil, el trabajo y los motivos por los cuales laboran. 

Cabe resaltar esta investigación como un gran insumo para nuestro proyecto de trabajo de grado. 

Dado que lo aquí analizado busca lograr los propósitos de equidad e inclusión en la educación 

superior para no solo madres universitarias, sino que también para padres que cumplen con esta 

doble condición, lo que nos permite hallar divergencias desde el tema de género como las 

responsabilidades que social y culturalmente se han asignado a los roles de madre o padre. 

 D’Avirro, M.; Rodríguez, B; Biaggioni, G; Lombardo, E; Fernández, S. y Argentino, L. (2015). 

Es una ponencia basada en las Representaciones sociales de los roles de alumna y madre en 

estudiantes universitarias de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). “Debates en torno 

a las políticas y acciones de ingreso, permanencia, inclusión y egreso universitario” El objetivo 

principal del estudio es describir esas categorías conceptuales en una población de estudiantes 

universitarias, que son madres. 

La investigación, es de carácter descriptivo, emplea una metodología cualitativa y se lleva a 

cabo con una muestra intencionada, a través de la selección de alumnas madres, en condición de 

regulares de 1º o 2º año de la carrera de Trabajo Social, mediante métodos de entrevistas semi 

estructuradas en donde el entrevistado responde a los ítems sobre los que el entrevistador interroga, 

pero con respuestas abiertas que permiten conocer su modo de pensar espontáneo acerca de las 

temáticas indagadas, y al mismo tiempo son retomadas para repreguntar.  

Tiene similitud con esta investigación, ya que al igual que nosotras busca, brindar aportes para 

la ampliación del conocimiento sobre la vivencia de la maternidad en escenarios de universitarios, 

aportando datos claves para repensar futuras políticas institucionales que generen igualdad 
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educativa para las madres universitarias. Debido también a que se han encontrado escasos 

antecedentes a nivel universitario sobre este tema en particular.  

Toasa, E. (2017).  Maternidad y paternidad de los estudiantes de la Carrera de Enfermería, y su 

afectación a la formación académica en el periodo 2016-2017. Es un Proyecto de Investigación 

presentado como requisito previo a la obtención del Título de Licenciado en Enfermería, la 

investigación consistió en analizar la situación de vida en estudiantes que afrontan procesos de 

maternidad o paternidad relacionados a su desarrollo académico, con el fin de sensibilizar a otros 

sobre los roles que ellos van asumir, si tomaran la decisión de ser padre o madre y a quienes 

conducen la gestión académica poder comprender integralmente este no esperado nuevo rol. 

La investigación se desarrolló con métodos cualitativo- cuantitativo, dado que la investigación 

pretende explicar cómo se desarrolla la vida de los estudiantes universitarios que afrontan procesos 

de paternidad o maternidad, además se explicará la influencia de estas responsabilidades sobre su 

desarrollo académico. Pero también cuantitativo debido a que es de interés explorar algunos 

elementos que caracterizan las condiciones de vida de los jóvenes estudiantes que comparten roles 

de responsabilidad entre ser madre o padre y estudiante universitario. 

La población es de madres / padres de la Carrera de Enfermería en el periodo 2016-2017, que 

corresponde de primero a sexto semestre para un total de 118 estudiantes; distribuidos en: 113 

madres y 5 padres. La encuesta para el presente estudio, se aplicó a 64 estudiantes.  

Aporta para nuestra investigación no solo el tener en cuenta a la figura femenina dentro del 

estudio, sino que tener presente que la dualidad de roles es un problema vigente en ambos géneros, 

ya que la maternidad y la paternidad durante el periodo de estudios universitarios genera un 

profundo cambio en la vida de las personas "estudiantes" tanto en el plano personal y una serie de 
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contradicciones en el proceso de formación profesional, de ahí surge la necesidad de analizar esta 

problemática para comprender de manera más profunda la vida de los estudiantes padres y madres. 

Gallardo G, Morras D, Vergara M, Cruz S. (2014). Parentalidad y Vida Universitaria: 

Experiencias de estudiantes con hijos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un 

documento de trabajo pensado desde la inclusión como un proceso, de una interminable búsqueda 

de comprensión y respuesta a la diversidad en la sociedad; uno de los grupos que requieren de 

atención en función de su desarrollo académico, son aquellos estudiantes que, junto al rol de 

universitarios, se desempeñan como madres o padres durante su formación de pregrado. 

Se desarrolla bajo una metodología de diseño cualitativo buscando tener una mirada 

comprensiva de las diversas experiencias de estudiantes que tienen hijos o hijas, desde sus propios 

relatos, entrevistas individuales y una entrevista grupal respondida por 41 estudiantes (8 hombres 

y 33 mujeres). De ellos, el 42,1% de quienes respondieron el cuestionario, tuvieron a sus hijos 

antes de ingresar a la universidad. De acuerdo con la información recolectada se seleccionó y 

codificó parte del material para los fines específicos de este documento, llevando a cabo un proceso 

de triangulación entre los integrantes del equipo que desarrolló el estudio como estrategia de 

análisis. 

Esta investigación no solo cuenta con similitudes con nuestro estudio en cuanto a metodología 

ya que ambos se enfocan en relatos de vida, triangulación y análisis de resultados sino que también 

pretende conocer la experiencia de maternidad y vida universitaria desde la perspectiva de los 

estudiantes; así como también sugerencias de mejora propuestas por los propios estudiantes, con 

la gran expectativa de que estas sean de utilidad en la reducción activa de barreras que podrían 

limitar la participación y aprendizaje de estudiantes madres universitarias. Una vez más se ve 

reflejado en este estudio la inclusión del género masculino en su paternalidad el cual presenta 
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desventajas con la maternidad en el ámbito académico/universitario, lo cual sería de gran análisis 

para nuestro estudio.  

Torres, N. (2015). Madres y estudiantes universitarias: un estudio exploratorio sobre la 

construcción social de la maternidad. Es una tesis desarrollada para optar por el título de Maestra 

en Innovación Educativa. El presente estudio de naturaleza exploratoria pretendió explorar la 

construcción de la maternidad en estudiantes universitarias, en particular, conocer quiénes son, 

como viven el doble papel, cuáles son las redes de apoyo familiares e institucionales que utilizan 

para permanecer en la universidad y contender las responsabilidades de la maternidad, así como 

conocer las proyecciones futuras de estas mujeres en relación con el ejercicio profesional y la 

maternidad. 

En su metodología se consideró necesario realizar un estudio exploratorio, la información 

necesaria para profundizar en la temática de este proyecto se obtuvo mediante la técnica de la 

entrevista; tipo de entrevista utilizada fue la semiestructurada, ya que este tipo de entrevista está 

planteada para que la dinámica sea conversacional y dirigida, esto permite que las estudiantes 

madres realicen matices en sus respuestas, y doten a las mismas de un valor añadido en torno a la 

vivencia de la maternidad.  Al no existir información estadística o registros institucionales que den 

cuenta del total de madres estudiantes que existían en la institución, fue necesario elaborar una 

caracterización socio-demográfica de la población estudiantil femenina que participó en este 

proyecto de investigación. Este estudio se llevó a cabo a través de una muestra de 25 madres 

estudiantes activas en diversas licenciaturas de dicha institución en un rango de edad de 20 a 49 

años; en su mayoría son mujeres jóvenes. 

Posee gran similitud con nuestro estudio dado que, lo que pretendemos es conocer a las 

estudiantes que han experimentado la maternidad durante los estudios universitarios, para entender 



28 

 

la situación que enfrentan estas mujeres en la vida académica. Además de que las instituciones de 

educación superior asuman una perspectiva reflexiva sobre este nuevo perfil de estudiante y se 

generen acciones que promuevan una perspectiva inclusiva, que propicie la equidad y favorezca a 

las mujeres, sobre todo, a aquellas que cumplen con la condición de madre al mismo tiempo que la 

de estudiante.  

Ruiz, C, Solís, R. (2012). “maternidad y rendimiento académico en madres estudiantes de la 

facultad de trabajo social uncp-2009”. Este trabajo de grado se realiza con el fin de optar el título 

de licenciadas en Trabajo Social.  Tiene como objetivo conocer el ejercicio de la maternidad y el 

rendimiento académico en las madres estudiantes, considerando 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 sus deberes. 

Corresponde a un estudio metodológico de naturaleza cualitativa, con tipo de investigación 

descriptiva, donde se usó el método inductivo – deductivo, aplicando la técnica de la entrevista a 8 

madres estudiantes de niños de 0 a 6 años, Las madres estudiantes universitarias oscilan entre las 

edades de 18 a 30 años. La metodología en este estudio muestra un nivel de investigación básica 

porque permitió conocer, analizar, describir la maternidad y rendimiento académico de las 

estudiantes. 

Guarda cierta correlación con nuestro estudio, porque ambos estudios justifican que actualmente 

se presenta un incremento de dicho fenómeno en los escenarios universitarios y las diferentes 

implicaciones que tanto en lo académico como en lo personal afectan a las madres estudiantes, 

teniendo en cuenta que están sujetas a diversos problemas de índole familiar, económico, social, 

político y cultural, viéndose vulnerables ante tal situación. En cuanto a teoría nos permite tener una 
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visión más amplia, puesto que incluyen categorías que permitirían a este estudio realizar análisis 

teóricos significantes para su desarrollo a partir de las categorías aquí presentadas.  

Lazo, M.  Macías, A. (2018). Las madres universitarias y un espacio lúdico formativo para sus 

hijos. El presente artículo sustenta una población de 154 madres estudiantes pertenecientes a 

diferentes carreras académicas, algunas con la oportunidad de que sus familiares les ayuden con el 

cuidado de sus hijos mientras están estudiando y otras que no cuentan con esta ayuda, corriendo el 

riesgo de desertar al tener que elegir entre el cuidado y el estudio. Por ello este estudio tiene como 

propósito     evidenciar esta problemática y de esta manera proponer un espacio lúdico formativo 

para los niños de madres universitarias, es decir, un lugar donde las estudiantes puedan dejar a sus 

niños con tranquilidad, seguras de que el cuidado de ellos está en buenas manos, con la posibilidad 

de que sigan estudiando mientras tienen a sus hijos cerca, en un espacio de aprendizaje. La 

metodología que se usó en la presente investigación se fundamentó en la aplicación de técnica de 

campo, se realizó una encuesta a las estudiantes que son madres de cuatro carreras, y para tener 

datos de mayor relevancia se entrevistó a algunas madres que por medio de las preguntas 

semiestructuradas dieron a conocer las necesidades del cuidado. 

En esta investigación se aplicó la técnica documental, información recolectada donde se pudo 

conocer la opinión de varios autores de diferentes países sobre los espacios lúdicos para los niños 

y niñas. La población de estudio fue de 154 mujeres que son madres de las carreras de Psicología 

clínica (65), bibliotecología (35), trabajo social (38) y secretario ejecutivo (16) con edad promedio 

entre 19 a 32 años. Resulta muy interesante para nuestro estudio, pues el principal objetivo evidente 

en el artículo es la creación de espacios lúdicos/académicos, para que las madres dejen a sus hijos 

bajo estos cuidados mientras se encuentran desempeñando  su rol de estudiante puesto que: una 

guardería o centro formativo dentro de la universidad es representada como un gran apoyo, además 
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de que les permitiría tener una mayor convivencia con sus hijos en el trascurso del día, además de 

que sería una gran base para sustentar nuestro trabajo a través de los resultados y de la misma 

manera presentar propuestas o que queden cimientos, líneas de investigación  para que en futuras 

estudios que se realicen al respecto se desarrollen de una manera más integral.  

Proaño, M. (2016) situación de las madres universitarias y la organización de sus estudios en la 

facultad de ciencias humanas y de la educación. En el presente trabajo de investigación expone la 

situación por las cuales deben pasar 87 madres universitarias y como debe ser la organización de 

sus estudios en la facultad a la que pertenece ya que influyen factores como las cuestiones 

socioeconómicas, la ubicación socio demográfica, falta de apoyo por parte de sus parejas; lo cual 

entorpece en proceso académica de las estudiantes ya que la mayoría hacen todo lo que está 

disponible para terminar sus estudios y posterior a eso iniciar su vida laboral como profesional. 

La metodología propuesta parta esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que con ello 

se pudo dar respuesta al objetivo de la investigación; donde las modalidades para la recolección de 

datos son las bibliográficas y de campo ya que así les permitió cubrir más población y tener la 

información suficiente para la investigación para lo cual también se escobio en su totalidad la 

población de madres universitarias para realizar una investigación más profunda que nos permitiera 

tener elementos claros para determinar las situaciones por las cuales deben pasar las madres 

universitarias ya que en las universidades no es un objetivo principal poder tener estrategias o 

abordajes para atender a esta población en específico. 

Esta investigación es de gran aparte a la investigación en curso ya que nos da las pautas o ideas 

por las cuales deben pasar las mujeres universitarias para así sostener su cupo dentro de la 

universidad, pero también tener una estabilidad, emocional y familiar ya que todos estos factores 
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influyen primeramente en el crecimiento del hijo de la estudiante y por otro lado el rendimiento 

académico de ellas.  

Barcia, F. y Medranda, G. (2017) los retos de las madres solteras en la formación académica 

como universitaria: caso estudiantes de la escuela de trabajo social de la universidad técnica de 

Manabí. Esta investigación se basó en cinco estudiantes de la carrera de Trabajo Social para 

evidenciar las complicaciones que se les presenta para la continuación de sus estudios y por otro 

lado el crecimiento eficaz de sus hijos, pero con la diferencia de que son madres solteras las cuales 

tienes que asumir nuevos y distintos roles que socialmente son asignados cuando se quedan solas 

en la crianza de sus hijos.  

La investigación tiene como método el descriptivo y el documental el cual permite tener más 

información acerca de sus dinámicas diarias en las cuales están inmersas; lo cual sirvió de insumo 

para conocer por los grandes retos que deben de pasar para la culminación de su formación 

académica. Cabe resaltar la importancia de este informe para la investigación en curso el cual nos 

da una perspectiva desde las madres solteras y además estudiantes de Trabajo Social ya que en 

universo muestral contamos con mujeres con esta multiplicidad de roles que deben de asumir donde 

socialmente deben cumplir a cabalidad. 

Huerta, R. (2015) joven, mamá y estudiante: identidad materna universitaria de “la madre 

soltera” tesis de investigación para obtener doctorado en Ciencias Sociales; el objetivo principal 

de esta investigación es como se configura la identidad materna universitaria que parte de un 

referente que se enmarca como el principal que es el ser madre soltera dentro de tantas dinámicas 

sociales excluyentes para estos roles que debe asumir una mujer para así conocer y ejercer su 

capacidad de agencia.   
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La metodología que aplicaron para la realización de esta tesis doctoral son los relatos de vida 

que permite conocer las perspectivas que tiene como madres y universitarias solteras para el 

desenvolvimiento de sus roles y así se enfoca desde la experiencia haciendo un proceso de memoria 

donde afloran los sentimientos, deseos, motivaciones que se vivieron. Es de vital importante 

conocer este tipo de documento ya que nos permite enriquecer y fortalecer el objetivo de la 

investigación ya que cual se realizan este tipo de investigación es porque también las investigadoras 

en muchos de las cosas son madres estudiantes universitarias que han tenido que pasar por ese 

proceso de lucha constante para el cumplimiento de sus objetivos más grandes que es ser 

profesional.   

Estupiñan, M. y Vela, D. (2012) Calidad de vida de las madres adolescentes estudiantes 

universitarias. El objetivo principal de este artículo es analizar la calidad de vida percibida por las 

madres estudiantes universitarias para el cual realizaron relatos de vida de 34 estudiantes entre los 

19 y 24 años de edad que fueron o son madres adolescentes el cual es de importancia para la 

investigación en curso a que nos enfocamos en los relatos de vida que nos sirve para conocer la 

perspectiva de las estudiantes madres y así conocer el fenómeno estudiado; uno de los grandes 

resultados que se obtuvieron de esta investigación es que la universidad como red de apoyo y 

generador de estrategias para cambiar estas dinámicas por las cuales deben de pasar dichas mujeres, 

es percibida como negativa ya que principalmente es creador de ansiedad y como en algunas 

universidades que no dan un bienestar especial a las madres universitarias  hacen que se sientas 

solas y con un vacío afectivo las cuales son motivos suficientes para abandonar su proceso 

académico definitivamente o postergarlo por u tiempo prudente. 

 Bruno, R. (2008) madres adolescentes y la transición a la universidad; esta investigación tiene 

como objetivo describir como fue el proceso de transición de la escuela superior a la vida 
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universitaria de seis jóvenes madres participantes las cuales sus edades oscilan entre 18 y 27 años 

de edad inscritas en los programas de ciencias sociales, educación y de ciencias naturales en donde 

el ambiente universitario debe contar con unas características especiales para generar un desarrollo 

integral a la estudiante.  

Se parte del concepto de transición que es el producto de varios elementos que obligan a definir 

un proceso de cambio en el desarrollo del estudiante para que este pueda alcanzar sus metas 

educativas, en todo el proceso los acompaño las dos entidades educativas lo cual genera una mayor 

confianza y articulación a la universidad.  

Para que este proceso de transición sea exitoso se debe tener una buena orientación por parte de 

los colegios públicos y de la universidad en donde seguirán su proceso académico dichas madres 

universitarias; esta investigación es de vital importancia al trabajo de grado ya que da lineamientos 

para repensar estrategias de intervención que la UNIAJC pueda tomar y así generar un bienestar a 

las madres universitarias, también para vivir ese proceso de transición desde los colegios los cuales 

son de relevancia en el proceso académico de las estudiantes.  

 Lozano, I., Iglesia, M. y Sanz, A. (2016). Conciliación Conciliación estudiantil familiar: un 

estudio cualitativo sobre las limitaciones que afectan a las madres universitarias; este documento 

de trabajo de grado tiene como objetivo de unir la maternidad con la vida académica donde no se 

contempla la normatividad de la educación superior lo cual genera un ambiente de desprotección 

y discriminante para esta población en especial; esta investigación es netamente cualitativa basada 

en la narrativa que permite conocer los pensamientos de las 73 universitarias que participaron en 

esta investigación.  

Deja como resultado limitaciones en las cuestiones académicas de las estudiantes por la falta de 

tiempo, apoyo familiar y apoyo económico lo cual genera problemáticas en la terminación de sus 
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estudios profesionales y en la crianza de si hijo, también la falta de legislación especial para esta 

población carente de atención para así poder continuar con sus vidas en todos los aspectos.  

Esta investigación resulta interesante porque nos afirma la importancia de esta investigación que 

servirá de base para unas próximas intervenciones que la UNIAJC pueda crear para esta población 

en crecimiento. 

Bombino, Y.; Quintana, L. (2015) ser madre adolescente “una experiencia bonita, pero 

complicada”. Estudio de casos en Barinas, 2012. Teniendo en cuenta que el objetivo principal de 

esta investigación es diagnosticar las condiciones del contexto social próximo e individuales 

incidentes en la toma de decisiones en torno a la reproducción en un grupo de adolescentes de 

cuatro comunidades seleccionadas con situaciones socioeconómicas desfavorables en el estado de 

Barinas, República Bolivariana de Venezuela en 2012; el cual es un estudio cualitativo donde se 

aplicaron entrevistas en profundidad tanto individuales como grupales que ayudaron a identificar 

un escaso servicio de atención prioritaria de salud que por múltiples factores como los culturales, 

políticos e ideológicos, limitan las labores educativas y preventivas existentes del comportamiento 

sexual y puntualmente del embarazo adolescente. 

Nos parece curioso el objetivo de esta investigación, ya que nos aporta otra visión con la cual 

se puede abordar el tema de los embarazos en las instituciones de educación superior para la 

prevención de los embarazos y así postergar la natalidad para fortalecer otras áreas de la vida como 

el ser profesional para así tener unas estabilidades laborales y así continuar con su proyecto de 

vida. 
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4.2 Marco Teórico-Conceptual. 

 

A continuación, se hace referencia a la concepción de los siguientes términos: cultura y 

percepción, género, maternidad y educación; por último, roles, tipos de roles y los conflictos que 

estos presentan. Se toman como punto de referencia para la realización y desarrollo de la 

investigación de acuerdo con el tema de interés que es la incidencia del rol de madre y estudiante 

en las universitarias de Trabajo Social de la UNIAJC sur en su formación académica. 

Es importante resaltar que los roles que cada mujer debe asumir no se pueden tomar de manera 

aislada, ya que se encuentran inmersos en una cultura particular; “La cultura es el conjunto de 

significaciones que se construyen a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por 

lo tanto, el conocimiento de la cultura está determinado por los modelos de comportamiento que 

comparte un grupo específico, es decir la cultura establece procesos de socialización que consisten 

en reproducir y transmitir costumbres, creencias, valores, mitos, leyes y otros conocimientos que 

se trasmiten generacionalmente” (López y Piraban. 2010) 

Spradley y McCurdy (1975) definen la cultura como el conocimiento adquirido que las personas 

utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos, la cultura se forma como lo 

particular de un sector específico, ya que ayuda a regular los comportamientos de los seres humanos 

que lo rodean, lo cual se generan los diferentes roles y estos son definidos por el género y el 

contexto social donde se encuentren inmersos,  por lo cual orienta tanto a hombres como a mujeres 

para su desenvolvimiento dentro de ese contexto especifico; es importante resaltar que el 

comportamiento de los individuos son influidos por factores externos que ayudan a fortalecer el 

criterio y la personalidad de estos, ya que desde su percepción desempeñan los roles tradicionales 
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con responsabilidades que le exige la misma sociedad donde se permite crear la forma particular 

de vivenciar cada situación y así tener el propio y autentico principio de realidad.  

“La construcción de la identidad colectiva se vincula con la definición de lo “propio” y lo 

“ajeno” y por tanto, remite a una subjetividad en la que se encuentran presentes sistemas de valores 

o visiones del mundo”; en la cultura la elaboración de su propio auto concepto se va transformando 

a la medida en que se construye la identidad del resto, esto nos permite iniciar con el aprendizaje 

de marcar limites, normas y creencias particulares de cada ser humano y así se va generando una 

identidad colectiva característica de los diferentes contextos en los que estamos inmersos.  

La percepción desde el área de psicología se plantea que: “es un proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización” 

(Vargas L., 1994: 47). Esto nos plantea que la percepción es creada por el individuo a partir de las 

interacciones sociales cotidianas ya que cumplen un papel importante en los constructos sociales. 

Especialmente las mujeres que deben de regirse por una sociedad patriarcal donde tienen que 

cumplir con unos roles e ideales distintos y desiguales a su género opuesto.  

 

Género, Maternidad Y Educación.   

En esta investigación se ahonda en el género de una manera transversal, puesto que el género 

no debe ser pensado solo en términos de diferencias biológicas sino también sociales, ya que en 

estas se generan desigualdades y relaciones de poder, por ende el género es una categoría de análisis 

que “produce los modos de pensar, sentir y comportarse de ambos géneros, más que tener una base 
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general, se deben a construcciones sociales y familiares asignadas de maneras diferenciadas a 

mujeres y hombres” (Burin M, 1999:37).  

Por ello al estudiar el género “como una construcción cultural y social para revisar críticamente 

la identidad de hombres y mujeres, que es diferente y cambiante de acuerdo con la época y el 

contexto histórico, económico y político. Analiza las relaciones entre varones y mujeres, enraizadas 

históricamente, evidenciada en roles, comportamientos, valores, gustos, temores, rasgos de 

personalidad, red de creencias, actitudes, conducta, auto valorizaciones y posiciones, todo lo cual 

se va incorporando a través de la socialización temprana, como pautas de crianza en el ámbito 

familiar y termina internalizado como prácticas sociales, produciendo  entre los géneros femenino 

y masculino diferencias culturales” (Quintero A., 2007:79). 

De acuerdo con esta investigación el tomar como referente el género permite desarrollar análisis 

de lo que realmente implica la maternidad según lo históricamente estudiado, dado que en este 

influyen y se reflejan diferentes roles, posiciones sociales, poder económico y político que tienen 

o no tienen las mujeres y los hombres dentro de la sociedad.   

El género varía en su significado, por el cual en este caso lo trataremos desde lo materno en 

relación a lo académico; ya que este juega un papel de análisis en la relación de roles asignados a 

las mujeres basado en cada una de sus etapas vitales y posiciones sociales ancladas y claramente 

delimitadas, desde la base de la ubicación de la mujer en el mundo (el cuidado de la familia y el 

hogar, la crianza, la reproducción de la familia).  Hablando en un contexto tradicional o cultural, 

la educación se relacionaba con superación, admiración o liderazgo, pero menos como un espacio 

como para que se integren a las mujeres o en si no era considerado para lo femenino. Por ello, era 

la figura masculina quien accedía a los estudios superiores como parte de su integración exitosa a 
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la esfera pública y al reconocimiento social, mientras las mujeres eran invisibilidades en la esfera 

privada y asignada a las tareas propias de la reproducción, cuidados de la familia y el hogar.  

De un tiempo para acá muchas mujeres logran romper con este esquema y suelen experimentar 

un síntoma de culpabilidad, son etiquetadas como malas madres, y su éxito debe competir con un 

mundo lleno de ideas o normas masculinas, en donde sus esfuerzos se ven privados para demostrar 

su capacidad; incluso se da el caso de que existen carreras universitarias masculinas que no pueden 

ser desarrolladas por mujeres o carreras universitarias femeninas que pueden ser seleccionadas por 

hombres, es decir carreras feminizadas y masculinizadas. 

La educación y la maternidad son dos palabras que por lo regular no se mezclan en la misma 

frase, aunque esta sea la realidad de muchas universitarias en la actualidad. A esta relación se le 

suma un alto riesgo de rezago en el proceso de formación universitaria. La educación es la vía por 

donde los seres humanos nos formamos para obtener un futuro en donde podamos desenvolvernos 

de manera individual con criterio y practica de acuerdo a la especialidad que se ha deseado 

incorporarse; pero como se dijo al inicio del trabajo investigativo ¿cuál es la relación que se da 

cuando un estudiante afronta dos roles?, esto puede conllevar a un cambio de vida, inclusive al 

abandono temporal o definitivo del proyecto de vida profesional/académico, para lograr asumir el 

compromiso de criar un hijo, teniendo en cuenta que cuando se es muy joven y no se desea ser 

madre, probablemente esta nueva situación hará que la mujer sienta frustración, convirtiendo así, 

a la maternidad y sus estudios en una carga difícil de desempeñar. 

Desde un análisis teórico feminista: La teoría de Simone De Beauvoir considera la maternidad 

como un deseo femenino ambivalente que no incluye ni lo maternal, ni lo anti maternal, sino que 

es un hecho social que anula a la mujer como persona, pues las/os hijas/os son un obstáculo para 

el desarrollo de las mujeres en la sociedad.  
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 El análisis de los discursos feministas en torno a la maternidad, nos permite extraer que las 

mujeres para su realización plena, no precisan consagrarse en exclusividad al cuidado de sus hijos, 

tampoco necesitan ser madres. Sin embargo, aquellas mujeres que desean ser madres y que para su 

superación optan por desarrollar una carrera académica, requieren de instituciones que garanticen 

la conciliación denominada estudiantil y familiar para no sostener la maternidad como instrumento 

de dominación de la cultura patriarcal. Se define la conciliación estudiantil y familiar como el 

equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones estudiantiles y las responsabilidades familiares 

o específicamente de madre.  

Por su parte Scott, J. (1995), plantea que el género tiene diversos significados, el primero, que 

las relaciones sociales es donde se muestra las diferencias del sexo, posee complementos de 

características las cuales se relacionan y toman dependencia una de la otra, en segundo lugar el 

aspecto simbólico: es aquel que toma a la cultura para establecer sus propias creencias que 

representan al hombre y la mujer para evidenciar su diferencia sexual entre el género, el tercero es 

el normativo que es interpretado por sus significados y normas de comportamiento en la sociedad 

que van a definir a la mujer o el hombre en su construcción de ser y los deberes en la sociedad en 

donde se esté inmerso; por otro lado se presenta los aspectos institucionales, que tiene relación con 

los organismos donde el hombre presenta su cargo especifico y las mujeres otro totalmente 

diferente que va a depender de sus relaciones y lo que haya impuesto la sociedad.  Por último, el 

aspecto subjetivo que da referencia a la identidad de mujeres y hombres dependiendo de su cultura 

y las actividades o prácticas, lo que hace referencia a que la identidad de la mujer y el hombre 

forman su carácter dependiendo de la sociedad o cotidianidad en la que se relacione. 

Por consiguiente, Scott, J. (1995) también plantea en su escrito que el género femenino en su 

historia ha visibilizado la dominación o sumisión por las relaciones que se establecen de poder y 
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pocas oportunidades para desarrollarse en diferentes ámbitos sociales, mientras que el hombre 

representaba la autoridad frente a estas. En la actualidad se ha visibilizado grandes cambios y 

aportes a través de normas o cargos públicos y otros de gran importancia que anteriormente solo 

eran asignados para el género masculino. Lo planteado anteriormente hace alusión al género por 

sus relaciones entre sí, como un aspecto simbólico el cual va a depender de los cambios o 

transformaciones en la sociedad. Así mismo la definición toma en cuenta el cómo se relaciona con 

las representaciones sociales, culturales y los diferentes conocimientos que van a representar a cada 

sujeto de propia forma, permitiendo consigo la oportunidad de participar en la toma de sus propias 

decisiones, presentación, formación e imagen, de tal manera en que tanto hombres como mujeres 

construyan su identidad dependiendo del entorno sociocultural en el cual se cree su propia 

razonabilidad. 

El género, planteado por Viveros, M. (1999), aborda al término como una condición que debe 

de ser analizada, pero abordada desde dos enfoques, el primero que alude al género como una 

“construcción simbólica” que va representar los valores culturales que son asignados para el rol 

femenino y masculino. El segundo enfoque es el “género como relación social” que visibiliza una 

separación sexual de área laboral y de la vida social en el sector social en ámbitos privados y 

públicos, lo cual pretende estudiar las diferentes labores de los hombres y mujeres en su comunidad 

y en factores personales, familiares, laborales, políticos y económicos.  

Aquello permite tener en cuenta la práctica y la ejecución desde los roles de mujer y hombre, 

que retoma un análisis desde dos posturas y cómo estás van a estar en continua relación 

dependiendo del entorno y lo que imponga cada individuo para la vida, así mismo determinando 

desde diferentes espacios o donde se relacionen la creación de diferentes roles. Desde el análisis 

estas teorías feministas proponen la maternidad como fuente de placer, conocimiento y poder 
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intrínseco exclusivamente femenino, evitando que las madres se resignen a ser víctimas de la 

cultura patriarcal o institucional a la cual han estado sometidas; dado el nacimiento hace varias 

décadas del feminismo,  el cual surge como un movimiento de personas que hacían, varias 

peticiones sobre de los derechos humanos fundamentales en la mujer, manifestando que existía una 

situación de desigualdad en el que vivían las mujeres, estas luchas contaban con varias peticiones 

entre la cuales las principales a lo largo de la historia fueron: el derecho a la educación, el 

reconocimiento a la ciudadanía y la igualdad jurídica entre ambos géneros.  

Tras tantas luchas logran que las mujeres logren romper las barreras que les impedían entrar a 

universidades y acabar con su exclusión de la educación superior, pues en los últimos años el 

número de mujeres en formación profesional se ha equiparado, demostrando así; que las 

capacidades entre hombres y mujeres no son ni muy superiores ni muy inferiores, pero si con los 

mismos derechos y los mismos tratos mirando siempre la igualdad y la capacidad del ser humano. 

La igualdad de género debe ser un criterio de calidad de la educación superior, el promover 

prácticas pedagógicas no sexistas, no clasistas, no homofóbicas y no racistas, de manera que desde 

su interior se promueva la construcción de sociedades justas y democráticas para avanzar con la 

eliminación de una desigualdad o inequidad.  Esto nos lleva a darnos a analizar que en la época en 

la que vivimos las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, dándose a notar así que 

las mujeres no sólo han accedido a los estudios superiores en forma creciente, sino que también 

queda demostrado que las mismas alcanzan un buen desempeño en su rendimiento académico y a 

esto le sumamos que en gran parte estas mujeres cumplen con su rol materno.  
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Rol  

El rol es la construcción de una persona de acuerdo a su comportamiento, el cual se asume 

conforme a la participación que despliega con la sociedad en la que se desenvuelve. Mead, G. 

(1963) plantea que el rol que es un proceso de “desarrollo de sí mismo” porque a medida que está 

en interacción madura al relacionarse con otras personas. Por lo tanto, el autor establece tres 

procesos en la construcción del rol: El primero el juego: en donde sus primeros años se observan 

las acciones que ejercen las personas más cercanas con las que se relaciona o interactúa y tienen 

poder sobre el mismo, lo que genera en su proceso que cada persona cercana al niño actúa de 

acuerdo al rol que desempeña en su vida. El segundo proceso es el Generalizador: en este proceso 

el menor aprende y obedece las normas y reglas de su comunidad, grupo o familia al que pertenece 

y esto condicionara su comportamiento o manera en relacionarse en diferentes espacios; el tercer 

y último proceso en la construcción de rol del lenguaje: en el que de acuerdo a la interacción en 

diferentes espacios formara el rol desde la percepción del pensamiento del otro, para ejercer o 

identificar la construcción de su rol.  

El planteamiento del autor, referente al rol se da desde el nacimiento del niño en donde el 

analiza, aprende y acepta las conductas, pautas y acciones de las demás personas y así forma un rol 

para sí mismo, por ende, cuando está en interacción en diferentes espacios construirá nuevas pautas 

y roles que permitan que su accionar dependa de su entorno.  

Por consiguiente, se puede visibilizar el rol como una construcción entre diferentes expresiones 

que dependen de la interacción social que está ligado a comportamientos que dependen del sexo, 

cultura, escuela o lugar donde realice acciones. Se considera parte del rol que las frecuentes 

acciones que se naturalizan de mujeres y hombres que va a tener influencia en los espacios de 

participación.   
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Los roles asociados con lo personal, familiar, profesional, social, cultural o asignado por el 

entorno o por construcciones sociales, van a influir en las actividades para formar una articulación 

en cuanto a las ocupaciones que van a aportar a la formación de nuevos roles que serán 

interpretados como el de madre, padre, hijo, estudiante, profesional lo que lo hace pertenecer a 

grupos, donde su relación es simultánea, teniendo en cuenta que no son estáticos, por lo contrario 

siempre tendrán interacción y serán quienes definen nuevas construcciones. 

Desde una mirada Sociológica, Horton, P. y Hunt, Ch. (1988) argumentan que el rol es el 

comportamiento de una persona en determinados contextos, es decir los roles son determinados 

por los diferentes ámbitos.  

 Lo planteado desde una mirada sociología, visibiliza que el rol involucra dos características 

para su aprendizaje; el primero es conocer los requerimientos socialmente construidos y por ende 

saber exigir los privilegios que se ganan por cumplir debidamente el rol ante la sociedad; el segundo 

aspecto hace referencia a aprender desde los sentimientos y valores, el cual se caracteriza por ser 

mucho más difícil de cumplir, ya que tiene que estar en continua socialización para desempeñar la 

parte sentimental del rol. 

Con lo anterior se entiende que el rol no es estático ni se puede conformar estando aislado de 

otras personas y que todos pertenecemos a grupos, donde se comparte de forma natural.  

En la UNIAJC en el caso de las madres estudiantes, se presentan una multiplicidad de roles que 

ejercen al no tener las mismas responsabilidades que otras estudiantes sin hijos, ya que su entorno 

requiere mucha más responsabilidad, red de apoyo, comunidad y grupos donde pertenezca. Las 

diferentes circunstancias generan unos conflictos entre sus roles ya que es de gran importancia las 

estrategias que beneficien a la mujer madre. 
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Ariza, M. (2001) plantea que es indispensable destacar que la sociedad a lo largo de la historia 

ha presentado diversas transformaciones con cambios demográficos, culturales, sociales y 

familiares. Lo que ha desarrollado una legitimidad en el ejercicio de roles en las mujeres, debido a 

los movimientos, luchas sociales y a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por ende, se 

ha manifestado un cambio, teniendo en cuenta que los roles tienen una visión más amplia con 

respecto al “género” porque determina las actividades y las funciones de cada individuo en los 

diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. Con ello se entiende que el rol se puede analizar 

desde varias miradas y no solo por el comportamiento sino por las limitaciones, las 

responsabilidades y actividades de hombres y mujeres.  

Teniendo en cuenta las perspectivas desarrolladas para el tema de investigación, se hace de gran 

importancia el planteamiento de los roles como base fundamental para comprender los procesos 

socioculturales y los aportes que se generan desde los primeros años de vida y su proceso de 

socialización que está a cargo de los adultos, quienes van inculcar valores y responsabilidades a 

mujeres y hombres. 

 

Tipos de roles  

Es de gran importancia hablar de rol para conocer los tipos de roles que se pueden ejercer tanto 

mujeres como hombres a nivel personal, familiar, social y educativo teniendo claro que los grupos 

anteriores han tenido grandes y los roles tradicionales se han tenido transiciones y se tiene una 

visión mucho más amplia. 

Raguz, M. (1995) determina que el rol femenino está enmarcado por la multiplicidad de roles 

que pueden ejercer hombres como mujeres, el rol masculino se refiere a lo productivo, bien 

remunerado y a la protección de su familia ante la sociedad, mientras que el rol femenino ha sido 
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referenciado únicamente por aspectos reproductivos, cuidado de otros, vinculado con los valores 

supuestamente femeninos como, amor, comprensión, generosidad. Con esto se evidencia que a los 

roles se les ha delegado una serie de formas y comportamientos entre hombres y mujeres 

diferenciados en su conducta, capacidades y maneras de actuar. 

Como se mencionaba anteriormente, las relaciones del rol femenino están ligadas a lo afectivo 

o lo maternal y es así como se determinan los lazos o las relaciones afectivas en el entorno familiar 

y reproductivo que son las características que el rol condiciona. 

El rol maternal o ser madre está visto desde varias disciplinas como referentes al cuidado, 

nutrición, cuidados y es quien se encarga de mediar y generar estabilidad y neutralidad en el hogar, 

por ende, se le ha delegado que su rol en la familia es el cuidar y velar por las necesidades del 

hogar. Burin, M. (1999) plantea que el rol maternal es un rol repetitivo, rutinario, de esfuerzo y 

dedicación que muchas veces no es reconocido porque se cree que es algo natural y quien 

desempeña estas funciones mencionadas es considerada “madre suficientemente buena”. Con lo 

anterior se puede describir el rol maternal como un constructo social, donde el rol de la mujer se 

basa en el control y la estabilidad de la familia, sin descuidar sus demás obligaciones como lo sería 

el de esposa, amiga, entre otros.  

Los roles femeninos han venido siendo transformados por las diferentes luchas a lo largo de los 

años y se ha permitido que las funciones de la mujer sean transformadas, ya que socialmente estaba 

enmarcado que la mujer solo podía realizar actividades domésticas y familiares, para así minimizar 

las múltiples capacidades y roles que puede ejercer sin dejar a un lado el ser madre y las ayudas en 

el hogar. 

El ser madre y estudiante se toma en cuenta con un grado de responsabilidad mucho más alto, 

ya que se adquieren compromisos y obligaciones tanto maternales como académicas, teniendo en 
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cuenta que lo impuesto socialmente es que la madre debe solo dedicarse al cuidado de sus hijos, 

dado que la maternidad es compleja y a esto sumándosele un rol que en su desempeño necesita más 

esfuerzo y dedicación como lo es el de estudiante, la vida de una mujer que ejerce esta dualidad de 

roles se ve en múltiples complicaciones de acuerdo a lo que cada uno demanda. A partir de ambos 

roles se toma en cuenta que no es un impedimento, sino un motivo para sobre salir teniendo en 

cuenta que el proyecto de vida se hace mucho más sólido para realizarse. 

Los diferentes tipos de roles que ejercen las mujeres en los diferentes contextos, evidencian que 

la mujer no está ligada a un solo rol, ya que por ser mujer desempeña multiplicidad de ocupaciones 

o labores determinadas socialmente por su género. Para finalizar este apartado no se puede 

referenciar al termino rol como algo singular, sino como algo plural, ya que este comprende 

diversas labores simultaneas que a su vez requieren el cumplimiento de diversas responsabilidades. 

 

Conflictos de los roles. 

Los conflictos tienen múltiples términos, nos centraremos en el proceso de las construcciones 

de valores o construcciones sociales. Los seres humanos consideran a el conflicto como algo 

netamente negativo o problema, pero cuando asociamos al conflicto desde otra perspectiva, 

podemos analizarlo desde las múltiples obligaciones y/o responsabilidades que puede tener una 

persona en el ejercicio de sus roles: lo cual nos remite a pensar que el rol de madre estudiante y su 

multiplicidad de funciones, presentan diferentes tipos de conflictos.  

Horton, P. y Hunt, Ch. (1988) plantean que el conflicto de roles se presenta en dos 

oportunidades; La primera es conflictos entre roles: cuando existen dos o más roles que exigen 

funciones diferentes para cada una y conflictos dentro de un solo rol. La segunda: ocurre cuando 

un rol exige determinadas funciones y no pueden ser cumplidas a cabalidad, precisamente porque 
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el cumplimiento de alguno de los roles afecta a su vez a otro, en este caso el conflicto que se 

presenta es el de los roles de madre y estudiante, ya que muchas veces ambos no se pueden realizar 

a cabalidad. 

A lo largo de la vida se presentan diferentes roles que lleva con ello una serie de cambios, lo 

que demuestra que no se está limitado a ejercer únicamente lo impuesto, por eso se está en 

constantes transformaciones de acuerdo al contexto social en el cual nos desenvolvemos. Un 

ejemplo: el ser hija, madre, esposa, estudiante, compañero, jefe entre otros. Todo parece muy 

normal o simultáneo, pero estos dentro de su ejercicio puede que se complementen unos con otros 

y también se generen conflictos por la falta de tiempo o la sobre carga de todos. 

El ámbito materno y educativo, se presenta como meta el llevar a cabalidad y poder cumplir con 

sus metas, pero ambas exigencias pueden presentar dificultades, ya que la ausencia de tiempo o de 

compromiso puede impedir que se lleve a cabalidad ambos roles. 

Al realizar el análisis teórico de los referentes utilizados en esta investigación, podemos 

evidenciar la relación tan fuerte que se da entre los mismos, es decir que en cada categoría utilizada 

se muestra la inmersión de cada concepto representado y desarrollado para sustentar tanto los roles 

sus tipologías y conflictos; el género masculino y femenino a través de la historia en un contexto 

patriarcal y su relación con la educación, sin dejar atrás el papel que juega la cultura y las 

representaciones sociales que condicionan todo lo anterior.  

Tenemos que la maternidad puede convertirse en una amenaza o una oportunidad dependiendo 

de la circunstancia en la que se desenvuelve, ya que el rol es tomado en cuenta desde los primeros 

años de vida de mujeres y hombres construido primeramente por los padres por medio de juegos e 

interacciones que van a tener en cuenta pautas, normas, lenguaje; primeramente, por quienes 

compartan tiempo y espacio y se conforman los primeros roles dependiendo de su entorno. Todo 
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lo asociado al rol, depende del comportamiento, sexo y los nuevos lugares donde se pueda adquirir 

nuevas rutinas que complementen los roles o creen uno nuevo, puesto que puede posibilitar el final 

o el comienzo de un proyecto de vida lleno de expectativas. Dado que también es percibido como 

un paso de la niñez a la adultez que configura y modifica las etapas de vida restantes de la madre, 

ya que marca su existencia para siempre. Por ello lo estudiado al inicio nos remite a entender  la 

maternidad como una construcción sociocultural que le ha otorgado a la mujer la función 

reproductiva, así mismo le ha asignado las responsabilidades de crianza, cuidado y socialización 

de hijos e hijas como exclusivas, limitando con ello su participación social y disfrute de otros 

espacios y tiempos, más específicamente  la participación de las madres en escenarios académicos, 

lo cual les implica no solo cumplir a cabalidad su rol de madre sino a cumplir sus responsabilidades 

académicas.  

No dejando de lado el género masculino en este estudio se plantea la paternidad como una 

construcción sociocultural que se le ha asignado al hombre y que se ha diferenciado de la 

maternidad a lo largo de la historia, en donde al hombre se le ha asignado el ámbito público, 

caracterizándolo como la figura que ocasionalmente está presente en el hogar, ya que sus funciones 

históricamente han estado asociadas a proveedor económico, figura protectora ante la sociedad y 

de autoridad frente al hogar. Plasmando una vez más la inequidad presente entre ambos géneros.  

Sin dejar de mencionar que dicha situación actualmente tiene diferentes connotaciones gracias 

a las diferentes luchas que ha llevado a cabo el género femenino para acabar con los esquemas 

sociales atribuidos; por ejemplo ahora encontramos muchas mujeres madres que llevan la batuta 

en su hogar por decir la jefatura del hogar lo que rompe con el esquema de hombre – proveedor, es 

decir la jefatura tradicionalmente se encontraba asignada al hombre, sin embargo de acuerdo a los 

cambios sociales, culturales y económicos este papel actualmente es asumido y se ha incrementado 
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en las mujeres, por ello se dice que la mujer-madre, ejerce en gran parte no solo funciones de 

crianza, sino de educación, manejo de la autoridad, toma de decisiones, proveedora y garante del 

sostenimiento económico en forma permanente de sus hijos. 

 

4.3 Marco Contextual 

  

4.3.1 Ubicación Geográfica 

El presente capitulo presentará la contextualización de la investigación, el cual se llevó a cabo 

en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el suroccidente del país, en el departamento del Valle 

del Cauca. Esta ciudad cuenta con 22 comunas en el municipio se encuentran la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho con sedes en el distrito distribuidas estratégicamente en la 

ciudad; la sede donde se centra la investigación será la sur, en la comuna 22 en la Calle. 25 #127-

220 en la vía Cali Jamundí, es la sede campestre en la localidad universitaria de Pance, con zonas 

verdes para ofrecer a los alumnos y docentes un espacio de comodidad para fortalecer los vínculos 

estudiantiles. De acuerdo al Departamento de Planeación Municipal (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2011). La Institución Universitaria Antonio José Camacho donde se dio desarrollo la presente 

investigación delimita por el sur con el corregimiento de Pance, al occidente con los corregimientos 

de la Buitrera y Pance y al norte con las comunas 18 y 17. Al oriente de esta comuna se encuentra 

el corregimiento El Hormiguero. 
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Imagen 1. Mapa de ubicación de la comuna 1 

.  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

 

La UNIAJC fundada por Tulio Ramírez quien es el creador, donde por ahora se tiene 

aproximadamente 48 años de funcionamiento en la ciudad, ofreciendo 12 carreras profesionales, 

11 tecnológicas, 5 técnicas y 11 posgrados, siendo una entidad pública que cuenta con el apoyo de 

la alcaldía de Santiago de Cali, con la vocación de formar egresados con una proyección social que 

aporten en las diferentes empresas de la ciudad. Por ello se hace importante describir que la sede 

sur que cuenta con aproximadamente con 8 años de apertura brindando a los municipios aledaños 

como Guachené, Santander, Villa Rica, Puerto Tejada, Jamundí, Cali y entre otros, una educación 

de excelente calidad; aunque esta zona pertenezca a un estrato de moda 6, no quiere decir que 

acceder a ella sea complejo ya que sus costos son exequibles y se tienen convenios con diferentes 

alcaldías. 
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Imagen 2. Mapa #1 ubicación de sedes de la UNIAJC. 

 

   Fuente: Página oficial de la UNIAJC, (2019) 

 

Los datos brindados por Gestión de la Información de la UNIAJC (2019), nos certifican la 

cantidad de estudiantes matriculados en toda la sede sur y la cantidad de mujeres en los de donde 

se ubica la población objeto de la investigación en el programa de Trabajo Social. 

 

Tabla 1. Estudiantes matriculados. 

 

 

Fuente: (Institución Antonio José Camacho, 2019) 

La población universitaria acoge estudiantes de diferentes áreas del Municipio de Cali y de 

sectores aledaños entre ellos el norte del Cauca. El estrato de moda de la UNIAJC es 6 pero sus 

estudiantes no provienen de este y sino de otros estratos. 

Campus UNIAJC Mujeres Hombres Total, Estudiantes 

CALI - SUR 1.126 961 2.087 
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Tabla 2. Estrato de moda de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Institución Antonio José Camacho, 2019)  

Se hace de gran importancia el mencionar que los niveles socio económicos de las estudiantes, 

donde se verifica que el estrato de moda es 6, no tiene relación con los matriculados, ya que por el 

nivel de educación y los bajos costos permite que la población acceda a los diferentes programas 

de la UNIAJC.  

El programa de Trabajo social en el periodo 2018 -02 contó con la totalidad de 163 estudiantes 

matriculados de primero a noveno semestre, donde se encuentra la población objeto de estudio. 

 

Contextualización de la problemática 

 La Universidad vista como una oportunidad de salir adelante o de transformación de vida para 

mujeres y hombres para que los estudiantes aprendan y construyan nuevas oportunidades laborales 

y personales. Sin embargo, se presentan diferentes conflictos y situaciones económicas, laborales, 

personales o no cuentan con una red de apoyo, siendo estas evidentes en las estudiantes madres, 

puesto que no hay lineamientos establecidos para brindar alguna garantía a la mujer que pasa por 

diferentes problemáticas y esto puede perjudicar su proceso de formación. 

Estrato socioeconómico 
CALI – SUR 

Total Estudiantes 
Mujeres Hombres 

1 331 164 1.399 

2 266 221 2.061 

3 136 143 1.492 

4 22 28 173 

5 9 10 51 

6   4 

Total general 764 566 5.180 
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4.4 Marco Normativo. 

 

El marco normativo hace referencia a todos los tratados internacionales, leyes, decretos que 

rigen acerca del tema objeto de esta investigación que son las madres universitarias, también, las 

formas de eliminación de la discriminación contra la mujer, los derechos sexuales y reproductivos. 

 

A nivel internacional, la normatividad que protege a la mujer es la siguiente: 

Declaración universal de los Derechos Humanos (Asamblea general de las Naciones Unidas el 

10 de diciembre de 1948.), donde se resaltan los siguientes artículos, ARTÍCULO 25: La 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

Artículo 26: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

Teniendo en cuenta estos dos artículos que nos mencionan la importancia que tiene tanto la 

educación como la maternidad en la vida de las mujeres, donde es de vital importancia brindar 

herramientas más útiles para las madres que son universitarias para una mejor calidad de vida y la 

de sus hijos. 

Declaración de Barcelona sobre os derechos de las madres (Declaración de Barcelona sobre 

los derechos de la madre y el recién nacido) que nos plantea en su ARTÍCULO 8: El derecho a la 

maternidad no puede ser limitado por los poderes públicos en base a criterios demográficos o 
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sociales. Tanto las familias mono parentales como las biparentales tienen los mismos derechos 

frente a una maternidad. 

En esta declaración nos menciona la importancia de que la maternidad se vea como una elección 

de vida de cada mujer para así formar un proyecto de vida basado desde el respeto a la vida, por lo 

cual a las estudiantes hay que darle ese valor agregado para así poder crear estrategias 

diferenciadoras para la construcción de sus roles a través de su proyecto de vida. 

Derechos sexuales y reproductivos, la asamblea general de la asociación mundial de la sexología 

establece los derechos sexuales y reproductivos con los que contamos los seres humanos para el 

disfrute de la sexualidad; derecho a la libertad sexual, es donde las personas pueden expresar su 

sexualidad de la manera que deseen, pero teniendo en cuenta que se excluye toda forma de 

discriminación y explotación sexual; a la autonomía sexual, donde involucra la forma de tomar 

decisiones autónomas y responsables sobre su vida sexual, partiendo de su propia ética personal y 

social; a la privacidad sexual, también tiene en cuenta la toma de decisiones individuales sobre su 

intimidad, siempre y cuando esas decisiones no interfieran los derechos sexuales de los otros; a la 

equidad sexual, se refiere al rechazo de toda discriminación muy aparte del sexo, genero, 

orientación sexual, religión, clase social, invalidez física y emocional, entre otros; al placer sexual, 

deben de disfrutar el placer sexual ya que es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y 

espiritual; a la expresión sexual emocional, cada expresión sexual debe ser basado en la 

comunicación, el contacto, desde lo emocional y desde el amor. Entre otros derechos que nos habla 

de lo amplio que podemos encontrar en la sexualidad para así poder tener una vida sexual con 

responsabilidad. 

Organización internacional del trabajo: son los creadores del convenio sobre la protección de 

la maternidad en el trabajo, en el reposan todos los artículos requeridos para el tema en especial, 
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donde nos resalta la importancia de la maternidad en la sociedad y más resalta el rol de las mujeres 

con la ardua tarea de traer hijos a este mundo. 

 

A nivel nacional, nos encontramos que a lo largo de la historia de Colombia se han hecho ciertos 

constitucionales que le han ido dando más derechos a las mujeres hasta hoy en día; en el año 1993 

se permitió el estudio de secundaria y superior a la mujer. 

Más adelante, en el año 1936 la mujer podía ejercer cargos públicos en empresas del estado, 

donde en este mismo año se les permitió a los hijos por fuera del matrimonio ser reconocidos y con 

un trato justo como a los hijos nacidos dentro de un matrimonio. 

 En 1945 se realiza una reforma constitucional para que se considere a la mujer como ciudadana 

a la misma edad de los hombres, a los dieciocho años y en 1951 en la dictadura de Rojas Pinilla se 

le otorgo el derecho a la mujer se elegir y ser elegida, pero toco esperar hasta el año 1957 para que 

este derecho se hiciera efectivo. 

Partiendo de esta breve historia de los derechos de la mujer que fueron luchados y ganados 

durante toda la historia de Colombia, se puede decir que gracias a este país que legisla por cada 

cosa hoy por hoy tenemos una amplia gama de derechos, decretos, a favor de la mujer y todos los 

roles que cumple en la sociedad como son: 

La Constitución política de Colombia de 1991 en su ARTÍCULO 43: La mujer y el hombre 

tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección 

del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 

desamparada. 
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En este artículo  de la constitución política de Colombia nos plantea, la importancia de poder 

abolir desde los derechos cualquier tipo de discriminación hacia la mujer y brinda garantías para el 

periodo de gestación y el post parto para que no se discrimine sus derechos por asumir ese nuevo 

rol en sus vida, de ahí radica la importancia de poder investigar acerca de la construcción de roles 

para conocer si estos derechos que están estipulados por ley se están respetando en las estudiantes 

de la UNIAJC. 

Política pública nacional de equidad de equidad de género para las mujeres y el pan integral 

para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias (CONPES 161 DEL 2013), lo que 

pretende este documento social es “enfrentar las problemáticas que afectan a todas las mujeres de 

manera integral y desde una lógica diferencial, involucrando a la sociedad en su conjunto, para que 

se construyan relaciones equitativas entre hombre y mujeres” (06, 2003). Lo cual es de vital 

importancia que el gobierno Colombia cambie la perspectiva de ver el tema de la mujer para que 

se logre algo más equitativo, ya que es algo que está muy claro que la sociedad colombiana está 

dominada por un patriarcado arraigado del pasado del cual se sigue reproduciendo, sin tener en 

cuenta que cada día vamos evolucionando. 

 

A nivel universitario (UNIAJC) Cabe resaltar de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho en su reglamento estudiantil no tiene integrado uno de los roles más importantes que las 

mujeres desempeñan el de ser madre y que eso nos da insumos a interpretar que la institución no 

se ha pensado derechos y por supuesto deberes para esta población en especial. 

La normatividad mencionada anteriormente que es internacional, nacional e institucional da 

fundamento y protege a la mujer de toda discriminación a la que puede ser expuesta en estado de 

embarazo o de lactancia en términos de igualdad y equidad de los derechos, se debe tener en cuenta 
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que dichas madres están en su proceso académico para mejorar su condición de vida tanto la de 

ellas como la de sus hijos. 

Partiendo de la ley nacional se destaca el reconocimiento de los derechos de la mujer en todos 

los escenarios, además fundamenta que existe legislación especial para la protección y atención a 

las madres en todos los aspectos de la vida cotidiana (laboral, estudiantil, familiar, social, entre 

otras); es evidente que en las instituciones educativas técnicas o profesionales no cuentan con una 

normatividad relacionada con el tema de las madres estudiantes universitarias, ya que el ser madre  

ha sido socialmente está catalogado como un deber de la mujer, la cual debe dejar a un lado sus 

aspiraciones y metas por el desempeño a cabalidad de los roles de ser madre, ama de casa, esposa, 

entre otros. Pero la normatividad ha estado en constante evolución y por los cambios sociales y 

culturales a los múltiples roles que ejerce la mujer dentro de la sociedad, por tal motivo se ve en la 

necesidad de crear y divulgar determinada normatividad en escenarios educativos en donde se 

piense a la madre estudiante como una persona integral que tiene necesidades, fortalezas y 

capacidades que también deben de ser atendidas y reconocidas a nivel institucional. 
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5. Metodología 

 

Teniendo en cuenta las características de la investigación, los sujetos del problema y en gran 

parte las necesidades metodológicas para el satisfactorio desarrollo de los objetivos planteados; 

esta investigación es de tipo descriptivo, dado que este tipo “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, R., 

Fernández, C. & Baptista, M. 1991). La selección de este tipo de estudio permitió Conocer el 

proceso de construcción de los roles de madre y estudiante de las universitarias de la UNIAJC sede 

sur en el programa de Trabajo Social.  Se trabajó el método cualitativo, dado que el fenómeno que 

aquí describimos requirió de una perspectiva amplia, flexible y capaz de brindar una comprensión 

holística de las dinámicas, acciones e interacciones de sus actores y que los métodos cualitativos 

acentúan las diversas formas en las que podemos situarnos para dar respuesta adecuada a las 

situaciones concretas que se demarcaron en este proceso investigativo.  

El método cualitativo, según Hernandez, R., Fernandez, C. & Baptista, M.  (2010) “proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y 

holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad.”.  De esta manera, expresa por medio de 

relaciones y situaciones intersubjetivas, cuyo reconocimiento exige un acercamiento directo y 

continuo a su ejercicio, pues cada persona involucrada es un mundo distinto y el modelo cualitativo 

permite entender un fenómeno en un contexto y su relación con cada uno de los actores. 
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5.1 Estrategias de Recolección de Información  

 

5.1.1 Muestra 

De acuerdo con el sondeo que se realizó a inicios de esta investigación, el cual evidenció la 

totalidad de doce madres estudiantes inscritas al programa de Trabajo Social en la UNIAJC – SUR, 

de esta totalidad se escogieron cuatro estudiantes madres de semestres 5º, 6º, 7º y 9º, debido a que 

fueron madres dentro de su proceso de formación universitaria. cabe aclarar que el resto de la 

población ingresa a su proceso académico siendo madres, porque las condiciones de estos dos 

momentos de vida son totalmente diferentes; no es lo mismo ser madre y decidir formarse 

profesionalmente, para ello ya se debe de estar organizada en tiempos, redes de apoyo, situación 

económica y en general en todos los aspectos que requiere llevar a cabo dicha decisión; por el 

contrario si se está en un proceso académico que demanda gran cantidad de tiempo y de repente 

llega la maternidad como un detonante que genera cambios significativos tanto personales, sociales 

y académicos que ponen en juego la continuación del proceso académico por lo tanto requiere el 

desarrollo de estrategias para lograr conjugar ambos roles y es ahí donde encontramos el punto de 

interés para llevar a cabo la presente investigación.  

 

5.1.2 Universo muestral  

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, el universo muestral se concentró en la 

población denominada estudiantes madres del programa de Trabajo Social, ya que son las 

principales involucradas desde su ejercicio de maternidad en el ámbito universitario y/o 

institucional de la UNIAJC. 
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Para el caso de los docentes y funcionarios se escogieron para realizar la entrevista semi 

estructurada y complementar la información desde su punto de vista, estas se realizaron  a 

psicólogos de la institución, docentes del programa, directora del programa, coordinador 

académico de la sede sur y la directora de bienestar universitario, por medio de estos se conoció 

sus percepciones en cuanto al desempeño del rol de madre dentro del proceso académico y las 

diferentes rutas o protocolos de atención que tiene la institución para este tipo específico de 

población.  

 

5.1.3 Técnicas 

Teniendo en cuenta las intenciones de la investigación, su carácter cualitativo y  que el objetivo 

general  se enfoca en, Conocer el proceso de construcción de los roles de madre y estudiante de las 

universitarias de la UNIAJC sede sur en el programa de Trabajo Social, se escogieron técnicas de 

recolección de información que posibilitaran un acercamiento directo a las realidades concretas en 

las que se manifiestan las situaciones de interés para la investigación, así como las visiones y 

perspectivas de los actores de la misma, por lo que se escogieron las técnicas como las  entrevistas 

y los relatos de historias de vida.  

En primer lugar, la técnica de la entrevista, que para Alonso (1998, p.67) como se citó en 

Carvajal, B. (2008), “Es un proceso comunicativo por el cual el investigador extrae una 

información de una persona denominada “el informante” que se halla contenida en la biografía de 

ese interlocutor”.  Lo que indica que generaran información de la situación desde la voz y la historia 

de los propios actores, por medio de entrevistas que, en este caso fueron, entrevistas semi-

estructuradas, puesto que este tipo de entrevista consta de tener un guion previo, pero que no se 

considera una camisa de fuerza, dando la posibilidad de nuevas preguntas o planteamientos. De 
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esta manera, las entrevistas semi estructuradas aplicadas, se realizaron de manera individual a 

diferentes funcionarios de la Institución, con una duración aproximada de 15 a 20 minutos. 

Como segunda técnica se utiliza la historia de vida, como investigación cualitativa, que busca 

descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía 

y realidad, entre creación y aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del 

sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y 

sobrevivir diariamente (Ruiz, C.; Solís, R., 2012). 

Cuando hablamos de historias de vida señalamos que es uno de los métodos de investigación 

descriptiva más puros y potentes para conocer como los individuos crean y reflejan el mundo social 

que les rodea (Hernández, R. 2009).  Al mismo tiempo, las historias de vida conforman una 

perspectiva fenomenológica, la cual visualiza la conducta humana, lo que las personas dicen y 

hacen, como el producto de la definición de su mundo. Algunos autores señalan que la perspectiva 

fenomenológica representa un enfoque medular en el entramado de la metodología cualitativa; en 

la perspectiva fenomenológica hay que entender lo que se estudia, cómo se estudia y cómo se 

interpreta. En este sentido, la historia de vida, como metodología cualitativa busca capturar tal 

proceso de interpretación, viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están 

continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones; como en el caso de las 

madres universitarias.  Por lo tanto, la metodología cualitativa por medio de las historias de vida,  

permite trabajar la realidad desde una perspectiva humanista, ya que desprende sus raíces en los 

fundamentos de la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica, tratando de comprender 

la conducta humana desde el propio marco de referencia de las personas, desde un paradigma 

fenomenológico que sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones 

individuales o colectivas de una determinada situación, es decir, se interesa por el entendimiento 
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del fenómeno social, desde la visión del actor. Además, toma en consideración el significado 

afectivo que tienen las cosas, situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas. En 

tal sentido, los estudios cualitativos siguen unas pautas de investigación flexibles y holísticas sobre 

las personas, escenarios o grupos, objeto de estudio, quienes, más que verse reducidos a variables, 

son estudiados como un todo, cuya riqueza y complejidad constituyen la esencia de lo que se 

investiga (Berríos, R. 2000).  

Así mismo la técnica de análisis documental, que permitió la identificación textual de  las 

concepciones y percepciones que se tienen del fenómeno, como lo plantea Sandoval (2002) “ El 

análisis de documentos es una fuente que revela los intereses y las perspectivas de comprensión de 

la realidad de quienes los han escrito”, para la investigación se analizaron documentos como el 

reglamento estudiantil de la institución, las diferentes investigaciones que han realizado con 

relación a nuestro tema principal así como también las normas y/o leyes a nivel internacional como 

nacional con respecto a la maternidad y el respectivo registro extendido de cada una de las madres 

universitarias participantes de este investigación.  

 

5.2 Estrategia de Análisis de Datos  

 

En esta etapa, como investigadoras tuvimos la tarea de reducción de datos, disposición y 

transformación de datos, obtención de resultados y verificación de conclusiones.  A partir del 

análisis de los datos que se han logrado recolectar, en este caso con la población de estudiantes 

madres de la UNIAJC que reflejan la realidad vivida por estas mujeres. 

La estrategia de análisis que se utilizó en esta investigación es “La triangulación de datos”, como 

lo plantea Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010), es la utilización de diferentes 
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fuentes y métodos para la recolección de datos. En esta investigación se utilizaron distintas técnicas 

de recolección de datos, y desde la triangulación nos permitimos analizar lo encontrado en estas, 

comparando estos datos entre sí, para llegar a una conclusión sobre lo que tiene en común la 

información encontrada.  Cabe señalar que sí bien se realizó una triangulación de datos desde lo 

evidenciado en las técnicas, también se tuvo en cuenta para desarrollar el análisis de resultados los 

diferentes sustentos teóricos utilizados en el capítulo dos basados en tres categorías desarrolladas 

desde la cultura y percepción, el género, maternidad y educación, y por último los roles y sus 

tipologías (Marco Teórico conceptual). 

En el caso de esta investigación se utilizó la triangulación metodológica, concretamente la 

triangulación entre métodos en la que se da la combinación de dos o más recolecciones de datos, 

que en el mismo estudio se aproximan similarmente para medir la misma variable en la que se da 

la combinación de dos o más estrategias de investigación distintas al estudiar una misma unidad 

empírica.  

A continuación, se plantean las categorías, sub categorías y población objeto, las cuales se 

consideraron pertinentes y además permitieron el ejercicio analítico en esta investigación:  
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Tabla 3. Categorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los instrumentos aplicados, 2018 

 

5.3 Difusión de Resultados 

 

Este punto final del proceso investigativo tiene como objetivo contribuir en visibilizar los 

aspectos de la realidad, comprender y trasmitir ese conocimiento resultante de este ejercicio de 

trabajo final a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, administrativos), para hacer 

aportes positivos que permitan un cambio a nivel institucional, posibilitando un desarrollo 

adecuado de la población en estudio, es decir, que permita retroalimentar los procesos que se vienen 

trabajando con esta población o en su defecto que se establezcan dichos procesos o protocolos 

dirigidos específicamente a esta población de madres universitarias con la finalidad de que sirva 
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de base para el plan de trabajo de los periodos académicos posteriores a esta investigación, y que 

de esta manera se aporte a la trasformación de las condiciones institucionales que afronta hasta el 

momento las mujeres madres estudiantes de Trabajo Social en la UNIAJC.  

Para ello se realizó un informe que se entregó a los participantes que contribuyeron en la 

recolección de información de esta investigación explicitando de forma clara, y en conexión con la 

teoría, los aportes más importantes que se lograron extraer, además fue relevante en este informe 

señalar qué investigaciones futuras se podrían continuar, a la luz de los hallazgos obtenidos en ésta. 

Este apartado contara con los siguientes elementos:  

1. Referencia a los objetivos  principales.  

2. Revisión de los hallazgos más importantes.  

3. Posibles explicaciones acerca de los resultados.  

4. Limitaciones y restricción de la investigación. 

 5. Implicaciones del estudio. 

 6. Recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

Este apartado resultó uno de los más creativos en la redacción de los informes. Fue fundamental 

porque en él se dio luz a los resultados obtenidos y se dio el sentido necesario para que puedan ser 

utilizados posteriormente por la comunidad Universitaria. Dado que si no se explota 

adecuadamente la información que aportan los resultados, por muy brillantes que sean, resultan 

infructuosos. Es preciso, por tanto, analizar cuidadosamente los resultados obtenidos e 

interpretarlos, conectándolos con las investigaciones que han servido de soporte y justificación al 

estudio que se ha realizado aquí.  
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6.  Resultados 

 

En este capítulo se plantean los principales resultados rescatados durante el ejercicio 

investigativo, que permite indagar sobre la relación de rol de madre y estudiante de las 

universitarias del Programa de Trabajo Social en la UNIAJC, Sede sur. 

Dada la ética profesional y lo firmado en el consentimiento informado con la población 

participante, no se expondrán los nombres verdaderos de las personas, para lograr la 

confidencialidad de la información como el respeto por la integridad de las personas que 

participaron, más para aquellas estudiantes madres que exponen parte de sus historias de vida. 

El análisis de la investigación se estructuro en categorías y sub categorías, las cuales dan cuenta 

de los objetivos de la investigación, la aplicación de instrumentos y la revisión documental 

realizadas durante todo el proceso investigativo. (Ver tabla #4). 

A continuación, se presentan las categorías planteadas metodológicamente en esta investigación 

por medio de las cuales se orienta el análisis de la experiencia de las estudiantes madres para 

permanecer en el ámbito universitario una vez que inician el ejercicio de su maternidad, según sus 

relatos en la aplicación del instrumento de Historia de vida.  

En este primer apartado se presentan las principales características de la población que participó 

en esta investigación, dichas características permiten comprender la relación que cumplen ambos 

roles y de esta manera darle respuesta al objetivo específico dos de nuestro planteamiento, se 

expone sobre las cuatro estudiantes madres, que se seleccionaron según los criterios construidos en 

la estrategia metodológica. 

Se debe recalcar que cada estudiante madre ha tenido que experimentar diversas circunstancias 

para permanecer en el escenario universitario, y que cada una tiene situaciones diferentes que les 
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dificulta continuar con sus procesos académicos. No obstante, han sido mujeres valientes y 

luchadoras que han encontrado fortalezas y estrategias para salir adelante, a partir de la vivencia e 

intercambio de saberes en circunstancias similares; se efectúa el análisis de cada una de las 

situaciones de las estudiantes madres participantes, con la finalidad de rescatar las subjetividades 

e historias de vida concretas que afrontan estas mujeres, lo cual es de suma importancia dentro de 

este estudio investigativo. Al ser de tipo cualitativa es importante comprender cada realidad vivida, 

aunque no se puede generalizar, permite evidenciar muchas de las condiciones y necesidades que 

enfrenta la población de estudiantes madres de la UNIAJC para lograr finalizar sus estudios 

profesionales. 

En el siguiente cuadro se presenta varias de las similitudes y diferencias entre las estudiantes 

madres para permanecer en la UNIAJC, sede sur.  

 

Tabla 4. Edad de las estudiantes madres, número, edad y sexo de hijos e hijas. 

MADRE ESTUDIANTE EDAD # DE HIJ@S, EDAD Y SEXO. 

Damaris 22 años una hija de 1 año 

Yurani 25 años Un hijo de 3 años 

Kelly 22 años Un hijo de 3 años  

Ángela 23 años Un hijo de 7 meses 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de las historias de vida a las estudiantes 

madres (2018). 

 

Teniendo en cuenta que varían las edades de las madres estudiantes, coincide en los cuatro casos, 

que la concepción de su primer hijo e hija se encuentra en un promedio de edad entre los 20 y 22 

años, también es una edad en la que las mujeres se encuentran cursando los estudios universitarios, 

lo que evidencia la necesidad de atender y revisar las condiciones y oportunidades que se les brinda 
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aquellas estudiantes madres que han iniciado su maternidad para continuar, permanecer y terminar 

su proceso universitario. 

Se evidencia que son madres de niños y niñas con una aproximación de edades que van desde 

los 7 meses a los 3 años de edad, esto clarifica que se encuentran en edades que los hijos e hijas 

requieren mucho tiempo y dedicación por parte de sus madres o de quien estén encargados de su 

cuidado; teniendo como referente que es a la figura femenina a quien socialmente se le ha otorgado 

los cuidados y protección de los hijos. 

De esta manera también se rescata que estas jóvenes estudiantes de la UNIAJC, son madres 

únicamente de un hijo o hija, los cuales no han estado dentro de su proyecto de vida, sino que por 

el contrario se dan en diversas circunstancias ajenas a su voluntad, situaciones que han debido de 

afrontar estratégicamente para que su rol de estudiante no se vea afectado y puedan darle 

continuidad a su proceso universitario. Así mismo cabe aclarar que la población en su totalidad se 

convirtió en madre dentro de sus procesos universitarios lo cual implica una atención diferente 

como se plantea en el artículo 43 de la constitución política de Colombia de 1991: 

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 

podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y 

después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá 

de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada” 

 

Ya que vivió todas las etapas de su gestación y las primeras etapas de crecimiento durante su 

proceso universitario; también al verse en medio de esta situación y no tener las posibilidades o el 

apoyo por medio de un equipo de trabajo establecido para este tipo de casos donde den la garantía 
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de que ella está siendo atendida por psicología, trabajo social y otras redes de apoyo en la cual se 

vean reflejadas en la misma situación. 

Para algunas madres estudiantes ejercer su maternidad, y dedicarse al cuidado de sus hijos e 

hijas, incide para que ellas se atrasen en sus procesos académicos, por falta de redes de apoyo que 

cubran su rol materno el tiempo necesario para ellas poder llevar a cabalidad lo que se establece en 

cada periodo académico. Por ejemplo, se retoma lo planteado desde el área de psicología de las 

sedes.  

Hay personas que tienen una distancia frente a su familia y no les no les ayudan 

en los cuidados del niño, mientras están en el proceso académico o la pareja no 

brinda el apoyo necesario, se generan muchas dificultades, como cuando el menor 

presenta inconvenientes de salud y la madre se ve forzada a dejar sus espacios 

académicos por responder por su rol materno; todas esas situaciones pueden 

afectar el rendimiento académico y personal. Lozano M. (2018).Psicólogo de la UNIAJ. 

 

Lo dicho anteriormente da referencia a la importancia que se debe de brindar a la mujer en su 

periodo de maternidad para continuar con sus labores académicas y así capacitarse para brindar 

una mejor estabilidad, estas y muchas situaciones requieren del respaldo familiar, psicosocial para 

un desempeño menos agitado. 

Dado que en la UNIAJC aún no visualizan y toman en cuenta dentro de sus políticas 

institucionales, planes de estudio y programas para las diversas situaciones que pueden atravesar 

las madres estudiantes y las redes de apoyo que quizás no estén presentes constantemente para 

poder cumplir con lo demandado por su vida familiar y estudiantil. 
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Otro acercamiento a la realidad se ve reflejado en lo que nos contextualiza la siguiente 

estudiante:  

“Mi red de apoyo me ayuda mientras este en mi jornada en la universidad y si 

debo salir a reunirme por algún trabajo engrupo, pero para de después de las 9 

realizar las actividades académicas cuando la niña se duerme y básicamente realizo 

todo después de las 9 pm”, Damaris (2018). Madre estudiante de noveno semestre. 

 

Es beneficioso aprovechar las dinámicas universitarias y todos los espacios que se ofrecen, pero 

muchas de las mujeres estudiantes que tienen hijos,  no pueden disfrutar de dichos espacios ya que 

al terminar su jornada académica deben de desplazarse a sus hogares para cuidar a sus hijos y 

además para continuar con sus trabajos o estudiar para parciales; por lo cual se evidencia que la 

red de apoyo es un factor esencial en el desempeño de sus roles de madre, dado que la estudiante 

que tiene su primer hijo busca como referente a su familia para desempeñar las actividades que 

demandan ambos roles, para así hacerlo de la mejor manera posible. 

Por lo tanto, es necesario conocer el tiempo de permanencia  de las madres estudiantes en la 

universidad, como también el tiempo que tienen que postergar sus estudios debido a las dificultades 

que se presentan en el ejercicio de la maternidad que no logran nivelarse con su ejercicio académico 

y de esta manera se ve afectado su procesos que conlleva a obtener su título universitario pues este 

se torna más largo, hecho que se evidencia en la realidad de estas mujeres para ello se tomo en 

cuenta el período en que ingreso a la UNIAJC, en el que empieza el ejercicio de su maternidad, 

vinculado al año en que logra graduarse: 
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Tabla 5. Período de ingreso y permanencia en la Universidad, inicio de la maternidad 

ESTUDIANTE MADRE 
AÑO EN QUE INICIA 

LA UNIVERSIDAD 

AÑO DE 

GRADUACION 

AÑO QUE 

INICIA LA 

MATERNIDAD 

SEMESTRE 

QUE CURSA 

Damaris 2014-1 2018-2 
No se ha graduado 

2017 Noveno 

Yurani 2013-1 2017-2 
No se ha graduado 

2015 Séptimo 

Kelly 2014-1 2018-2 
No se ha graduado 

2015 Quinto 

Ángela 2013-2 2018-1 
No se ha graduado 

2018 Noveno 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de las historias de vida a las estudiantes 

madres (2018). 

 

Esto debido a lo relatado por las madres quienes aseguran que dentro de su proceso han tenido 

que postergar algunas de las actividades académicas que exige el programa por ejemplo: Damaris 

relata  que cuando llegó al periodo en que se inicia la práctica académica debió de postergarla según 

el Comité de Práctica de la UNIAJC debido a que no era conveniente por estar su hija tan pequeña, 

es decir, que no logró cumplir con su plan de estudios estipulado para ese periodo lo cual significó 

atrasarse varios semestres académicos. Por otra parte, encontramos el relato de Ángela quien debió 

cancelar su noveno semestre por varias complicaciones con su embarazo y por las condiciones que 

venía su bebe en el vientre, ya que debía de tener una serie de cuidados lo cual le impedía asistir a 

la universidad; es importante mencionar, que hasta la fecha Ángela no ha podido dar continuidad 

a su proceso y la universidad no se ha comunicado o ha mostrado algún interés en su reintegración.  

Consecuentemente, se resalta que cuando una estudiante es madre se le dificulta su permanencia 

en la Universidad, ya sea porque su proceso se alarga, por los recursos económicos que ambas 

responsabilidades exigen y a esto sumándole el limitado recurso institucional que se brinda en la 

UNIAJC para esta población la cual requiere de un gran apoyo para saber cómo manejar 
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situaciones puesto que desde su poco conocimiento no saben darle manejo y se recargan 

emocionalmente. 

Se logra evidenciar que estas madres provienen de estratos socioeconómicos que van del 1 a 3, 

por lo cual todas dependen económicamente de sus familias, parejas o de sus empleos; de no ser 

por este apoyo no lograrían permanecer en el sistema universitario. De tal modo que, no se puede 

invisibilizar la influencia de las intersecciones sociales que tiene específicamente la condición de 

clase, para incidir de forma relevante o de manera directa para que una estudiante madre pueda 

continuar en un escenario académico. 

 

Tabla 6. Estado civil y fuente de ingreso de las estudiantes madres 

ESTUDIANTE 

MADRE 

ESTADO CIVIL FUENTE DE INGRESO ESTRATO 

SOCIOECONOMICO 

Damaris Unión libre Familiar, conyugal 3 

Yurani Soltera Familiar y propios 1 

Kelly Soltera Familiar 2 

Ángela Soltera Familiar 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de las historias de vida a las estudiantes 

madres (2018). 

 

Se puede visualizar que el estado civil de estas mujeres es similar, sólo una de ellas se encuentra 

en unión libre y las demás son solteras y líderes del hogar. Sin embargo, la totalidad de estas 

estudiantes madres al empezar a ejercer su maternidad se encontraban con el padre de su hijo y 

deciden separarse por diversas circunstancias, no obstante; según lo mencionado por las madres en 

todas las relaciones es difícil romper con los mandatos de género que las enmarca y de forma 

explícita no les permite o limita continuar con su vida personal y académica. 
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De esta manera, cabe resaltar que independientemente si las estudiantes madres se encuentren 

conviviendo o no con el padre de sus hijos e hijas, se presentan dificultades para asumir la 

responsabilidad en el cuidado los menores de edad, en general desde lo expuesto en sus relatos son 

ellas las encargadas de dicha labor. 

Por otro lado, la mayoría de estas estudiantes madres, provienen de lugares alejados al territorio 

donde se encuentra la UNIAJC según la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Lugar de residencia y tipo de Vivienda. 

ESTUDIANTE MADRE LUGAR DE RESIDENCIA TIPO DE VIVIENDA 

Damaris Cali, Barrio nueva la Floresta Familiar 

Yurani Guachené V. Cabito Familiar 

Kelly Pto. Tejada, Barrió Sta. Elena Arrendada 

Ángela Villa Rica Cauca Familiar 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de las historias de vida a las estudiantes 

madres (2018). 

 

Lo anterior constata una vez más que la mayoría de estudiantes madres tienen implicaciones 

directas en el establecimiento de sus redes de apoyo familiar y social, al igual que en su 

desplazamiento desde sus lugares de origen, para lograr su permanencia en la UNIAJC. Por 

consiguiente, se sigue evidenciando como se remarcan las intersecciones sociales que se dan en la 

realidad de estas estudiantes madres participantes en la investigación, ya sea por su condición de 

sexo-género, clase, juventud, que inciden de forma contundente y hacen que se presenten 

situaciones que afecten u obstaculizan la continuidad de estas mujeres madres en sus procesos 

académicos.  

Finalmente, todos los ítems estudiados/analizados anteriormente logran patentar la falta de redes 

de apoyo tanto emocional, afectivo, psicológico e incluso institucional que tienen las jóvenes 
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matriculadas actualmente en el programa de Trabajo Social en la UNIAJC, dentro de su labor de 

madre y estudiante, de acuerdo con lo explicitado por las mismas en la aplicación del instrumento 

de Historia de vida.  

 En la actualidad la universidad no cuenta con ningún programa o política institucional que acoja 

directamente este tipo de población madre estudiante y que quizás permita permear las diferentes 

implicaciones presentes en el cumplimiento de ambos roles; como podría desarrollarse desde 

bienestar universitario quienes tienen como fin el acompañamiento a estudiantes, en su proceso 

académico y extracurricular, con el fin de generarles calidad de vida, formación integral y sentido 

de comunidad, a través de diferentes programas y servicios que se planean desde áreas de 

Desarrollo Humano, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y Deportes. Por ende, 

seria de suma importancia que desarrollaran dentro de sus lineamientos institucionales estrategias 

específicas de atención para las madres estudiantes teniendo en cuenta que es una realidad vigente 

en la UNIAJC que hasta el momento no está siendo priorizada. 

Lo anterior constatado en el Ministerio de Educación evidencia que este identificó la necesidad 

de consolidar una política de bienestar para las instituciones de educación superior que les sirva 

como referente para que puedan generar oportunidades que les permitan cumplir con su misión, 

funciones y disposiciones emanadas de la legislación nacional. Dicha política contiene elementos 

que sirven de guía orientadora para que las instituciones definan sus propias políticas, configuren 

o fortalezcan sus sistemas de bienestar y desarrollen estrategias en el marco de la autonomía 

institucional otorgada a través de la Constitución Nacional y la Ley 30.  

Esta política sobre bienestar conlleva a las instituciones para que definan sistemas, estrategias 

y procesos para contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes, docentes y personal 

administrativo, de manera articulada con las políticas que el Ministerio de Educación Nacional ha 
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formulado en torno a la cobertura, acceso, permanencia, calidad, pertinencia e inclusión en la 

educación superior. Por lo tanto, la UNIAJC trabaja por medio de bienestar universitario bajo esta 

medida, lo cual le facilita dentro de los procesos de inclusión que lleven a cabo integrar y/o 

fortalecer los directamente relacionados con el componente de esta investigación Madre estudiante.  

 

6.1 Género, Maternidad y Educación.  

 

Primeramente, para el análisis de esta categoría se indagó respecto a la percepción de las madres 

en cuanto a la existencia de funciones y tareas asignadas a este rol. Al respecto, encontramos que 

la totalidad de las entrevistadas coinciden en que existe un rol materno que la sociedad asigna. 

Además, el desarrollo de este análisis permitió dar respuesta al objetivo específico uno: conocer 

las vivencias dentro del rol universitario de un grupo de mujeres en Trabajo Social que cumplen 

con el rol de madre.  

Pensar en cómo se define ser mujer implica tener en cuenta condiciones culturales de la 

definición de los roles de género, y condiciones biológicas y fisiológicas propias de la constitución 

sexual; aun así, es interesante observar cómo históricamente este concepto que puede abarcar tantas 

experiencias y subjetividades, suele describirse principalmente por las características 

correspondientes a la maternidad Fuller, N, (2001); si bien el ser madre tiene una connotación 

social de realización, es importante reconocer que la mujer desde su identidad, construye diversos 

significados que pueden comprenderse como la expresión de su “ser”. Es decir que no se trata de 

negar la maternidad como construcción de identidad, pero sí busca manifestar que ésta no es la 

única elección que se tiene al pertenecer al sexo femenino y que la mujer tiene otras posibilidades 
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con las que puede identificarse y así alcanzar su realización, no solo con la maternidad. Por 

ejemplo, nuestra participante Damaris interviene diciendo: 

“Lo impuesto por la sociedad es que debo de llevar toda la Responsabilidad, 

cuidado, protección, alimentación y muchas otras que son impuestas por ser 

mujer”. Damaris (2018). Madre estudiante de noveno semestre.  

 

Por lo anterior, el hecho de que las madres universitarias de la UNIAJC, se encuentren en un 

proceso académico y a la vez estén ejerciendo la maternidad, hay una ruptura de los esquemas 

socialmente implantados como: la mujer a la procreación, la crianza y la protección, y es ahí donde 

se entra en juego tanto las necesidades del hijo, como la satisfacción de las necesidades propias 

entre ellas el sostenimiento en un proceso académico. 

Por ello, se deduce que al ser madre las prioridades cambian y las funciones relacionadas con la 

maternidad se consolidan como primordiales, dejando de lado otros asuntos concernientes a la vida 

de la mujer, por lo menos durante los primeros meses de desarrollo del niño; tal como sucede con  

nuestra participante Ángela, quien debió cancelar su proceso académico debido a la llegada de la 

maternidad y las diversas circunstancias por las que paso ella y su bebe dentro de los primeros 

meses de gestación. 

 “Mi proceso académico se afectó, porque empecé a faltar y cuando me dieron 

el diagnóstico del niño qué fue A mediados de marzo emocionalmente me sentía 

muy mal Entonces ya no quería ir a la universidad por ningún motivo, porque ya 

me tenía que cuidar más de lo normal ya no quería andar en transportes públicos 

porque me sentía muy expuesta”. Ángela. (2018). Madre estudiante desertora en 

noveno semestre.  
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Por otra parte, tenemos que la relación entre el ser mujer y ser madre ha presentado 

transformaciones que permiten evidenciar como las mujeres se están planteando otros objetivos a 

nivel personal y profesional, desde los cuales se reconocen otros roles y posibilidades de ser, que 

las llevan a esforzarse para cumplir sus expectativas como por ejemplo incursionar en ámbitos 

académicos y de esta manera integrar nuevas formas de concebir su identidad femenina, sin dejar 

de lado la maternidad.  En el momento actual, las mujeres incluyen en sus proyectos de vida, otra 

variedad de metas, no sólo ser madres y al parecer esas otras posibilidades les aportan felicidad y 

satisfacción, al igual que hace la maternidad; en consecuencia, se evidencia que los cambios 

culturales han llevado a reflexionar sobre la definición del ser mujer y sus expresiones de identidad, 

desde una perspectiva que no solo incluye el rol materno, sino que por el contrario tiene en cuenta 

muchos más escenarios en los cuales las mujeres pueden posicionarse, es decir cómo puede 

transcender  la experiencia de la maternidad.  

Aunque lo anterior signifique exponerse a una doble o triple jornada, al tener que cumplir de 

forma casi exclusiva con las labores dentro del hogar; es ahí donde la estudiante madre no se logra 

apropiar de un espacio personal, para disfrute y auto-cuidado, que debería ser contemplado como 

un aspecto prioritario en la vida de cada mujer, el cuidado personal influye en cómo se siente y se 

refleja, debido a que si una persona se encuentra bien psicológica y emocionalmente, no sólo logra 

hacer las cosas de una mejor manera sino mejora su relación con su entorno. 

Tal como se relaciona con lo dicho por los siguientes autores:  

El mandato de género basado en el cuidado y bienestar ajeno plantea a las mujeres el desarrollo 

de capacidades como la dedicación a los demás y la responsabilidad, pero también implica 

renuncias y abandonos de proyectos personales a favor del bienestar y logros ajenos. Lagarde, M.  

(2000) afirma que las mujeres se conforman como seres para otros, lo que implica que se deposite 
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la autoestima en los otros y, en menor medida, en nuestras propias capacidades como consecuencia 

de la interiorización de estos mandatos sociales. Es lo que Coria, C. (2005) denomina como los 

satélites del deseo ajeno. Es decir, a las mujeres se les enseña a incorporar las necesidades ajenas 

como propias de tal forma que terminen haciendo no lo que desean sino lo que se espera que tengan 

que hacer. 

En cuanto al rol materno actual que desempeñan las madres estudiantes de la UNIAJC se señala 

que dicho rol materno aún guarda relación con los preceptos de antes, es decir, cuidar a los hijos, 

protegerlos, tener el papel principal respecto a la crianza, etc.; pero se logra distinguir un cambio 

en relación al ejercicio del rol, ya que la mujer en épocas anteriores, al no trabajar fuera del hogar, 

contaba con tiempo exclusivo para realizar las funciones derivadas del rol; sin embargo, en la 

actualidad y tal cual pasa con las madres estudiantes, debido a la inserción de la mujer en el ámbito 

laboral y/o académico, debe distribuir su tiempo para dedicárselo tanto al hogar como a lo 

académico;  como lo mencionan algunas de nuestras participantes de acuerdo a las actividades que 

demandan ambos roles:  

“Las actividades académicas las realizo cuando la niña se duerme y básicamente 

realizo todo después de las 9de la noche y por ejemplo cuando debo salir mi mamá 

es quien me ayuda con su cuidado, de domingo a domingo sin importar respondo 

por mis actividades, ya sean académicas o de madre”. Damaris (2018). Madre 

estudiante de noveno semestre. 

 

Partimos de que la mencionada incursión de la mujer en el ámbito laboral ha provocado un 

cambio de rol de la mujer en la sociedad, éste es el hecho que las participantes reconocen como 

determinante, pues esto es distinguido como el principal detonante de un posible cambio del rol 

materno, pues ellas señalan que prácticamente no distinguen otras diferencias respecto al rol 
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tradicional, es más, indican que las exigencias serían muy similares. Ahora bien, las mujeres 

reconocen la falta de tiempo, debido a su actividad académica, como el factor que determina un 

cambio en el ejercicio del rol, pues ya no cuentan con todo el tiempo para dedicarlo exclusivamente 

a ello; las madres estudiantes clasifican al rol materno actual como más sacrificado. 

Respecto a las funciones derivadas del rol materno, las madres coinciden en señalar, 

nuevamente, que éstas no han presentado grandes variaciones en relación a como se ha entendido 

el rol en épocas anteriores, por lo tanto esperan cumplir con todas ellas, presentando altas 

expectativas respecto a su desempeño como madres estudiantes, Sin embargo, reconocen que en la 

actualidad para el cumplimiento de estas funciones/expectativas, necesitan de la ayuda de terceras 

personas, es decir que existe una maternidad un poco compartida y resaltan la importancia que 

tienen sus redes de apoyo que en la mayoría de los casos lo representa la figura femenina. 

Las mujeres, objetos y sujetos de esta investigación, señalaron dificultades respecto al ejercicio 

de su rol materno, considerando como la principal las exigencias académicas por las cuales deben 

de responder anotan que para sobrellevar estas requieren del apoyo  de sus cercanos; pero aun así 

pese a que distribuyen de la mejor manera posible su tiempo, deben vivir cotidianamente a un ritmo 

acelerado; pero pues comprenden que necesitan desarrollarse en varios ámbitos para poder sentirse 

más completas, más plenas y asegurar tanto su futuro, como el de su hijo, teniendo en cuenta que 

todo su esfuerzo y dedicación está orientado a lo que ha significado ser madre:  

- “Ser madre es algo muy bonito y sobre todo en el llegar a casa y que alguien 

te diga mamá que me trajo, es sacrificar noches de sueño por jugar o hacer tareas 

y es gratificante levantarte a dejar las cosas listas para que nada le falte, es un 

esfuerzo que vale la pena”. Yurani (2018) Madre estudiante de séptimo semestre.  
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No dejando de lado lo expuesto por Castellanos, A. (2012).  Pues si bien el ejercer múltiples 

roles podría acarrear efectos negativos sobre la salud de las mujeres, también podría ocurrir que 

debido a las consecuencias positivas que traería consigo la puesta en práctica de múltiples roles, 

primara esto último; es decir, la balanza se inclinara hacia las consecuencias positivas. 

Precisamente es esto lo que sucede con las madres universitarias de la UNIAJC, pues la 

multiplicidad de roles, es una situación compleja en sí misma, pero es más llevadera y hasta 

gratificante para ellas, pues según lo constatado, el ejercicio de su profesión les otorga 

enriquecimiento personal positivo, entre otras cosas, como la sensación de mayor plenitud como 

personas, el que les permitiría ejercer de mejor manera su rol materno y a la vez su rol académico. 

Por ende, se considera importante visibilizar los espacios personales necesarios e indispensables 

para un adecuado desarrollo psicosocial y familiar, en el cual es primordial que las mujeres 

estudiantes madres sea un tema de interés a nivel institucional, para incidir en la permanencia de 

sus estudios universitarios. A partir de este ejercicio empieza a apreciarse la visión de las 

estudiantes madres participantes, como parte del derecho que tienen desde la mirada de los 

derechos humanos que se desarrolla en el marco normativo, para que ello incida directamente en 

la permanencia y rendimiento académico de las estudiantes madres. 

En esta investigación se tuvo la participación de personal docente y administrativo, el cual le 

apuesta según lo explicitado en las entrevistas realizadas a iniciar un proceso de concientización y 

visibilización de esta población, mencionan a cerca de varios casos producto de la dualidad de roles 

presentados por las estudiantes, pero clarifican que no existe un protocolo o ruta de atención 

específico para atender a este tipo de población, el cual afirman tener más presente gracias al 

desarrollo de este estudio para que se realicen acciones concretas en pro de esta población de 

estudiantes madres y para que las personas que forman parte de la UNIAJC, ya sean estudiantes, 



81 

 

personal  administrativo y docente, conozcan y se sensibilicen con las situaciones que deben pasar 

las estudiantes madres para lograr su meta de graduarse de una carrera profesional.  

Dado que este estudio se da con el fin de que se conozca y se haga visible la realidad que afronta 

esta población. Debido a que las situaciones que sufre estas mujeres, en la mayoría de los casos 

son naturalizadas y consideradas dentro del espacio privado por la misma construcción socio-

cultural del sistema patriarcal que hemos vivido, lo que imposibilita en muchas ocasiones que 

logren incursionar y permanecer en espacios públicos como el académico. 

Desde los relatos de las madres se evidencia la posición que toma la Universidad, en relación 

con las necesidades y situaciones que viven las estudiantes madres, ya que desde lo expuesto por 

las participantes se dice que han sentido poco o casi nulo apoyo por parte del personal docente y 

administrativo, pero se rescata que en el desarrollo de la investigación el personal ha colaborado y 

participado en este proceso de reconocimiento y sensibilización de las situaciones que afrontan 

estas estudiantes al ejercer su maternidad, se considera que han tenido una actitud de apertura y 

escucha ante la realidad que afrontan estas estudiantes madres. 

Cabe también mencionar que es responsabilidad de las madres estudiantes empoderarse para 

lograr que los directivos institucionales fijen su atención en ellas y sus necesidades, que sea vista 

su condición como un derecho que tienen como seres humanos, sujetas de incidencia política y 

romper con esa visión tradicionalista que las encajona a tener la maternidad como aspecto central 

en sus vidas.  

Es visible que existe un vacío y ausencia de las acciones que debe llevar a cabo la UNIAJC 

para velar en el ingreso, permanencia y graduación de las madres universitarias, no existe un plan 

estructurado. 
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Finalmente este análisis de rol de mujer/madre plantea que la configuración de la identidad de 

las madres universitarias se convierte en un proceso con esfuerzos aislados o con cambios sociales 

lentos, dada a la no existencia de  políticas institucionales que lleguen a tal punto de interconectarse 

con ellas para lograr mayor equidad de género, en general, estas mujeres no tienen una vinculación 

fuerte con las instancias institucionales, según lo expuesto en sus relatos, podríamos decir que hasta 

antes de realizarse esta investigación  existía desconocimiento y falta de interés, y a esto sumado 

también que los apoyos con los que pueden contar no son muy amplios, concluyendo que el 

ejercicio de la maternidad en las madres estudiantes de Trabajo Social en la UNIAJC se da en 

condiciones difíciles, relatado y demostrado en el poco tiempo que tienen para asumir con el rol de 

madre:  

El tiempo es un conflicto. Damaris (2018). Madre estudiante de noveno semestre. 

 “aunque mi proceso académico no se vio tan afectado, rendía igual pero mucho 

más agotador trasnochar para poder realizar mis tareas, el tiempo no es el mismo”. 

Damaris. (2018). Madre estudiante de noveno semestre. 

 

 Poco o nada se conoce sobre cómo construyen la maternidad las universitarias, tomando en 

cuenta que a través de la experiencia se constituyen condiciones diferenciadas basadas en ciertas 

ideas sobre esta construcción. En una sociedad como en la que vivimos actualmente, se sigue 

preservando el papel tradicional que se les ha confinado por el hecho de ser mujer: cuidado del 

hogar, la pareja y los hijos. Y a su vez, nace una nueva generación de mujeres, capaces de decidir 

por sí mismas, y que desean cumplir con proyectos personales fuera del espacio reproductivo, como 

estudiar una carrera profesional. Por ello se habla de que habría que profundizar más en estas 

problemáticas que enfrentan las estudiantes y buscar estrategias que contribuyan en su permanencia 

académica, configurando así, una nueva realidad institucional más integral. 
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6.2 Descripción de Las Experiencias en el Ámbito Académico de Mujeres Estudiantes 

Universitarias en Trabajo Social  

 

En ocasiones las mujeres se ven en la necesidad de asumir distintos papeles en la sociedad. 

Algunos por aspiraciones personales y otros por condiciones familiares, tal como lo es la 

maternidad. Sin embargo, vivir la experiencia de ser madre y a la vez llevar a cabo los estudios 

universitarios no es una tarea fácil para las mujeres que deciden hacerlo, inclusive, esto plantea 

grandes retos porque deben de aprender a organizar sus tiempos y generar estrategias que le 

permitan desempeñar cada una de las responsabilidades que demandan ambos roles 

Ser estudiante es un papel sumamente complejo, dado que no solo involucra la culminación de 

una carrera universitaria, sino existen que múltiples factores, tanto culturales, sociales, políticos y 

económicos que determinan el proceso académico; ser estudiante universitario es complicado, pues 

se necesita dedicación e inversión de horas a las actividades que demandan esta labor académica 

para lograr la permanencia. 

Detrás del proceso de elección de carrera existen una variedad de aspiraciones y expectativas 

determinadas por cuestiones tanto personales como familiares y de contexto Montero, M (2000). 

La percepción que las personas tienen para estudiar una carrera universitaria se representa como 

un futuro “normal” o “natural”, es decir, después del bachillerato se sigue un nuevo nivel educativo 

y ese es la educación superior. Esta situación adquiere diversas representaciones según el nivel de 

vida familiar, se vive como algo “posible” o “imposible” Bourdieu P y Passeron J, (2004). 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las participantes se convirtió en madre durante sus 

procesos académicos, la elección de la carrera estuvo representada como un elemento determinante 

en la construcción de su proyecto personal. El motivo principal por el cual estas mujeres deciden 
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ingresar al programa de trabajo social en la UNIAJC, es con la intención de superarse 

profesionalmente, además porque culminar una carrera profesional les permitiría en un futuro 

ingresar al mundo laboral, y de esta manera garantizar, una independencia económica y familiar. 

Esto evidencia que este grupo de estudiantes tenían un proyecto orientado a mejorar su calidad de 

vida. 

 “Mi proyecto de vida era estudiar fonoaudiología o pediatra y la meta era el 

sacar un buen ICFES para entrar a UNIVALLE y no era mi universidad favorita, 

pero era donde podría ayudar a mi mamá para trabajar y aportar a mi estabilidad”. 

Damaris. (2018). Madre estudiante de noveno semestre. 

 

 “Mi proyecto de vida, viajar estudiar, pero yo decía cinco años eso no hay 

problema se van rápido termino la universidad y el apartamento, el carro irme de 

viaje, pero, Mientras usted esté en la adultez no mide que tanto se necesita para 

conseguir todas esas cosas entonces uno lo ve muy fácil”. Ángela. (2018). Madre 

estudiante desertora en noveno semestre. 

  

Desde lo estudiado en sus relatos se deduce que, para estas mujeres, la educación superior es 

vista como el medio de movilidad social, traduciendo esto en mejores oportunidades de empleo, 

ocupar altos puestos de trabajo, percibir un buen sueldo, alcanzar independencia económica y 

familiar. Esto lo reafirma Ramírez R. (2013). al mencionar que la intención de estudiar una carrera 

universitaria se relaciona con la búsqueda de movilidad social. Esta representación de los estudios 

proviene de la creencia de que la universidad es la principal vía para obtener un buen empleo como 

profesionales y sobre todo que permite alcanzar un nivel económico alto que podría distinguirlas 

de los que no ejercen ese rol. 



85 

 

Los discursos anteriores muestran que las esperanzas que depositan estas mujeres en los estudios 

universitarios están vinculadas en la realización de un proyecto personal y familiar. El proyecto de 

vida es comprendido como el aseguramiento material encontrando los medios para superar una 

condición económica adversa. En estos casos el estudiar ya no funciona solo como un plan 

personal, sino un plan que también integra el aseguramiento familiar, y cuando dentro de ese 

proceso llega la maternidad se enfocan aún más para darles estabilidad económica y bienestar social 

a sus hijos. 

La figura del estudiante de educación superior ha sido tema de estudio para las investigaciones 

educativas. Desde la perspectiva francesa, Dubet F. (1998). define a los estudiantes universitarios 

como sujetos activos que construyen sus propias experiencias académicas. Desde esta perspectiva, 

resulta importante conocer el significado que las madres estudiantes le atribuyen a su condición de 

estudiantes universitarias.  

“Siempre dije si Dios me lo dio, lo tengo y me sentía muy contenta porque estaba 

embarazada y el apoyo de mi mama, pero fueron cambiando las cosas y me vi 

obligada en abandonar mis estudios la experiencia no es que haya sido muy grata”. 

Yurani. (2018). Madre estudiante de séptimo semestre.  

 

Se asume que, para estas jóvenes, ser estudiante universitaria significa desenvolverse en un 

mundo complejo y multicultural, donde la universidad es un espacio académico que permite 

adquirir aprendizajes no únicamente al interior de las aulas, sino en los procesos de convivencia 

con sus pares. En ese intercambio de ideas se comparten costumbres, tradiciones, creencias, formas 

de ver y comprender la realidad en un contexto escolar que es claramente heterogéneo. Las 

relaciones que se establecen con otros estudiantes en el contexto universitario, hace que estas 
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mujeres se sientan integradas a un grupo social, esto a su vez, les genera satisfacción y acrecienta 

su autoestima, pues no solo son reconocidas como madres, sino también llevan marcado su 

condición de estudiante universitaria. 

Por otro lado, pese a que la universidad formó parte importante dentro de los proyectos 

personales y para algunas sigue siendo de gran importancia concluir, su proceso universitario 

algunas revelan que el haberse convertido en madres dio un giro completo a sus vidas, de forma 

que ahora deben conjugar dos actividades igualmente significativas; las tareas se convierten en 

sacrificios que tienen que realizar en pro de la realización de ambos proyectos. A raíz de convertirse 

en madres, para algunas mujeres el ser estudiantes deja de ser algo provechoso o placentero, el 

tiempo que implica asistir a clases y hacer tareas se manifiesta poco satisfactorio, situación por la 

cual no les gustaría estar pasando. Pues esto es lo que se rescata sobre su significado de madre y 

estudiante: 

-Es algo muy pesado a la vez y no todos los días te levantas con la misma 

disposición y no todas las personas lo entienden ya que es una responsabilidad 

personal y académica y a eso se le puede sumar lo económico. Yurani. (2018). 

Madre estudiante de séptimo semestre. 

 

 Es evidente que la manera en cómo es percibida la vida de una madre universitaria es distinta 

en comparación con un estudiante sin hijos. En sí, la madre estudiante comprende que las 

posibilidades de acción y decisión que asuman en la universidad serán determinantes en el futuro 

que les espera. Esta situación tiene que ver con un cambio de identidad como fue mencionado 

anteriormente, al tratar de reorganizar sus vidas y sus estudios, ya no les interesa perder el tiempo 

como lo hacían antes de que quizás fueran madres, sino que ahora sus intereses están centrados en 

obtener un título que les brinde mejores oportunidades laborales.  
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Como lo mencionan las madres universitarias, el hecho de haberse convertido en madres 

significó un cambio en sus proyectos de vida, los cuales estaban originalmente orientados hacia un 

proyecto personal. La llegada del primer hijo cambia de manera radical sus vidas. Dada la situación, 

les resulta necesario desarrollar nuevas estrategias que permitan avanzar profesionalmente, sin que 

esto signifique dedicar menor tiempo al cuidado de los hijos. Por ello en ocasiones prefieren tomar 

menos materias, sacrificando en cierta medida su formación académica y prolongando sus periodos 

académicos:  

- “Mi proceso académico se vio afectado por qué deserte en el tercer semestre”.  

Yurani. (2018). Madre estudiante de séptimo semestre. 

 

Pero no quiere decir que al tomar menor cantidad de cursos se dedique mayor tiempo a la 

maternidad, pues deben conciliar de manera satisfactoria los estudios con la maternidad, algunas 

mujeres asisten a la universidad por las mañanas, después regresan a sus casas a atender a los hijos 

y en las tardes retornan los deberes de la universidad. 

Antes de ser madres, las mujeres quienes en su mayoría eran jóvenes, se encontraban centradas 

en sí mismas, vivían una vida propia, e invertían la mayor parte de su tiempo en actividades 

escolares y recreativas. Dentro de estas actividades, salían con los amigos, convivían después de 

clases, asistían a fiestas, iban al cine, salían a pasear con la pareja, gozaban de cierta libertad e 

independencia. 

 “Cuando quede en embarazo muy duro por lo menos la universidad pues ya 

terminar iba a culminar  el proceso Pues el embarazo fue sorpresa reconozco de 

que no me estaba cuidando pero pues llego en un momento que menos me lo 

esperaba porque obviamente ya era mi último semestre ya hasta esa fecha la tesis 

iba muy bien Por decirlo así la recomendaciones todo iba  perfectamente cuando 
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llegó el embarazo colapse emocionalmente, académicamente igual, familiar todo 

porque yo ya me veía culminando entonces me tomó casi 5 meses, los 5 meses del 

embarazo asumir el embarazo y ya plantearme una nueva visión frente a la vida me 

tocó sentarme a reestructurar este proyecto de vida”. Ángela (2018). Madre 

estudiante desertora en noveno semestre. 

 

 La conclusión de los estudios universitarios es una de las prioridades de las madres estudiantes, 

justo para “tener con qué defenderse”, “encontrar la estabilidad económica” y “lograr la 

independencia familiar”. Sus condiciones como estudiantes que trabajan, en algunos casos han 

cambiado y de cierta manera se han modificado. Han decidido ser estudiantes de forma diferente a 

sus compañeros, aun con ciertas resistencias y dificultades durante el proceso académico, puesto 

que el cuidado de los hijos ha retrasado el tiempo regular en la universidad y la obtención del título 

se ha vuelto más prolongada y con un nuevo sentido, “su hijo”. Sin embargo, estas mujeres se 

sienten satisfechas de saber que están cumpliendo con un proyecto personal que se habían 

planteado dentro de sus expectativas personales.  

 “-He tenido muchas críticas por eso siempre he dicho primero yo y miro si 

puedo solucionar mis problemáticas sin tomar en cuenta lo que digan, pero mi 

familia sabe por qué hago las cosas y pues es más importante dedicarme a ejecutar 

lo propuesto o a prestarle atención a las críticas”. Yurani (2018). Madre estudiante 

desertora en noveno semestre. 

 

Tal como se menciona en este apartado: Con la llegada del primer hijo, sus deseos y expectativas 

personales se vieron quebrantados y reconstruidos, ya que, sus estudios universitarios se enlazaban 

con un asunto de superación personal, ahora resulta necesario seguir estudiando no solo por 



89 

 

beneficio propio, sino también sienten la responsabilidad de vivir en función de los hijos, como lo 

argumenta Correa, C. (2004). Quienes argumentan que uno de los primeros cambios que sufre una 

mujer cuando se convierte en madre es el significado que otorgan a la condición de ser estudiante, 

lo cual ya no es visto como una realización social sino como la principal fuente que posibilita salir 

adelante y conseguir un empleo que brinde una mejor vida a sus hijos.  

 “El ser madre y estudiante me deja como reflexión que para una mujer se puede 

tener un hijo y superar todas las situaciones y demostrar que el estudiar y ser madre 

o el trabajar son actividades que, si pueden influir, pero son gratificantes cuando 

puedes con todo”. Damaris, (2018). Madre estudiante de noveno semestre. 

 

Una de las primeras dificultades que enfrentan estas mujeres para conciliar su papel de madres 

con el de estudiantes si sitúa en la organización de los tiempos. Debido a las largas jornadas 

escolares que demanda la universidad, las actividades asociadas a su rol de madres suelen verse 

sustituida por las demandas académicas que implica la carrera. Existe un inconveniente para poder 

desarrollar su papel de madres porque deben dedicarles más tiempo a las actividades escolares. 

Situación que a diario les genera sentimiento de culpabilidad por considerar que no les están 

tomando la suficiente atención a sus hijos. 

 “Una de mis problemáticas son las largas jornadas, por ejemplo, la práctica y me 

llaman de la casa a preguntarme la hora de llegada para compartir con el niño y el 

poco tiempo que le dedico trato de que sea de gratos momentos”. Yurani. (2018). 

Madre estudiante de séptimo semestre. 
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Autores como Page, M (1996) y Barroso, J (2013). explican que la distribución del tiempo entre 

el trabajo doméstico, el remunerado y el invertido al resto de las actividades en este caso maternidad 

y estudios, se encuentra marcada de manera importante por la variable “género”. Se sigue pensando 

a la mujer como la responsable de los cuidados de la familia y las responsabilidades del hogar, 

mientras a la figura masculina, se le permite realizar actividades de recreación y trabajar. Por lo 

que es lógico suponer que los varones tienen menos sentimientos de culpa asociados a su menor 

disponibilidad para el desarrollo de la crianza de sus hijos. Diferenciando que las mujeres traen 

consigo toda una carga histórica sobre la maternidad que las hace sentir culpabilidad cuando sus 

estudios universitarios interfieren en sus responsabilidades, especialmente con aquellas 

relacionadas directamente al ejercicio de la maternidad.  

Hoy por hoy, la idea de realización a través de la maternidad ha adquirido un nuevo significado, 

pues si bien, el ser madre era el medio por el cual la mujer adquiría el reconocimiento social y 

alcanzaba su máxima realización, en la actualidad se han abierto paso a nuevos valores de 

realización como el deseo de desarrollarse profesionalmente (Molina, 2006).  

En la actualidad, la mujer disputa su identidad entre dos desafíos, por un lado, reproducir un 

papel tradicional asignado de madre, y por otro lado una forma diferente de ser mujer, estudiar una 

profesión. Para las madres universitarias es pesado realizar las actividades cotidianas. Para la madre 

universitaria, asumir la maternidad ocasiona deterioro en su salud física, donde el estrés y la 

depresión hacen que la salud emocional también se vea afectada generalmente tienen dificultad 

para dormir por la presión de trabajos derivados de los dos papeles. Tal como lo menciona nuestra 

participante en sus primeros días de maternidad: 
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“Duro porque solo me dieron dos semanas y pues venia sin dormir y la niña tampoco dormía 

así que todo me toco muy duro los trabajos y pues los docentes no eran tan comprensivos como se 

decía, pero pude con todo”. Damaris. (2018). Madre estudiante de noveno semestre.  

Entrando en detalle con lo institucional los datos recogidos a  través de las entrevistas realizadas 

a docentes y administrativos de la UNIAJC,  se clarifica que aún hace falta contemplar por parte 

de la Universidad ciertas necesidades que afrontan estas estudiantes madres, de ello surgen las 

siguientes cuestionamientos, el interés que tiene la Universidad para incidir en la permanencia 

de esta población hasta finalizar sus estudios universitarios y las representaciones sociales 

sobre la permanencia de las estudiantes madres en la Universidad. Dado que es lo que relata 

una de las docentes entrevistadas que también desempeña su rol materno:  

 “Desde el campo laboral sé que la universidad respeta todo lo pues el tema la 

licencia el tema de la hora de lactancia los seis primeros meses y también pues yo 

no sé eso dependerá de cada jefe, pero también siento que hay flexibilidad en cuanto 

al rol que uno tiene como mamá funcionaria sin embargo específicamente en el 

campo de trabajo social de la universidad de la sede sur desconozco, yo creo que 

no existe la verdad” 

 Mary. (2018). Docente de la UNIAJC.  

 

Aunque no se reconoce estadísticamente algo en datos específicos, se evidencia que ésta 

población ha logrado un crecimiento importante en números con respecto a su incorporación a la 

universidad, a nivel institucional no existe algo semejante a la figura de la madre universitaria. Se 

sigue teniendo una imagen del “estudiante tradicional” o “común” con ciertas características que 

tienden a generalizarse a toda la población estudiantil: jóvenes estudiantes de tiempo completo, 

que solo tienen la responsabilidad y el compromiso de cumplir con las demandas académicas. 
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Es evidente que los estudiantes representan un grupo heterogéneo que diferencian en la edad, 

clase social, institución de pertenencia y momento histórico que viven, y que además se diferencian 

en sus condiciones, particularidades y situaciones de asuntos de género. Así las estudiantes madres 

se contemplan como un estudiante más, aun cuando han tenido que vivir el reto de ser madres a la 

par de desempeñar sus estudios universitarios. 

Se tiene la concepción institucional de que las estudiantes que son madres, no conforman una 

cifra representativa. Lo que puede implicar la in-visibilizarían de estas mujeres, sobre todo si esto 

se plantea desde una perspectiva general sobre las dinámicas de la población estudiantil 

universitaria, sin considerar que muchas de las estudiantes que son madres no pueden cumplir en 

tiempo y forma su currículo académico. 

Es posible que las mujeres que logran ingresar en la universidad como madres o que se 

convierten en madres siendo estudiantes universitarias, deserten de manera temporal, o asistan de 

forma parcial, es decir, que una de sus estrategias para mantenerse dentro del sistema académico, 

sea el cubrir sólo alguna parte de la carga curricular, convirtiéndose en una población irregular; 

características que de no tenerse en cuenta, demerita el que estos se conviertan en puntos 

fundamentales de análisis para favorecer el conocimiento sobre la presencia, distribución y 

dinámicas de estas estudiantes en la UNIAJC y de esta manera permanezca el argumento de que 

no son representativas.   

A continuación, se relata una de las recomendaciones realizadas por nuestra participante: 

 “Que desde el momento de uno como estudiante y ellos como docentes que se 

enteren que hay una joven embarazada se brinde el apoyo completo de la 

información de ellos como institución, psicosocial de una manera permanente y 

segura para las estudiantes porque realmente no es fácil asumir esa etapa de joven 
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universitaria y madre, siento que les ha faltado, no he sentido ningún apoyo ni 

seguimiento”. Ángela. (2018). Madre estudiante desertora en noveno semestre. 

 

Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, son inexistentes las normativas universitarias que 

apoyen a las madres y disminuyan sus situaciones de desigualdad; para ello se requiere de un 

consenso institucional que permita implementar y así generar una mayor integración o permanencia 

de estas jóvenes madres en el sistema universitario. Cabe mencionar que a través de las entrevistas 

la institución universitaria, en parte asume la forma en que aplicará a su estructura dichos 

programas, proyectos o políticas institucionales, y tomara decisiones sobre las diferentes acciones 

que se pueden llevar a cabo para trabajar la perspectiva de madres universitarias. Puesto que hasta 

ahora no se contempla: 

 “Específicamente un proyecto que este dirigido, orientado a madres estudiantes 

no lo tenemos específicamente, no, hasta ahora es primera vez al menos desde que 

yo estoy en la dirección de bienestar, se plantea esta inquietud, como programa, 

como proyecto no lo hay, a través de estos programas que te acabo de mencionar 

brindamos un apoyo general que contribuye al proyecto de vida de nuestros 

estudiantes, pero un proyecto específico con relación a madres estudiantes no lo 

tenemos”. Ochoa Y. (2018). Directora Bienestar Universitario.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que surgieron del 

análisis de la investigación, partiendo de las experiencias de la población objeto y a los funcionarios 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho que participaron en la investigación; las 

conclusiones se realizaran por categoría de análisis.  

 

Relación del rol de madre y estudiante: 

 La edad promedio para tener el primer hijo (a) es entre 20 a 22 años, edad en la que socialmente 

se tiene establecido que debe estar estudiando y/o trabajando para suplir sus necesidades y al 

tener presente la maternidad en esta época se conforma como el aspecto más importante y 

significativos para la estudiante universitaria.  

 Las madres universitarias de trabajo social de la UNIAJC, sus hijos están entre el rango de edad 

entre los 7 meses a los 3 años, época en la cual están en pleno crecimiento y necesitan 

primordialmente a la madre para que supla ciertas necesidades, lo cual requiere tiempo y 

dedicación al igual que sus estudios universitarios, por tal razón se presenta conflictos para 

mediar los tiempos para así cumplir todas sus obligaciones.  

 Es muy evidente que en las madres universitarias de la UNIAJC por falta de redes de apoyo 

fuerte tanto familiares, sociales e institucionales tengan que abandonar su proceso académico 

para cumplir con sus otros roles no menos importantes lo que hace que se retrase su proyecto 

de vida en el área profesional.  

 Cabe resaltar que la UNIAJC tiene diversidad de espacios en los cuales los estudiantes pueden 

hacer uso de ellos para así aprender un arte nuevo o para el desarrollo de habilidades, pero las 
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poblaciones de madres universitarias no pueden acceder a muchos de estos espacios por qué no 

cuenta con el tiempo ya que no tiene alternativas de cuidado a sus hijos que aseguren que estará 

bien para que pueda asistir a estos espacios que brinda la universidad.  

 Es evidente que las madres universitarias han tenido que postergar sus estudios para 

desempeñar el rol de madre que en muchos casos no estaba dentro de su proyecto de vida, al 

ver que la universidad no brinda alternativas para continuar con su proceso académico.  

 Es de vital importancia conocer su estado civil ya que de esta forma se evidencia el apoyo que 

tienen las madres universitarias para la crianza de sus hijos, en los casos analizados de la 

investigación realizada se ve la constante en que no conviven con el padre de sus hijos y por 

tal motivo no cuentan con un apoyo moral para la crianza y el esparcimiento del hijo, así mismo 

les toca asumir tanto la crianza y no cuenta con el padre al cual tiene responsabilidad en la vida 

del niño.  

 

Género, maternidad y educación:  

 En el ámbito universitario se debe desnaturalizar la maternidad como aspecto central de las 

mujeres, que parte de la socialización de una ideología dominante y sexista reproducido por la 

sociedad patriarcal, que permea aún estos espacios, y la discriminación a la que se afrontan en 

algunos casos las estudiantes en condición de madre. 

 A partir de la condición de madre, se muestra una negación de los derechos humanos que deben 

tener las estudiantes madres como personas integras, social y culturalmente se continúa 

reproduciendo la concepción tradicional y hegemónica de los derechos humanos, desde un 

enfoque androcéntrico, por lo que esta población se ve expuesta a una discriminación por su 
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condición, que permea la vida de estas mujeres y les obstaculiza para desenvolverse en un 

espacio público como el universitario. 

 Aún se experimenta la vivencia de una maternidad intensiva, la centralidad de la maternidad 

atribuida socio-cultural e históricamente a estas mujeres estudiantes madres y la carencia de 

políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices universitarias que potencialicen 

el derecho a la permanencia académica de estas estudiantes madres. 

 En los reglamentos, normativas, lineamientos y directrices, al igual que en las políticas, se hace 

referencia al estudiantado en general, no se particulariza la condición de madre, ni tampoco se 

hace referencia a la temática de maternidad, cuido o derechos de las mujeres 

 El ejercicio de la maternidad es considerado un cambio estructural en la vida personal y 

académica de las estudiantes madres, al principio genera sentimientos de miedo, terror o trance, 

al tener que afrontar ciertas situaciones difíciles o períodos de crisis, que repercuten en secuelas. 

Por ello, se evidencia indispensable el apoyo y respaldo institucional durante los períodos 

sensibles que deben afrontar las madres universitarias. 

 las estudiantes madres se adquieren fortalezas ante los retos que afrontan, dichos procesos les 

permite esforzarse para ser mejores estudiantes además les exige organizarse y trabajar de 

forma más planificada. 

 Ejercer la maternidad, incide para que en la mayoría de los casos las estudiantes madres se 

atrasen en su plan de estudios por falta de redes de apoyo formales e informales que cubran de 

manera total el tiempo necesario para poder llevar su currículo estipulado para cada periodo 

académico, en concreto se evidencia la falta de recurso institucional. Además, reafirma que las 

carreras no han contemplado en sus planes de estudios las situaciones que afrontan las 

estudiantes madres. 
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 La edad promedio del primer hijo e hija es de 20 a 22 años, edad en la que aún se encuentran 

estudiando en la Universidad, por lo que el tema de la maternidad constituye un aspecto central 

en la permanencia de una significativa población universitaria. 

 La consolidación de redes de solidaridad o las llamadas redes de apoyo parecen ser una 

responsabilidad casi exclusivamente en la mujer, es decir, son las mismas madres de las 

estudiantes quienes se hacen cargo de la crianza de los hijos, y en pocos casos son los hombres 

quienes se involucran en esta tarea. 

 

Descripción de las experiencias en el ámbito académico de las mujeres madres 

universitaria en Trabajo Social:  

 La deserción estudiantil es lo más visibilizado por madres y padres estudiantes que no reciben 

apoyo por parte de la universidad, lo cual con ella a más conflictos dejando a un lado el 

capacitarse por cumplir con otras labores o, por el contrario, como es el estudiar y capacitarse 

y dejar a un lado a los hijos ya que no todos presentan una red de apoyo familiar o de la pareja 

para llevar a cabo la dualidad de los roles. 

 las estudiantes madres empiezan a visualizar los espacios personales como necesarios para su 

auto cuidado y para aumentar el conocimiento para así mejorar su estilo de vida. 

 Desde el momento del embarazo se manifiestan los cambios de comportamiento de los 

compañeros y compañeras de las materias que están cursando, algunos demostrando su 

incomodidad por tenerla en el grupo y otra posición de los compañeros es la de la compasión 

por verla como menos siendo estos comportamientos como discriminatorios y todo esto 

también ocurre también por la falta de apoyo institucional para estas madres.  
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 En la universidad la principal red de apoyo de las madres universitarias son los compañeros, 

especialmente mujeres que también son madres, con quienes dicen apoyarse en la cuestión 

académica y de soporte emocional. 

 El hecho de que la mujer se haya incorporado a la universidad siendo madre, o bien, durante su 

proceso formativo se haya convertido en madre, fue un asunto que trastocó los ideales sociales, 

especialmente aquellos que han sido marcados fuertemente por el género. 

 Esta investigación estuvo enfocada en población femenina, lo cual es pertinente pues se logró 

explorar a profundidad en la problemática. No obstante, para complementar este estudio se 

vuelve necesario realizar voltear la mirada hacia los estudiantes que son padres y conocer 

¿Cómo se construye la paternidad en los estudiantes universitarios? pues maternidad y 

paternidad forman parte de la vida de los estudiantes, y viene a tener una incidencia importante 

en la vida académica de estos. 
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Recomendaciones 

 

 Incentivar la realización de actividades y/o acciones que promuevan procesos de 

sensibilización con el personal docente-administrativo y estudiantes en general, hacia la 

población de estudiantes madres, para que se conozca e identifique la realidad que viven, 

evitando así prejuicios y estereotipos que se les atribuyen a partir de la construcción 

sociocultural e histórica de la sociedad patriarcal. 

 Replantear las políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices institucionales, e 

incluir de manera explícita las temáticas sobre maternidad, paternidad, derechos de las mujeres, 

sexualidad, entre otras, que permiten la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos 

humanos de la población femenina de la UNIAJC. 

 Examinar de qué manera se logra la inclusión de los temas de maternidad, paternidad, derechos 

de las mujeres, sexualidad, entre otras, para hacer coincidir la teoría y práctica de lo estipulado 

a nivel reglamentario en los espacios universitarios, ya que desde la experiencia de las 

estudiantes madres aún hace falta atender ciertas necesidades para aportar a la permanencia y 

desempeño de esta población. 

 Llevar un registro y establecer una atención integral desde las diversas disciplinas de la 

totalidad de estudiantes madres que se encuentran en el campus universitario de la UNIAJC, 

para contemplar las condiciones y oportunidades que se les debe brindar para cumplir con lo 

establecido a nivel normativo y de las políticas para la permanencia en sus estudios 

universitarios. 

 Considerar el tema de la maternidad, derechos de las mujeres y la sexualidad como aspectos 

importantes de incluir en los programas y actividades que se realizan desde el programa de 
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Trabajo Social, para promover la sensibilización de los y las estudiantes hacia la población de 

estudiantes madres y su realidad. 

 Incentivar a los y las estudiantes de Trabajo Social a reconocer que la maternidad trastoca la 

realidad de las mujeres, a partir de un proceso de socialización en los que primen los patrones 

tradicionales de género de una sociedad patriarcal-androcéntrica, permitiendo la discriminación 

y violencia contra la población femenina, situación a la que no se encuentran ajenas las personas 

que forman parte de la UNIAJC. 

 A investigaciones futuras se recomienda analizar las implicaciones que tiene la paternidad para 

la permanencia en el ámbito universitario, para posteriormente compararlo con este estudio, y 

reconocer si en la práctica existen diferencias al encontrarse en una sociedad patriarcal que 

privilegia a la población masculina. 

 Analizar las representaciones sociales de docentes, administrativos-administrativas y 

estudiantes de la UNIAJC, sobre el ejercicio de la maternidad y el derecho a la educación 

universitaria. 

 Indagar en otros contextos educativos para evidenciar las estrategias que realizan para la 

permanencia de las estudiantes madres. 

 Es de vital importancia que las madres estudiantes sigan manteniendo como red de apoyo a su 

familia, ya que ésta les permite dar continuidad a su proceso académico, lo que significa a 

futuro el logro profesional e independencia económica. 

 A partir de la situación de las madres estudiantes en cuanto a la carga de labores que 

cotidianamente deben desempeñar como estudiantes, es importante que desde bienestar 

universitario se formulen proyectos encaminados a la generación de espacios para la 

conformación de grupos de apoyo donde las universitarias madres intercambien experiencias 
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de vida, y de esta manera construyan alternativas a las situaciones conflictivas que se presentan 

por el desempeño de múltiples roles. 

 La normativa existente a nivel nacional estipula que: La mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 

Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección. así mismo 

es pertinente que desde Trabajo Social se dé inicio a la formulación de programas, políticas o 

leyes que también garanticen atención especial a las madres estudiantes tomando como 

referencia la constitución política de Colombia. 

 Es pertinente que las madres estudiantes se organicen y formulen propuestas en cuanto a su 

situación a través de procesos comunicativos a la UNIAJC para que conjuntamente se planteen 

procesos óptimos desde una perspectiva de derechos y género. Así mismo se recomienda que 

los proyectos implementados en pro del beneficio de las universitarias madres se difundan en 

todos los programas para que de esta manera la población beneficiada se entere y participe de 

ellos. 

 Se recomienda a la UNIAJC, reflexionar sobre las ventajas y desventajas que pueda traer la 

creación de un centro de atención integral para la atención a la primera infancia de los hijos 

(menores de cinco años) de las madres pertenecientes a la comunidad universitaria, de igual 

forma reflexionar en torno a la creación de un programa/proyecto que consista en tiempos 

compartidos entre padres e hijos, donde tengan momentos de recreación y esparcimiento. 

Teniendo en cuenta también que la UNIAJC cuenta con un programa de pedagogía infantil que 

facilitaría el desarrollo de dichos programas. 
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Anexos 

 

Apéndice A:  

Guía Historia De Vida.  

 

Objetivo 

 Recolectar información acerca de las historias de vida de las madres universitarias de la 

UNIAJC.  

La historia de vida se realiza con el fin de poder construir la biografía de una persona desde su 

relación con asunto o contexto específico. Es útil para comprender como se generan los procesos 

de cambio en las formas de vida de las personas, logrando ubicar inductivamente los motivos que 

las producen, las manifestaciones a través de las cuales se presentan y las consecuencias que lo 

generan. 

La historia de vida puede comenzar en un momento importante en la vida (inicio de la u o la 

maternidad), este momento o suceso se toma como punto de partida, organiza la información en 

orden cronológico, teniendo en cuenta las diferentes categorías de análisis con las que cuenta la 

historia de vida.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

1. Edad_____.2. Estado civil ________.3. Ocupación___________ 4. No. De hijos________  

4.1. Edad-es__________4.2. Sexo___________ 
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EDUCACIÓN  

1. Programa de Pregrado___________ 2. Jornada: D__ N__ 3. Semestre___________  

 

LUGAR DE RESIDENCIA 1. Localidad _______________ 2. Barrió ___________ 

3. Estrato Social_______  

 

VIVIENDA 1. Tenencia de vivienda Propia_____ Arrendada_____ Familiar_____ Otra___ 

Cuál?______________.2. Tipo de vivienda  Casa_____ Apartamento____ Casa/lote______ 

Pieza______ Otro__ ¿Cuál?___________  

 

SALUD. 1. ¿Actualmente se encuentra afiliada a alguna EPS? SI______ 

Cual?______________ NO___ 

 

 COMPOSICION FAMILIAR 1. Procedencia Familiar __________________________  

2. ¿Con quién vive? _______________ 3. ¿De quién depende económicamente? 

_____________ Porqué? ________________________________________________________  

4. Tipo de familia_____________ 5. ¿Usted a quién considera jefe/a del hogar? 

_____________________________ Porque__________________________________________ 

 

CATEGORIA. PREGUNTAS ORIENTADORAS. 

Nacimiento y 

familia de 

origen 

¿Qué recuerdas de tus primeros años de vida, 

¿Consideras que tuviste una niñez feliz?  

¿Tuviste algún sueño o ambición durante la niñez y/o en la adolescencia? 

¿Cómo describes la personalidad de tus padres?  

¿Qué cualidades tenían?  

¿Cómo eran ellos emocionalmente?  

Influencias 

culturales y 

tradicionales.  

¿Qué celebraciones familiares recuerdas que son significativas en tu vida? 

¿Qué ideas o creencias te enseñaron tus padres? 

¿Qué influencias culturales recuerdas en tu vida? 

¿Qué es lo más importante que has recibido de tu familia? 
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Factores 

sociales. 

¿Cómo fue tu crianza? 

¿Conviviste con tu madre y tu padre? 

¿Tus padres compartieron mucho contigo? 

¿Cómo fue y como es la relación con tus hermanos? 

¿Cómo era la relación con tus amigos? 

¿Cuáles fueron los momentos más importantes de tu adolescencia? 

Educación. ¿Qué recuerdos tienes del colegio (bueno y malo)? 

¿Cómo era tu rendimiento académico en el colegio? 

¿Cómo fue el ingreso a la universidad? 

Amor. ¿Tuviste novio en la adolescencia? 

¿Cómo fue el inicio de tu vida sexual? 

¿Alguna experiencia amorosa que te haya marcado? 

Visión del 

futuro  

¿Cómo era tu proyecto de vida en la adolescencia?  

¿Cómo cambia tu proyecto de vida al quedar en embarazo? 

¿Cómo te visualizabas en la adolescencia el futuro en 2, 5, 10 años?  

¿Sientes que diste una imagen buena de tu persona durante la adolescencia? 

 

Maternidad y 

universidad  

¿Como fue tu reacción al asumir la maternidad estando en un proceso 

académico? 

¿Cómo asume tu red de apoyo este momento? 

¿Se vio afectado tu proceso académico? 

¿Socialmente como asumes la dualidad de roles? 

Significados ¿Cuál cree usted que ha sido el papel que socialmente se  le ha asignado al ser 

madre?  

 Para usted, ¿qué ha significado ser madre? 

¿Las responsabilidades entre el padre y usted, frente a la crianza de su hijo, 

son iguales? 

Para usted ¿qué ha significado ser madre- estudiante? 

Roles ¿Cuáles son las responsabilidades que usted tiene como madre? 

¿Cuáles son las actividades que usted desempeña como madre? 

¿Quién-es y cómo la apoyan en el desempeño de estas actividades? 

En el desarrollo de las actividades que usted desempeña como madre y 

estudiante  

¿Qué conflictos se le presentan? 

¿Cuáles son las responsabilidades que usted tiene como estudiante? 

¿Cuáles son las actividades que usted desempeña como estudiante 

diariamente? 

Desde su experiencia como madre estudiante ¿qué fortalezas ha adquirido? 
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¿HAY ALGO MÁS QUE QUIERAS CONTAR DE TU VIDA?  

 

RECOMENDACIÓNES  

 

A partir de su condición de madre estudiante ¿Qué le recomienda al programa de trabajo social 

en la UNIAJC? 

 

Apéndice B:   

Entrevista semiestructurada a directivos de la UNIAJC  

Investigación: Rol De Madre y Estudiante en la UNIAJC 

 

1. ¿Desde su cargo administrativo, cómo ve el rol de madre dentro del proceso formativo?  

2. Según el artículo 43 de la Constitución política de Colombia, donde plantean “La mujer no 

podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del 

parto gozará de especial asistencia y protección”. La universidad ha desarrollado alguna 

estrategia, programa, ¿o proyecto con relación a las madres de Trabajo Social de la UNIAJC 

Sur? ¿Cómo cuáles? 

3. ¿Se han propuesto metas a corto, mediano o largo plazo con esta población en la 

universidad? 

4. ¿La condición de madre influye en el rendimiento académico? 

5. ¿Cuál es el protocolo o ruta de acción que tienen cuando una estudiante reporta que está en 

embarazo o que es madre?  

6. Principales problemas y/o dificultades que tienen las madres estudiantes de trabajo social 

para el desarrollo de los procesos académicos y administrativos? 

7. ¿Los docentes tienen algún tipo de trato especial o condescendencia con estas estudiantes, 

que ustedes como administrativos le hayan autorizado? 

 

 

 

NOMBRE:  CARGO:  
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Apéndice C: Registro fotográfico. 
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Apéndice E. 

Ficha de consentimiento informado. 

 

Proyecto de investigación: ROL DE MADRE Y ESTUDIANTE EN LA UNIAJC 

 

Objetivo:  

 Obtener los permisos de las participantes de la investigación para poder tener acceso a la 

información brindada y por consiguiente ser analizada por las investigadoras. 

 

Las estudiantes Ana Marcela Palacios anamarcela1005@hotmail.com, Astrid Carolina Gallego 

astridcgallego@hotmail.com y Nayari Vergara vergaranayari@gmail.com están llevando a cabo 

una investigación de trabajo de grado, bajo la dirección de Sonia Martínez De La Pava docente de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC). El propósito de la investigación es 

Identificar el proceso de construcción de los roles de madre y estudiante de las universitarias de la 

UNIAJC sede sur. La participación en este estudio es completamente voluntaria, lo que significa 

que usted decide si quiere participar o no, no obstante, su participación contribuirá a nuevos 

conocimientos relacionados a las áreas en el que las instituciones universitarias podrían crear, 

ampliar, o mejorar sus servicios para ajustarse a las necesidades de las madres y estudiantes 

universitarias.  

Adicionalmente se clarifica que los datos suministrados por usted serán completamente 

anónimos y confidenciales. Anónimos, porque no habrá ningún tipo de información que la 

identifique, y confidenciales, porque sólo el grupo de investigación y la directora tendrán acceso a 

mailto:anamarcela1005@hotmail.com
mailto:astridcgallego@hotmail.com
mailto:vergaranayari@gmail.com
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los mismos. Además, si usted lo desea puede tener conocimiento de los resultados de la 

investigación.  

He leído el contenido de esta carta de consentimiento, y he escuchado la explicación dada por 

las investigadoras. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas acerca de esta investigación, 

y han sido contestadas a mi satisfacción. Mi firma en este documento certifica que consiento 

participar.   

Iniciales y/o firma del Participante____________________________ 

Encuestador_______________________________ 

Fecha: _______________________ 

 

 


