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RESUMEN 

Antecedentes: El embarazo y la maternidad, son hechos que traen 

repercusiones en el rendimiento académico al conjugarse con las exigencias 

de la vida escolar,  se pueden considerar como un obstáculo principalmente 

en carreras de esfuerzos físicos, como la enfermería al tener que realizar 

cuidados dependientes a la persona. En esta investigación se abordan 

algunos conflictos que conlleva a un embarazo y una maternidad paralela al 

proceso de la formación profesional.  

Objetivo: Identificar las repercusiones del embarazo y la maternidad en el 

rendimiento académico de las estudiantes de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo con enfoque 

cualitativo. Se trabajó con una muestra por conveniencia de 68 estudiantes  

que involucra a embarazadas y madres del primer, segundo, tercer año y el 

internado de la carrera.  

Instrumento: Se aplicó una encuesta elaborada por las autoras, previo 

consentimiento informado. 

Resultados: De las 68 estudiantes participantes en nuestro estudio,  el 25% 

de estudiantes respectivamente subió y/o bajo su rendimiento académico, 

pese a que su embarazo y/o maternidad no ha sido considerado como un 

obstáculo para sus estudios, el 14.7% perdió el año de estudio manifestando 

no contar con el apoyo económico, familiar necesario para adecuarse a los 

horarios de estudio. Mientras que el 35.3% desertó la carrera debido  a que  

en su mayoría refirió no disponer del tiempo suficiente para cubrir con su rol 

de madre y estudiante a la vez. 

 

PALABRAS CLAVE: RENDIMIENTO ACADÉMICO, EMBARAZO, 

MATERNIDAD  
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ABSTRACT 

Background: Pregnancy and motherhood are facts that bring impact on 

academic performance when combined with the demands of school life, can 

be considered as an obstacle races mainly physical effort, such as nursing 

having to perform dependent care person. In this research some conflicts 

leading to a pregnancy and a parallel process of training maternity 

addressed. 

Objective: To identify the impact of pregnancy and motherhood in the 

academic performance of students of the School of Nursing at the University 

of Cuenca. 

Materials and Methods: A descriptive study with a qualitative approach was 

performed. We worked with a convenience sample of 68 students involving 

pregnant women and mothers of first, second, third year and the boarding of 

the race. 

Instrument: a survey conducted by the authors was applied prior informed 

consent. 

Results: Of the 68 students participating in our study, 25% of students 

respectively rose and / or low academic performance, despite her pregnancy 

and / or maternity leave has not been considered an obstacle to their studies, 

14.7% lost year of study demonstrating not have the support necessary to 

accommodate the schedules of study. While 35.3% defected career because 

most reported not having enough time to cover their role as mother and 

student at a time. 

 

KEYWORDS: ACADEMIC PERFORMANCE, PREGNANCY, MATERNITY 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

“Una nueva etapa en tu vida está a punto de empezar.  

Has sido bendecida con la dicha de dar vida a una                           

                       criaturita. Ese niño será ahora  tu felicidad y   

                                 alegría.” (Anónimo) 

 

El embarazo en mujeres universitarias constituye un problema social, 

económico y de salud, dado que en la actualidad se ha generado un 

aumento de embarazos durante el periodo de formación profesional, así 

como la serie de problemas que conlleva una maternidad, surge la inquietud 

de analizar esta problemática mediante un acercamiento a la población 

universitaria. 1 

Se ha podido verificar que los efectos del embarazo durante las clases hace 

que la madre tenga dificultad  en un  rendimiento académico adecuado, 

sumado a  esto los diferentes cambios no solo físicos  como: aumento de la 

masa corporal, malestar general, aumento de senos; sino también 

psicológicos como cambios bruscos de humor. A parte de esto las tareas, 

compromisos académicos que agotan físicamente a la madre.2 

Siguiendo el mismo estudio se ha confirmado mediante varias 

investigaciones que la tasa de embarazos en mujeres universitarias han 

aumentado progresivamente, teniendo en cuenta que algunas de las futuras 

madres terminan sus estudios académicos mientras que otras abandonan la 

                                                                 
1
 Preciado F. Acuña M. y García M. Repercusiones del embarazo y la maternidad en la vida 

académica de las estudiantes universitarias. 2005. (citado el 25-04-2014). Disponible en: 
http://bvirtual.ucol.mx/descargables/709_repercusiones _del_embarazo.pdf 
2
 Witto D. Embarazo adolecente y deserción escolar. (SENAME) [Internet], 2012  (citado el 25 -04-

2014). Disponible en http://www.sernam.cl/mujerymaternidad/?p=3588  

http://bvirtual.ucol.mx/descargables/709_repercusiones_del_embarazo.pdf
http://www.sernam.cl/mujerymaternidad/?p=3588
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universidad, debido a las repercusiones que tiene el embarazo y la 

maternidad en las mujeres universitarias. 

Esto también depende de varios factores como es el apoyo familiar, edad, 

situación económica, vida académica y profesional,   se puede reflejar que el 

17.2% de los adolescentes de entre 19-25 años son madres, subiendo el 

porcentaje de madres adolescentes y universitarias en el Ecuador con un 

74% siendo uno de los primeros países de la región andina con cifras altas 

de embarazos.3 

La presente investigación tuvo como objetivo Identificar las repercusiones 

del embarazo y la maternidad en el rendimiento académico de las 

estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca. La 

metodología utilizada fue un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo, 

para obtener la información  de los datos se aplicó  técnicas de entrevista 

directa mediante un formulario estructurado  y validado por las autoras, 

previo consentimiento del grupo de estudio, de éstas se seleccionó 3 

estudiantes para  redactar  historias de vida. 

Para la tabulación de los datos se aplicó el programa de Excel y SPSS los 

resultados se presentan en tablas simples y gráficos: que permiten visualizar 

de mejor manera los problemas presentados por el grupo de estudio. 

El informe final está estructurado con el fin de contribuir al mejoramiento de 

un rendimiento académico cuando nos encontramos en el proceso de 

gestación y/o maternidad, hemos realizado este trabajo investigativo el 

mismo que contiene 9 capítulos:  

El Capítulo I  consta de introducción, planteamiento del problema en donde 

destacamos la importancia del estudio y la justificación.  

                                                                 
3
 Zavala J. y Zavala J. Evaluación de conocimientos sobre embarazo en adolescentes en bachillerato 

del colegio fisco misional a distancia Don Bosco extensión Valdivia, Santa Elena 2011 - 2012. 
Disponible en: 
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/882/1/TESIS%20ZAVALA%20PANCHANA%
20JOHANNA.pdf 
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El Capítulo II corresponde al marco teórico que contiene la recopilación 

bibliográfica relacionada con la investigación. 

En el Capítulo III  contiene el marco referencial  

El capítulo IV describe los objetivos de la investigación  

En el capítulo V se describe la metodología de investigación utilizada;  

Capítulo VI comprende los resultados y análisis del estudio.  

Capítulo VII historias de vida. 

El capítulo VIII conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo IX observaremos las referencias bibliográficas y anexos 

respectivamente. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Embarazo: se denomina así al fenómeno de unión del óvulo y el 

espermatozoide, que da lugar a la formación del zigoto, a partir del cual se 

desarrolla un nuevo ser. El embarazo es el periodo de tiempo comprendido 

entre la fecundación del ovulo y el momento del parto. Durante este tiempo 

el organismo de la madre se va adaptando progresivamente con el fin de 

asegurar el desarrollo del embrión y del feto. 4 

Maternidad: es el empoderamiento de la mujer y de su pareja para el 

cuidado de su hijo o hija antes y después del nacimiento, es la permanencia 

continua y la participación activa de los padres durante su lapso de vida.5 

Los embarazos  y la maternidad durante el periodo de estudios universitarios 

conlleva una serie de conflictos en el proceso de formación profesional, de 

ahí surge la inquietud de analizar esta problemática a partir de un 

acercamiento a la población estudiantil de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca. 

Ciertamente, el embarazo en la población estudiantil se transforma en un 

proceso que tiende a generar crisis. Es decir, el embarazo y la posterior 

maternidad en estudiantes universitarias, cuando es sorpresivo, puede 

producir una crisis, en tanto, no se estaba preparada para asumir o enfrentar 

la cadena de eventos, roles y responsabilidades que implica el ser madre.6 

Un embarazo en la etapa de estudiante, podría conllevar a un cambio de 

vida o incluso al abandono o atraso de un proyecto de vida profesional para 

asumir el compromiso de criar un hijo, ya que cuando se es muy joven y no 

                                                                 
4
 Grupo Cultural S.A. Enciclopedia Global Interactiva. Edición MMV. Madrid –España ISBN: 84-8055-

796-6. CIENCIAS DE LA SALUD, pág: 719. 
5
 Larguía M. González M. Solana C. Badualto M. Di E. Bianasli P. y Esandi M. MATERNIDAD 

SEGURA Y CENTRADA EN LA FAMILIA (MSCF) [Internet], Argentina, marzo 2011, Primera edición, 
Vol 1 pág: 17.   
6
 Velásquez M. El embarazo no planificado y sus efectos sobre el rendimiento académico en las 

estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales , Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. 2009 
Disponible en:  http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/1687/1/TESIS_MV.pd  

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/1687/1/TESIS_MV.pd
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se desea ser madre, probablemente hará que la mujer se sienta frustrada, 

convirtiendo así, el embarazo y sus estudios en una carga difícil de llevar. 

(Preciado F. Acuña M. y García M. Repercusiones del embarazo y la maternidad en la vida académica 

de las estudiantes universitarias. 2005. (Citado el 25-04-2014). Ibídem). 

Es por ello que el papel de la educación superior es vital en la enfermería, 

puesto que, tiene como objetivo esencial, formar a los profesionales que 

alcanzarán los cargos de mayor responsabilidad laboral en la sociedad en 

general. La enfermería permite: 

 Explicar el marco filosófico y epistemológico que fundamenta el 

cuidado profesional de la enfermera. 

 Interpretar el proceso de salud – enfermedad de acuerdo a las teorías 

y paradigmas existentes, relacionado con la medicina occidental, 

alternativa y ancestral. 

 Aplicar el proceso de atención de enfermería de acuerdo al ciclo vital, 

a los factores físicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales y 

ambientales para dar respuesta a los problemas y necesidades de la 

persona, familia y comunidad. 

 Integrar equipos interdisciplinarios y multisectoriales en los niveles de 

atención primaria, secundaria y terciaria con capacidad resolutiva 

para satisfacer las necesidades y problemas considerando la 

interculturalidad y las normativas del sistema nacional de salud.7 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las repercusiones del embarazo y la maternidad en el 

rendimiento académico de las estudiantes de la carrera de enfermería de la 

universidad de cuenca?  

 

                                                                 
7
 PROCESO HISTORICO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA. Disponible en: 

http://medicina.ucuenca.edu.ec/index.php/carrea -de-enfermeria?showall=1&limitstart= 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y competitivo, que día a día 

se vuelve más selectivo es por ello que la educación superior surge como un 

medio fundamental para alcanzar metas de realización personal. Hoy en día 

el tener una carrera profesional es de gran importancia para los seres 

humanos. 

En la mitad del siglo XIX, cuando la profesión de enfermería adquiere 

matices científicos y cuerpo de profesión con las aportaciones de Florence 

Nightingale, quien se dedicó a registrar sus experiencias del cuidado de la 

salud. Diseñó postulados que hasta hoy día son parte de los principios 

generales de la enfermería y llevó a cabo un registro de los cambios que 

favorecían la salud de los que cuidaba; antecedentes que le otorgaron 

distinción como administradora de hospitales y la madre de la enfermería del 

mundo moderno.8 

En enfermería, al igual que en otras disciplinas, resulta imprescindible la 

apropiación de nuevas tecnologías que den soporte a los procesos de 

formación, al igual que el énfasis que debe hacerse en una sólida formación 

científica y en el desarrollo de competencias que garanticen la calidad en el 

cuidado; estos aspectos se deben enmarcar en los principios éticos y 

humanísticos propios de los paradigmas de la disciplina. 

Por todo esto, la Universidad debe apoyar y promover la generación y 

difusión de nuevos conocimientos, derivados de los procesos de 

investigación. Para ello se requiere contar con alianzas estratégicas, redes 

de trabajo y cooperación que permitan compartir, ampliar y difundir este 

conocimiento, de manera que se beneficien amplios sectores de población, 

                                                                 
8
 Buenas tareas.com [internet]. Situación actual de enfermería en un mundo globalizado. 2011. 

Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Situacion-Actual-De-Enfermeria-En-
Un/1479504.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Situacion-Actual-De-Enfermeria-En-Un/1479504.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Situacion-Actual-De-Enfermeria-En-Un/1479504.html
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particularmente aquellos en situación de vulnerabilidad y de pobreza 

extrema.9 

La educación universitaria se convierte en un medio para que las personas 

obtengan un desarrollo profesional. El terminar una carrera es algo que, para 

una persona trae mucha satisfacción, pero a lo largo de su estudio habrá 

muchos obstáculos que podrán truncarla, estos disminuyen la calidad de la 

educación y con ello el rendimiento académico entre estos obstáculos están 

los aspectos económicos, políticos, sociales y los  embarazos durante el 

periodo de estudio, madres solteras, etc. (Velásquez M. El embarazo no planificado y 

sus efectos sobre el rendimiento académico en las estudiantes de la Escuela de Cienci as Sociales, 

Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. 2009. Ibídem). 

En este estudio hablaremos como influye el embarazo dentro del 

rendimiento académico. Muchas de las mujeres piensan que un embarazo 

trae como consecuencia no hacer realidad su proyecto de vida y su carrera 

universitaria y es allí donde necesitan el apoyo de sus familiares para no 

desistir de su formación profesional. El problema se agrava en aquellos 

casos en que la estudiante universitaria no cuenta con el apoyo familiar e 

incluso es rechazada. 

El abatimiento y la depresión suelen aparecer lo que ocasionan que algunas 

de las estudiantes deserten y pierdan la carrera aún cuando el embarazo y 

parto se presenten ya en los últimos semestres, si bien algunas regresan 

tiempo después a reanudar sus estudios, pero como los planes de estudio 

se modifican, tienen que buscar otras opciones. (Preciado F. Acuña M. y García M. 

Repercusiones del embarazo y la maternidad en la vida académica de las estudiantes universitarias. 

2005. (Citado el 25-04-2014). Ibídem). 

La relación entre permanencia escolar, el tiempo en que ocurre el embarazo 

y la deserción universitaria es compleja y está asociada a una 

multicausalidad, lo que se ha tratado de explicar por diversos autores, 

                                                                 
9
 Quintero M. Grandes retos y desafíos se presentan para enfermería en el siglo XXI [Internet]. 2008. 

(citado el 27 – 11 - 2014). Vol. 8 Nº 1. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972008000100001 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972008000100001
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quienes básicamente postulan que las causales de abandono escolar por 

parte de las universitarias embarazadas, pueden obedecer a sus nuevas 

responsabilidades una vez nacido el niño(a). (Witto D. Embarazo adolecente y 

deserción escolar. (SENAME) [Internet], 2012 . Ibídem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

22 

Karina Alexandra Cuenca Chuni 
Mayra Verónica Espinoza Faicán 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Rendimiento Académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evolución del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.10 

 

Pita M. Corengia A. en su estudio sobre el RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

LA UNIVERSIDAD (2005) mencionan que el rendimiento académico no es el 

producto de una capacidad, sino el resultado sintético de una serie de 

factores que actúan en, y desde la persona que aprende. Puede afirmarse, 

en términos educativos que el rendimiento académico es un resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en 

el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción 

docente. Se lo expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una 

nota que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje, y del logro de unos objetivos preestablecidos. (Apodaca, P.; 

Lobato, C; 1997). 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir con una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento académico.11 

 

                                                                 
10 Copyright [Internet], Gestionado por Word Press. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 2008, actualizado 

2014 (citado el 25-05-2014) Disponible en: http://definicion.de/rendimiento-academico/ 
11Pita M. Corengia A. Rendimiento Académico en la Universidad. V Coloquio Internacional sobre 
gestión universitaria en América del Sur – diciembre de 2005. (citado el 25-05-2014)  Disponible en: 
http://web.austral.edu.ar/descargas/institucional/08.pdf 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
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Es pues, de suma importancia considerar, que los estudiantes empiezan sus 

carreras con un nivel de motivación muy alto y, con el transcurso del tiempo, 

esa motivación disminuye, traduciéndose en un bajo rendimiento académico 

e inclusive en abandono de los estudios, esto por la existencia también de 

otros factores como por ejemplo la personalidad, falta de hábitos de estudios 

y otros aspectos inesperados por los estudiantes, en particular por las 

mujeres universitarias, como lo puede ser el embarazo. 

En resumidas cuentas, son muchos los factores que intervienen en el bajo 

rendimiento académico y son muchas las consecuencias que pueden causar 

tanto al individuo como a la  sociedad en general. Por lo tanto, los factores 

que pueden disminuir el nivel académico de los estudiantes puede ser 

externos como: problemas económicos y familiares, pedagogía del docente, 

ambiente de estudio e internos siendo estos últimos los relacionados con el 

propio estudiante tales como: falta de motivación, hábitos de estudio, interés 

vocacional, embarazo, entre otros. (Velásquez M. El embarazo no planificado y sus 

efectos sobre el rendimiento académico en las estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, 

Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. 2009. Ibídem). 

2.1.1 Estrés Académico 

 

Polo A. Hernández J. y Pozo C. en su artículo EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. En Madrid; explican 

que la exigencia académica y los hábitos de trabajo adquiridos en los 

escalones más bajos del sistema educativo no siempre ayudan a la 

adaptación natural del estudiante al ámbito universitario. 

Este complejo fenómeno implica la consideración de variables 

interrelacionadas: estresores académicos, experiencia subjetiva de estrés, 

moderadores del estrés académico y finalmente, efectos del estrés 
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académico. Todos estos factores aparecen en un mismo entorno 

organizacional: la Universidad. 12 

Serón N. en su estudio titulado RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE 

FACTORES ESTRESANTES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA (2010). Menciona que los factores que 

intervienen en el rendimiento académico se dividen en: factores externos o 

exógenos y factores internos o endógenos. Entre los factores externos se 

incluyen: ambiente familiar, ambiente escolar, y ambiente social, ambiente 

geográfico, son condiciones de estímulo que actúan sobre el organismo y 

determinan el comportamiento de la persona. Entre los factores internos se 

consideran: aspectos fisiológicos y psicológicos, estos procesos internos o 

mediadores, condicionan al organismo para determinado comportamiento, 

ejemplo: motivaciones, expectativas, nivel de pensamiento, estado de 

nutrición, edad, sexo, características socioculturales.13 

Martín I. En la revista llamada ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS. [Internet], (2007) Vol. 25, refiere en la página 89 que 

entre los diferentes factores implicados en el estrés académico cabe incluir a 

los moderadores biológicos (edad, sexo…), psicosociales (patrón de 

conducta, estrategias de afrontamiento, apoyo social…), psicosocio 

educativos (auto concepto académico, tipo de estudios, curso...) y 

socioeconómicos (lugar de residencia, disfrute de becas…). Dichas variables 

moduladoras inciden en todo el proceso de estrés, desde la aparición de los 

factores causales, hasta las propias consecuencias, por lo que unas y otras 

                                                                 
12 Polo A. Hernández J. y Pozo C. EVALUACIÓN DEL ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS. Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en: 
http://www.unileon.es/estudiantes/atencion_universitario/articulopdf 
13

Serón N. Relación que existe entre factores estresantes y rendimiento académico de los estudiantes 

de Enfermería U.N.M.S.M. 2010 Perú-Lima. (citado el 13-09-2014)    Disponible 
en:http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1009/1/seron_cn.pdf 

http://www.unileon.es/estudiantes/atencion_universitario/articulopdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1009/1/seron_cn.pdf
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pueden contribuir a que se afronte el estresor con mayores probabilidades 

de éxito (Labrador, 1995).14 

2.2 Maternidad Universitaria 

En el contexto universitario el papel de madre y estudiante son roles con los 

que algunas mujeres deben convivir y que deben compatibilizar; por un lado 

se encuentra el deseo personal de estudiar una carrera que permita 

insertase en el mundo laboral y responder a sus exigencias, y por otro, el rol 

de madre que se debe cumplir de acuerdo con el estereotipo cultural y las 

expectativas sociales. De esta forma, la vivencia de la maternidad  afecta, en 

mayor o menor grado, el proceso de aprendizaje y el desempeño como 

estudiante, e influye, por tanto en las esferas académica, emocional y social. 

(Velásquez M. El embarazo no planificado y sus efectos sobre el rendimiento 

académico en las estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, 

Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. 2009. Ibídem). 

En el sitio web UNIVERSITARIOS BLOG. [Internet], según el artículo EL 

DESAFIO DE SER MADRE Y UNIVERSITARIA. (2010). Santiago de Chile. 

Menciona que uno de los retos más grandes que una mujer debe cumplir en 

esta vida es el ser madre. Muchas de las jóvenes mamás logran sacar 

adelante sus estudios y evidentemente, representan un ejemplo de 

perseverancia a seguir para todos aquellos que, sin mayores 

complicaciones, desaprovechan esta importante época de sus vidas. Se 

logra entender que las madres tienen muchas dificultades, sin embargo ellas 

siguen estudiando porque saben que eso es superación  y es ayuda para un 

buen futuro de ellas y de sus hijos.15  

Poco se ha estudiado sobre la maternidad en estudiantes universitarias, a 

pesar de la forma como repercute en su calidad de vida y la de su familia, y 

                                                                 
14 Martín I. Estrés académico en estudiantes universitarios. [Internet], 2007 (citado el 13 -09-2014) Vol. 

25, pág. 87 – 99. Disponible en: 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/viewFile/117/119  
15 UNIVERSITARIOS BLOG. [Internet], EL DESAFIO DE SER MADRE Y UNIVERSITARIA. 2010. 

Santiago de Chile. (citado el 16 de octubre de 2010). Disponible en: 
http:/www.universitarios.cl/blog/relaciones/el-desafio-de-ser-madre-y-universitaria-18762/ 

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/viewFile/117/119
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ello determina un riesgo importante para la continuidad de su proceso 

formativo, incluso para criar su hijo/a.  

Estupiñan M. Vela D. En la revista CALIDAD DE VIDA DE MADRES 

ADOLESCENTES ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS. [internet], 2012. Vol. 

41. Nº. 3. PÁG. 538 – 544 afirman que en la gran mayoría de las madres 

universitarias el embarazo no se presentó como una opción en sus vidas, 

sino que llegó de improviso y sin desearlo. Y pese a la responsabilidad que 

esto conlleva, hoy son muchas las valientes que deciden sacar adelante de 

igual manera sus estudios, porque se dan cuenta que ya no sólo deben velar 

sólo por su propio futuro, sino que por el del bebé que viene en camino. Y 

cuando la futura madre decide continuar con sus labores estudiantiles, se 

vienen las complicaciones: en primera instancia, debe enfrentarse a todas 

las miradas curiosas de sus compañeros que, poco a poco, se van dando 

cuenta del extraño crecimiento de su barriga. Las clases ya no parecen ser 

tan entretenidas, porque la somnolencia que provoca el estado de embarazo 

es muchas veces insostenible, y lograr concentrarse en las cátedras de los 

profesores, sin pestañear más de lo normal, parece una tarea imposible. Y 

por si fuera poco, hacer coincidir los tiempos libres con las asistencias 

frecuentes a los controles médicos, parece una labor bastante complicada.16 

Por otro lado, las molestias físicas que provoca un embarazo muchas veces 

impiden a las jóvenes asistir al total de sus clases, sobre todo en los últimos 

meses de gestación, haciendo aún más difícil lograr un rendimiento óptimo, 

otras estudiantes en este periodo toman la decisión  adelantar exámenes 

para lo cual deben realizar varios trámites como autorizaciones por lo cual 

esto sobrelleva a un estrés que afecta tanto el embarazo como el 

rendimiento. (Estupiñan M. Vela D. Calidad de Vida de Madres Adolescentes estudiantes 

universitarias. [Internet], 2012. Ibídem) 

                                                                 
16 Estupiñan M. Vela D. Calidad de Vida de Madres Adolescentes estudiantes universitarias. [Internet], 

2012. (citado el 16 de octubre de 2010).  Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 41 / No. 3. Pág. 538 – 544. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v41n3/v41n3a06 
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Un estudio ya antes mencionado revela que uno de los principales 

problemas que implica hacer estas tareas, se suele traducir en trastornos de 

salud física y mental, que aunado a problemáticas sociales tales como 

dificultades económicas, pérdida del apoyo familiar o de la pareja, así como 

la presión social, ocasionan no sólo el deterioramiento del ritmo de vida, sino 

también el de la deserción estudiantil. (UNIVERSITARIOS BLOG. [Internet], EL DESAFIO 

DE SER MADRE Y UNIVERSITARIA. 2010. Ibídem) 

Sin embargo, el factor económico sigue siendo un importante problema en la 

decisión de continuar o no con los estudios, además de los aspectos físicos 

y psicológicos; ya que muchas jóvenes llegan a enfrentar situaciones de alto 

estrés o depresión, lo que deriva en serios problemas de salud. 

2.2.1 La influencia de los hijos en las madres universitarias en 

formación 

Según el artículo realizado por Acaro M. llamado “MADRES 

UNIVERSITARIAS EN FORMACIÓN” (2014) Indica que la influencia de los 

hijos en las madres se ha convertido en un problema de estudio, dentro de 

estos problemas que presentan ya sean casadas o solteras son el cuidado 

de sus hijos el cual influye en que se desempeñen profesionalmente o que 

sigan estudiando, debido a la falta de un lugar para dejar a sus hijos 

mientras estudian, como son las guarderías, el no tener una persona de sus 

confianzas para su cuidado, el no tener un ingreso económico  que le 

permita mantenerlo, o el tener el apoyo de la familia. Sus responsabilidades 

han aumentado cada día, tienen que estudiar y atender a sus hijos para que 

no les falte nada. 

Los horarios de estudio han cambiado, antes estudiaba en el día para poder 

descansar en la noche. En la actualidad para poder cumplir los dos roles de 

madre y universitaria han tenido que sacrificar algunas horas de estudio 

llevando menos cursos en el ciclo regular. Las madres que disponen de 

ayuda por parte de sus padres llegan a cumplir sus metas. Mientras que en 
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aquellas que no poseen la ayuda de sus padres se convierte en un problema 

para su desempeño profesional.17 

2.2.2 Relevancia e impacto de las tareas de crianza en el 

quehacer académico 

Tener un hijo implica una transición importante en la vida de toda mujer, 

sobre todo si está cursando una carrera universitaria. De acuerdo a lo 

mencionado, Romero (2002), expresa lo siguiente: 

“En la actualidad, el papel de madre y estudiante son roles que en la mujer 

deben convivir y compatibilizar. Por un lado se encuentra el deseo personal 

de estudiar una carrera, que al igual que al hombre. Le permita insertarse en 

el mundo laboral y responder a sus exigencias. Y por otro, está el rol de ser 

madre que debe cumplir de acuerdo al estereotipo cultural y las expectativas 

sociales.” (Velásquez M. El embarazo no planificado y sus efectos sobre el rendimiento académico 

en las estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. 

2009. Ibídem). 

Dentro de esta perspectiva, el ser madre implica muchos cambios en la vida 

por cuanto, esa nueva persona que nacerá es totalmente dependiente y 

viene a cambiar a los individuos y sus relaciones. En efecto una maternidad 

podría afectar el proceso de enseñanza aprendizaje y el rol de estudiante y 

con todo lo que ello implica.  

Palomar C. En el artículo MATERNIDAD Y MUNDO ACADÉMICO. [Internet], 

2009 menciona que “Los hijos aparecen en esas trayectorias como hitos que 

marcan momentos de fuertes dificultades, de interrupciones e 

imposibilidades transitorias, pero el discurso transforma todo eso en que, a 

fin de cuentas, ha sido "positivo", "transformador" y "satisfactorio". O sea, si 

bien en cierto nivel se cree que se acepta que los hijos han sido en muchos 

casos un  peso grande para el desarrollo académico personal, también 

querer decir que "finalmente, no resultó tan peor" y que es muy meritorio 

                                                                 
17 Acaro M. Articulo madres universitarias en formación. [Internet], 2014. (citado el 13-09-2014) pág. 2 

– 3. Disponible en: http://es.slideshare.net/maricelalili/articulo-madres-universitarias-en-formacion 



                                                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

29 

Karina Alexandra Cuenca Chuni 
Mayra Verónica Espinoza Faicán 

haber logrado hacer ambas cosas: ser madres y desarrollarse en lo 

profesional, cualquiera que haya sido el monto del costo pagado por ello”.18 

2.2.3 Síntomas que padecen las madres universitarias 

De acuerdo con el estudio anteriormente mencionado de Acaro M. en Enero 

de 2014 indica que “Los síntomas que presentan las madres en su desarrollo 

como estudiantes son la irritación a sus compañeros, ya que entorpecen en 

ocasiones el paso de los demás en el curso, al no estar en el mismo nivel de 

conocimientos del resto del grupo”. 

La solicitud  de justificación a sus ausencias, (argumentando generalmente 

algún asunto relacionado con el hijo) para evitar la pérdida de algún trabajo o 

exámenes. Una de las justificaciones más frecuentes, es que se encuentren 

enfermos los niños. Solicitud de permisos frecuentemente para salir antes de 

la hora de término de clase, por razones personales. Ausencia en 

actividades que requieren su presencia durante varias horas. (Acaro M. 

Articulo madres universitarias en formación. Enero-2014. Ibídem). 

2.3 Circunstancias por las que pasa una mamá estudiante  

 
Según Espinosa M. En su artículo MAMAS QUE SON ESTUDIANTES. 

[Internet], 2013, indica que las circunstancias por las que pasa una mamá 

estudiante son las siguientes: 

 

 2.3.1 Intimidad 

Las estudiantes reflexionan sobre el hecho de que luego de ser madres se 

volvieron más responsables, previsivas y planificadoras, así como más 

cuidadosas sobre sí mismas y sobre las cosas que tienen. Valoran más todo; 

en muchos de los casos se vuelven más expresivas, cariñosas y sensibles, 

                                                                 
18

 Palomar C. Maternidad y mundo académico. [Internet], 2009 (citado el 13-09-2014), Alteridades vol. 
19, nº. 38.   Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
70172009000200005&lng=es&nrm=iso>. accedido en  17  nov.  2014. 

http://mamasquesonestudiantes.blogspot.mx/2013/05/circunstancias-por-las-que-pasa-una.html
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se les facilita más transmitir emociones y de la misma forma, reciben más 

afecto. 

2.3.2 Bienestar material 

La situación económica de la madre adolescente es difícil: los gastos son 

bastantes con la llegada del bebé, su capacidad económica permite 

satisfacer únicamente lo inmediato. Las jóvenes madres que no cuentan con 

el apoyo económico familiar implementan estrategias de tipo personal para 

mejorar su situación, como por ejemplo ahorrar, cohibirse de ciertas cosas o 

trabajar en temporada de vacaciones. De igual forma, utilizan estrategias en 

el plano institucional, como conseguir becas dentro de la universidad. 

2.3.3 Relaciones con el ambiente físico y social 

Además de la familia, la estudiante madre cuenta con otras redes de apoyo, 

que son indispensables para afrontar situaciones difíciles, aunque, a la vez, 

se presenta el distanciamiento de los amigos que se tenían antes del 

embarazo. Destaca, por otra parte, el acompañamiento de otras madres 

estudiantes que ya han vivido situaciones similares, pues se generan 

entendimiento y comprensión, especialmente en situaciones relacionadas 

con la crianza, que resultan ser relevantes para la superación de 

circunstancias difíciles.19 

 

2.4 Cerebro Maternal 

 

2.4.1 Cambios en el cerebro de la madre al final del embarazo  

El sitio web del Ministerio de Sanidad en Madrid. indica que los cambios en 

el cuerpo de las embarazadas son evidentes y muy estudiados por los 

profesionales de la salud, los cambios cerebrales son más sutiles y sobre 

                                                                 
19

 Espinosa M. Mamas que son estudiantes”. [Internet], 2013, (citado el 13-09-2014) Disponible en: 
http://mamasquesonestudiantes.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=8 

http://mamasquesonestudiantes.blogspot.mx/2013/05/circunstancias-por-las-que-pasa-una.html
http://mamasquesonestudiantes.blogspot.mx/2013/05/circunstancias-por-las-que-pasa-una.html
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todo desconocidos para la mayor parte de las obstetras, matronas y 

enfermeras. 

 

El cerebro maternal se va modificando extraordinariamente durante la 

gestación y esos cambios afectan al resto de funciones corporales. 

Progresivamente cambian las secreciones hormonales, especialmente las 

neurohormonas cerebrales, y se produce un escenario hormonal particular  

exclusivo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Todos estos procesos 

se van reflejando en la psicología materna y en el estado anímico del 

embarazo.  

En el periodo perinatal es un momento de gran neuroplasticidad tanto en la 

madre como en el bebé que puede verse muy afectado por el ambiente. Los 

cambios cerebrales que conlleva la maternidad son neuroquímicos, 

morfológicos y funcionales y están destinados a garantizar la crianza y 

supervivencia del recién nacido, lo cual acontece a través del 

establecimiento del vínculo materno infantil mediante los procesos de apego.  

La teoría del apego, inicialmente propuesta por el psiquiatra infantil británico 

John Bowlby hace más de cuarenta años, se ha convertido en el modelo 

teórico más aceptado del desarrollo emocional y social de los humanos para 

los investigadores de una enorme variedad de disciplinas. Bowlby describió 

el vínculo como un instinto biológico de máxima importancia y afirmó: 

“Consideramos esencial para la salud mental, que el bebé y el niño pequeño 

experimenten una relación cálida, íntima y continuada con la madre (o 

sustituto materno permanente), en la que ambos hallen satisfacción y goce”. 

El vínculo es precisamente esa relación cálida e íntima que se establece 

entre el bebé y su madre y cumple la función biológica de promover la 

protección, la supervivencia y en última instancia la replicación. 

En la actualidad sabemos gracias a la neurobiología del apego que existe 

una correlación directa de la teoría del apego con el desarrollo neuronal del 

lactante, y con cambios en sistemas neuroendócrinos de la madre que 
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permiten finalmente que se inicie el vínculo entre ambos y la formación del 

proceso de apego. Las alteraciones de este proceso generan alteraciones 

neuroanatómicas que predisponen a diferentes patologías mentales (Vargas-

Rueda & Chaskel, 2007).20 

2.5 La maternidad como factor de cambio subjetivo 

 

En el artículo ya antes mencionado indicaron que se reportan cambios 

"radicales" o "totales"; no obstante, hay quienes los ven como positivos y 

quienes como negativos. La mayoría hace referencia a una nueva necesidad 

de organizar su tiempo y sus actividades de una manera distinta, sobre la 

base de la consideración de que era necesario tener momentos compartidos 

con los hijos. También se menciona que tuvieron cambios en las prioridades 

que asignaban a las distintas actividades del día, una reafirmación de 

responsabilidades y una nueva necesidad de triunfar. (Palomar C. Maternidad y 

mundo académico. [Internet], 2009. Ibídem) 

Siguiendo el estudio de Velasquez G. (2009) indica transforma en un 

proceso que tiende a generar crisis: Ellos definen la crisis como: “Una 

situación difícil pero temporaria que coloca al sujeto o grupo, en un estado 

de presión interna incontrolable, de severa ansiedad y/o presión.” Es decir, el 

embarazo y posterior maternidad en universitarias, cuando es sorpresivo 

puede producir una crisis, en tanto no se está preparada para asumir o 

enfrentar la cadena de eventos, roles y responsabilidades que implica ser 

madre y estudiante a la vez.  

Esto se transforma en situación problemática cuando comienza a afectar de 

modo negativo. En el caso concreto del estudiante universitario, ocurre 

cuando se reduce la carga académica, disminuye el promedio de notas o 

abandona temporalmente sus estudios, lo que conduce aplazar metas, y en 

consecuencia, aumentar el tiempo de permanencia en la institución. (Velásquez 

                                                                 
20

 Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. Secretaría general técnica. Centro de 

publicaciones. [Internet],  MATERNIDAS, SALUD Y CIENCIA. Madrid. Disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/maternidadSaludCiencia.pdf  

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/maternidadSaludCiencia.pdf
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M. El embarazo no planificado y sus efectos sobre el rendimiento académico en las estudiantes de la 

Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. 2009 . Ibídem). 

2.6 Causas y Consecuencias del Embarazo y la Maternidad en las 

Estudiantes de Carreras Universitarias. 

Estudios realizados en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, Colombia 

indican que las causas del embarazo en estudiantes universitarias pueden 

ser: 

2.6.1 Causas 

 Sexualidad a temprana edad. 

 Bajo nivel educativo. 

 No uso de anticonceptivos. 

 Falta de planificación familiar. 

 Familia ausente. 

 Trabajar y estudiar 

 Falta de apoyo por parte del docente. 

 

Una investigación realizada por López, Lagones y otros (2005), sobre 

aspectos psicosociales del embarazo en la adolescencia, en la ciudad de la 

Habana, Cuba. En dicha investigación se estudió el área psicosocial familiar, 

afectivo familiar y el área sexual de las adolescentes embarazadas. En sus 

conclusiones se encontró que: “La principal motivación de las estudiante 

embarazadas es continuar sus estudios, así como también se observó que 

existe una falta de comunicación entre ellos y sus padres, pues se da una 

información limitada sobre sexualidad y cuando existe un enfoque sexista. 

De igual manera, se conoció que las relaciones sexuales se inician muy 

precozmente, ya que se fundamenta en la curiosidad el deseo sexual y el 

interés por adquirir nuevas experiencias, se practica en cualquier lugar 

donde sea posible, lo que provoca una conducta sexual irresponsable.” 

(Velásquez M. El embarazo no planificado y sus efectos sobre el rendimiento académico en las 

estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. 2009 . 

Ibídem). 
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2.6.2. Dificultades que presentan las madres universitarias en su 

formación 

Anteriormente mencionado el artículo realizado por Acaro M. en Enero de 

2014 refiere que existen varias dificultades que presentan las madres 

universitarias como son el cuidado de su o sus hijos, el no disponer de un 

lugar como guarderías en las universidades, el no poseer una persona de 

confianza o el apoyo de la familia para el cuidado de sus hijos el no tener a 

quien socorrer en esas situaciones o en muchos de los casos trabajar, ser 

madre y estudiar a la vez. Todo esto produce que no se desenvuelvan 

adecuadamente en sus actividades académicas, su tiempo es corto para 

estudiar y su enfoque es poco eficiente. Además existen algunos casos de 

discriminación por parte de sus compañeros, por las  atribuciones que les 

dan por ser madres. 

Estas dificultades producen que no puedan terminar sus estudios y los 

abandonen, y busquen otras carreras que sean cortas y puedan trabajar más 

rápido, o muchos de los casos dejan de estudiar por trabajar. ( Acaro M. 

Articulo madres universitarias en formación. Enero-2014. Ibídem). 

Así mismo, “Bolívar y Centeno” (1995) realizaron una investigación sobre la 

incidencia de la maternidad en el Rendimiento académico de las estudiantes 

madres, en la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, sus objetivos 

estuvieron orientados a conocer aspectos relacionados como la maternidad 

influye en el rendimiento académico de las estudiantes madres, así como 

también conocer sus hábitos de estudio en relación con su promedio de 

notas. Dicho estudio demostró que el tener hijos sin haber culminado los 

estudios universitarios inciden en el rendimiento académico de las 

estudiantes madres, reflejándose en 2 particularidades: un 40.9% de la 

población objeto de estudio se encontró en la necesidad de abandonar la 

universidad y un 50% se encontró en la condición de estudiante regular, por 

otro lado un 61.5% de las estudiantes investigadas mantuvo su rendimiento 

igual, así como también el 53% no le impidió culminar ningún periodo 
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académico de igual forma se demostró que estas estudiantes no tienen 

hábitos de estudio y las buenas relaciones con el cónyuge y familia son 

indispensables para que las estudiantes madres puedan culminar sus 

estudios universitarios. (Velásquez M. El embarazo no planificado y sus efectos sobre el 

rendimiento académico en las estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de Oriente. 

Núcleo de Sucre. 2009. Ibídem). 

2.6.3 Consecuencias 

Hernández K. Orozco E. en su estudio titulado EMBARAZO EN 

ESTUDIANTES DE CARRERAS UNIVERSITARIAS [Internet], (2011)  

menciona que las consecuencias en las madres universitarias pueden ser: 

 Deserción escolar. 

 Perdida de año escolar. 

 Inestabilidad en la relación de pareja. 

 Posibilidad de más embarazos. 

 Problemas familiares. 

 Falta de oportunidades. 

 Cambio del rol de estudiante. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
21

Hernández K. Orozco E. Embarazo en estudiantes de carreras universitarias  [Internet], 2011 (citado 
el 25-04-2014). dictamen libre, 8: pp. 68-72 | edición no. 8 | Barranquilla, Colombia | issn 0124-
0099.Disponible en file:///C:/Users/carlos/Downloads/250-919-1-PB.pdf 

file:///E:/Downloads/250-919-1-PB.pdf
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CAPÍTULO III 

3.1 MARCO REFERENCIAL 

(Sitio web de la Universidad de Cuenca) 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA  

La universidad es un espacio social, donde se transmiten y se generan 

conocimientos es el momento y lugar donde los padres manifiestan su apoyo 

o resistencia a las políticas escolares, vigilan o reclaman el derecho a una 

buena educación de sus hijos; donde los docentes construyen su profesión y 

donde los estudiantes se apropian y descubren los más variados contenidos 

sociales. 

Esto es, el lugar privilegiado donde todos los días se intercambia prácticas 

sociales específicas, prácticas pedagógicas. La educación en el Ecuador, 

frente a los países desarrollados lleva un retraso de décadas, por lo tanto la 

formación de los recursos observa grandes limitaciones que se agudiza con 

el poco desarrollo de la investigación, la débil incorporación tecnológica en 

los servicios y la ineficaz calidad en sus sistemas educativos. 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca nace en el año de 

1968 como respuesta a las necesidades y demandas sociales y la existencia 

de condiciones académicas básicas para su organización y desarrollo, desde 

entonces las permanentes revisiones y reconstrucciones teórico – 

conceptuales y técnicas del currículo dieron sustento a la actividad 

académica. Hoy este centro educativo cuenta con un total de 947 

estudiantes. 

La carrera de enfermería se inicia con el Curso de Nivelación que tiene como 

objetivo introducir, y orientar al estudiante en la profesión a través del 

desarrollo de un programa de 120 horas en el que se revisaron contenidos 

de Morfo fisiología, Biología, Bioquímica, Introducción  a la Enfermería, 

Generalidades de Socio antropología y Técnicas de Trabajo Intelectual. 
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Consideramos que el curso de nivelación debe procurar inculcar en las/los 

estudiantes con mayor intensidad, los conocimientos y habilidades para 

adaptarse al  cambio, buscando que su desempeño sea critico, creativo y 

ético; además de poner atención a la personalidad, aptitudes, actitudes, 

intereses y aspiraciones, que le dará al futuro profesional una imagen más 

rigurosa y humana, cultivada desde el inicio de la carrera, como estrategia 

para afianzar su permanencia en la misma. 

La Escuela de Enfermería se ha caracterizado por ser una entidad abierta a 

la comunidad, tanto para recibir en sus aulas a estudiantes que proceden de 

diversos sectores y etnias, como en la práctica del respeto y valoración de 

los saberes ancestrales que constituyen parte de la riqueza de nuestros 

pueblos. 

Un reto en el curriculum constituye la articulación de los saberes de nuestros 

pueblos al conocimiento que se imparte en la formación profesional, en el 

marco de las concepciones de la Salud Integral y el Buen Vivir. En la historia 

de nuestra Escuela, contamos con la graduación de Licenciadas en 

Enfermería procedentes de comunidades Cañaris, Saraguro, Afro 

ecuatorianas, etc. 

Ubicación Geográfica 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca está ubicada en la 

provincia de Azuay, cantón Cuenca, Parroquia el Paraíso. 

Límites 

Norte: Avenida el Paraíso y el Río Tomebamba 

Sur: Avenida el Paraíso y parque el Paraíso 

Este: Avenida el Paraíso y parque el Paraíso 

Oeste: Avenida del Agrupó y Hospital Vicente Corral Moscoso 
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Características estructurales 

La Escuela de Enfermería cuenta con su edificio matriz de 4 plantas, el 

mismo que comparte con la Escuela de Tecnología Médica, distribuido de la 

siguiente manera: la primera, segunda y un área parcial de la tercera planta 

es de uso de la Escuela de Enfermería, la cuarta planta es de uso total de la 

Escuela de Tecnología Médica. La construcción es de: ladrillo, cemento y 

estructura metálica solida no inflamable, sus paredes y pisos son de fácil 

limpieza y resistentes a la acción de los agentes naturales. 

En la planta baja del edificio se encuentra el CEDIUC, aula magna, 

copiadora, asociación Escuela de Enfermería, baterías sanitarias, un 

laboratorio de prácticas, y una bodega. En la primera planta alta se 

encuentra la Dirección de la Escuela, 2 salas de reuniones de profesores, 1 

laboratorio de prácticas de microbiología, 4 aulas con capacidad de 45 a 50 

estudiantes, una bodega para almacenar auxiliares de la enseñanza 

(infocus, computadoras, etc.) y 2 baños con tres baterías sanitarias cada uno 

de uso exclusivo de las estudiantes mujeres. 

En la segunda planta tenemos tres laboratorios para prácticas y 2 aulas con 

capacidad de 45 a 50 estudiantes de la Escuela de Enfermería. 

La escuela consta de amplios espacios verdes con casetas que cuentan con 

corriente eléctrica y mesones disponibles para el estudiante, dos patios, 

parqueadero diseñados para docentes y estudiantes. Dos canchas que 

permiten al estudiante completar la actividad académica con la realización 

de actividades físicas en el tiempo libre. La amplia oferta de actividades 

comprende competiciones en distintos deportes, así como actividades 

recreativas, formativas y de mantenimiento. 
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Personal docente y administrativo 

Directora: MGT. Adriana Verdugo Sánchez 

Personal Docente 

Cuenta con personal docente con una solida formación, otorgada tanto por 

sus estudios profesionales y de postgrado, como por su experiencia en el 

ejercicio docente y en la práctica en diversos servicios. Los niveles de 

formación de las profesoras en un importante porcentaje son los 

Diplomados, en su mayoría organizados por la Universidad de Cuenca; 

varias docentes tienen uno o más títulos de Maestría y Especialidad. 

Propósito de la Escuela de Enfermería 

Formar recursos de enfermería en los niveles de Pregrado: Técnicos/as 

Auxiliares de Enfermería, Licenciados/as, Postgrado y Educación Continua, 

con competencias científicas, técnicas, éticas y humanas, que les permita 

actuar con pensamiento crítico, propositivo y constructor para el cuidado 

integral de la persona, familia y comunidad en las etapas del ciclo vital y en 

los tres niveles de atención, contribuyendo a la solución de los problemas de 

salud – enfermedad y a la promoción de la vida. 

Visión 

Una Escuela de Enfermería con prestigio local, nacional e internacional, 

comprometida con la realidad social, económica, política y cultural; 

formadora de talentos humanos con alta calidad científica, técnica, humana y 

ética, ejerciendo una práctica con libertad, democracia y soberanía; con un 

currículo flexible, dinámico, transformador de la práctica profesional y de las 

situaciones de salud en los ámbitos de la promoción, curación y 

rehabilitación. 
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Misión 

Formar talentos de enfermería críticos e innovadores basados, en principios 

éticos, de solidaridad, justicia y equidad, capaces de modificar la situación 

social y profesional; la práctica actual de salud a nivel local, regional, 

nacional e internacional, constituyendo la docencia, extensión e 

investigación los ejes del conocimiento y transformación permanente en los 

distintos escenarios laborales en defensa de la salud y la vida. 

Objetivos de la Escuela de Enfermería 

Formar Profesionales con alto nivel científico y motivado/das para: 

1.- Aplicar la investigación en el diagnóstico de la realidad social, económica, 

política, cultural y de salud local y nacional, que permita actuar con calidad 

científica, técnica y humana. 

2.- Actuar con pensamiento crítico, creador, innovador y propositivo en los 

diferentes escenarios de trabajo con equipos multidisciplinarios y 

transdiciplinarios. 

3.- Brindar cuidado integral a la persona en el ciclo vital, en los tres niveles 

de atención de salud y enfermedad aplicando el Proceso de Enfermería. 

4.- Elaborar proyectos y programas de cuidado en salud- enfermedad 

dirigidos a la persona, familia y comunidad. 

5.- Desarrollar la educación para la salud como medio para promover la 

salud y la vida. 

6.- Aplicar la comunicación humana como base de la interrelación de la/el 

enfermera/o con los actores sociales a nivel hospitalario y comunitario. 

7.- Investigar, sistematizar y recrear la práctica profesional de enfermería 
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PERFIL DE EGRESO (RESULTADOS DEL APRENDIZAJE) 

 Explicar el marco filosófico y epistemológico que fundamenta el 

cuidado profesional de la enfermera. 

 Interpretar el proceso de salud – enfermedad de acuerdo a las teorías 

y paradigmas existentes, relacionado con la medicina occidental, 

alternativa y ancestral. 

 Aplicar el proceso de atención de enfermería de acuerdo al ciclo vital, 

a los factores físicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales y 

ambientales para dar respuesta a los problemas y necesidades de la 

persona, familia y comunidad. 

 Integrar equipos interdisciplinarios y multisectoriales en los niveles de 

atención primaria, secundaria y terciaria con capacidad resolutiva 

para satisfacer las necesidades y problemas considerando la 

interculturalidad y las normativas del sistema nacional de salud. 

(PROCESO HISTORICO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA. Ibídem) 
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CAPÍTULO IV 

4.1 OBJETIVOS 

 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Identificar las repercusiones del embarazo y la maternidad en el 

rendimiento académico de las estudiantes desde el primero hasta el 

cuarto año de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir las características demográficas de las estudiantes como: 

edad, estado civil, residencia, año de estudio que cursa. 

 

 Identificar los problemas del embarazo y la maternidad en el 

rendimiento académico. 

 

 Determinar las consecuencias del embarazo y la maternidad en el 

rendimiento académico. 
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CAPÍTULO V 

5.1 DISEÑO METODÓLOGICO 

5.1.1 Tipo de Estudio 

La investigación que se realizó es de tipo descriptiva. 

5.1.2 Universo 

Todas las embarazadas y madres del primero hasta el cuarto año que 

estudien en la carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

5.1.3 Muestra 

Realizamos un muestreo por conveniencia que consiste en realizar la 

encuesta a las estudiantes embarazadas y maternas de la Carrera de 

Enfermería previa autorización del consentimiento informado. 

5.1.4 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método que se utilizó fueron encuestas elaboradas por las autoras para la 

investigación. (VER ANEXO 1) 

5.2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓNES  INDICADOR ESCALA 

Edad 

 

Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento 

de un individuo 

Tiempo 

transcurrido 

medido en años. 

Años cumplidos 18-29 años 

30-47 años 

 

Año de estudio 

que está 

cursando  

Año de estudio en la 

que está asistiendo 

actualmente de una 

carrera  

Año de estudio 

Superior. 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Cuarto año o  

Internado 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 
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Estado civil  Situación de las 

personas 

determinada por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del 

matrimonio o del 

parentesco, que 

establece ciertos 

derechos y deberes. 

Estado civil Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Viuda 

SI / NO 

SI / NO 

SI / NO 

SI / NO 

SI / NO 

Residencia Lugar o domicilio en 

el que la persona vive 

actualmente. 

Personas que 

viven en la zona 

urbana o ciudad. 

Personas que 

viven en la zona 

rural o campo. 

Urbano  

 

 

Rural  

SI/NO 

 

 

SI/NO 

Problema  Causa, situación, 

evento que conlleva 

a un resultado sea 

este negativo o 

positivo para la 

persona que lo 

enfrenta. 

Razones que 

llevan a una 

situación 

favorable o 

desfavorable. 

 

 

Embarazada. 

Número de hijos. 

 

 

 

 

Horas dedicadas 

al estudio. 

 

 

Estudia y trabaja. 

 

Con quien vive. 

 

 

 

SI / NO 

1 

2 

3 

4 

 

1-3 horas 

4-6 horas 

8-12 horas 

 

SI / NO 

 

Padres 

Suegros 

Algún familiar 

Sola 

http://definicion.de/domicilio/
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Apoyo por parte 

de los profesores. 

 

Ingresos 

suficientes para 

los estudios. 

 

Ayuda económica 

familiar. 

 

Actitud de la 

pareja frente al 

embarazo. 

 

 

 

 

Asumió la 

responsabilidad 

paterna. 

Con su pareja 

Otros. 

 

SI/NO 

 

 

SI/NO 

 

 

 

SI/NO 

 

 

Le apoyó 

Le echo la culpa 

No quería 

tenerlo. 

Se alegró. 

Otros. 

 

SI/NO 

 

 

Consecuencias  Resultado positivo o 

negativo que conllevó 

ciertas decisiones, 

situaciones a un 

evento favorable o 

desfavorable en una 

persona. 

Resultado de un 

evento 

El embarazo 

afecto el 

rendimiento 

académico. 

 

El embarazo 

cambió cambio 

su dinámica de 

SI/NO 

 

 

 

 

SI/NO 
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5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Las personas que seleccionamos para el estudio deben ser: 

• Embarazadas y/o Madres. 

 

5.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Aquellas que no firmen el consentimiento o no quieran participar. 

(VER ANEXO 2) 

• Estudiantes que no sean madres o que no se encuentren en proceso 

de gestación. 

estudio. 

 

Deserto la 

carrera. 

 

El nacimiento de 

un hijo incide en 

el cambio de 

horarios en la 

universidad. 

 

Ser madre impide 

no graduarse en 

el tiempo 

planificado. 

 

Incidencia del 

embarazo y la 

maternidad en el 

rendimiento 

académico. 

 

 

SI/NO 

 

 

SI/NO 

 

 

 

 

 

SI/NO 

 

 

 

 

Subió 

Bajo 

Perdió 

Desertó 
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5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Los datos recolectados serán entregados a la directora de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca  para comprobación de los mismos 

si fuese necesario. Para realizar esta investigación solicitaremos el 

consentimiento informado. 

5.6 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

Los programas estadísticos utilizados fueron EXCEL Y SPSS VERSION 

1.15. 

La tabulación se realizó mediante  tablas simples. 

Finalmente el análisis se elaboró con estadísticas descriptivas. 

Los gráficos empleados fuerón barras simples y compuestas, pasteles. (VER 

ANEXO 3) 

 

5.1.10 RECURSOS 

 

 Recursos Humanos: 

Las personan que intervinieron en el trabajo son las siguientes: 

 Investigadoras: Karina Alexandra Cuenca Chuni, Mayra Verónica 

Espinoza Faicán 

 Director/a de Tesis: Lcda. Cecilia Sinche Rivera. 

 Asesor/a: Lcda. Priscila Cabrera Contreras 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

Edad de 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas en la 

Carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

EDADES 17-22 32 47,1% 

23-28 31 45,6% 

29-34 3 4,5% 

35-40 1 1,4% 

41-47 1 1,4% 

TOTAL 68 100,0% 

                   

                  Fuente: formulario de las encuestas 

                  Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

En la siguiente tabla observamos que de 68 universitarias embarazadas y 

madres encuestadas que representan el 100%,  el 47.1% se encuentran 

en un rango de edad de 17 a 22 años, el 45.6% ocupan las universitarias 

de 23 a 28 años. Mientras que el 1.4% constituyen las universitarias de 35 

a 47 años de edad respectivamente. 
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TABLA Nº 2 

 

Estado civil de 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas 

en la Carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje 

  SOLTERA 22 32,4% 

CASADA 30 44,1% 

UNIÓN 

LIBRE 

13 19,2% 

DIVORCIADA  2  2,9% 

VIUDA 1 1,4% 

TOTAL 68 100,0% 

 

  Fuente: formulario de las encuestas. 

  Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS 

En la siguiente tabla observamos que de 68 universitarias embarazadas y 

maternas encuestadas que representan el 100%, el 44.1% se encuentran 

casadas, el 32.4% se encuentran en el rango de solteras. Mientras que el 

19.2% están en unión libre. 
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TABLA Nº 3 

 

Residencia de 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas 

en la Carrera  de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

RESIDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje 

RESIDENCIA URBANA 50 73,5% 

RURAL 18 26,5% 

TOTAL 68 100,0% 

 

                Fuente: formulario de las encuestas 

                Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

En la siguiente tabla observamos que de 68 universitarias embarazadas y 

madres encuestadas que representan el 100%, el 26.5% habitan en 

zonas rurales. Se demuestra que el embarazo y su posterior maternidad 

son más frecuentes en las zonas urbanas demostrado con un porcentaje 

del 73.5% de universitarias que residen en estas zonas. 
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TABLA Nº 4 

 

Año de estudio en curso de 68 universitarias embarazadas y madres 

encuestadas en la Carrera de Enfermería de la Universidad de 

Cuenca. 

AÑO DE ESTUDIO EN CURSO 

 Frecuencia Porcentaje 

CURSO PRIMERO 4 5,9% 

SEGUNDO 10 14,7% 

TERCERO 20 29,4% 

INTERNADO 34 50,0% 

TOTAL 68 100,0% 

                  Fuente: formulario  

                  Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

En la siguiente tabla observamos que de 68 universitarias embarazadas y 

madres encuestadas que representan el 100%, el 50% corresponden a 

las universitarias que están cursando el año de internado, el 29.4% 

representan a los terceros años de la carrera, el 14.7% pertenecen al 

segundo año. Mientras que el primer año conforma el 5.9%. 
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TABLA Nº 5 

 

Tiempo empleado a los estudios con relación al número de hijos en 

68 universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  

de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

TIEMPO EMPLEADO A LOS ESTUDIOS CON RELACION AL NÚMERO DE HIJOS EN 

68 UNIVERSITARIAS EMBARAZADAS Y MADRES. 

  N º  DE HIJOS TOTAL % 

Embara-

zadas 

1 2 3 4 

Horas 

de 

estudio 

1 a 3 4 = 5.9%  7 = 10.4%  1 = 1.4%  0 = 0%  0 = 0%  12 17.7% 

4 a 6 4 = 5.9%  21 = 30.9%  6 = 8.9%  0 = 0%  1 = 1.4%  32 47.1% 

8 a 12 1 = 1.4%  18 = 26.6%  4 = 5.9%  1 = 1.4%  0 = 0%  24 35.2% 

TOTAL 9 46 11 1 1 68 100% 

PORCENTAJE 13.2% 67.8% 16.2% 1.4% 1.4% 100% 

Fuente: formulario de las encuestas 

Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el 30.9% tiene un hijo y dedican de 4-6 horas para 

su estudio, el 26.6% que tienen un hijo, disponen de 8 a 12 horas para 

sus estudios y 10.4% que también tiene un hijo, brindan de 1 a 3 horas a 

sus estudios. Mientras que el 8.9% que tienen 2 hijos, de igual manera 

distribuyen de 1 a 3 horas para sus estudios. Las 9 embarazadas que 

representan el 13.2% pertenecen a los primeros años de la carrera y van 

por su primera gesta.  
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TABLA Nº 6 

 

Tiempo compartido entre estudio y trabajo en 68 universitarias 

embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de Enfermería de 

la Universidad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: formulario de las encuestas 

           Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

 

De 68 universitarias encuestadas embarazadas y madres que 

representan el 100%,  el  8.9% trabaja y estudia dedicando así de 8 a 12 

horas para sus estudio, y el 5.9% que de igual manera trabajan y 

disponen de 4 a 6 horas para sus estudios. Mientras que el 41.2% que no 

trabajan dedican de 4 a 6 horas para sus estudios. 

TIEMPO COMPARTIDO ENTRE ESTUDIO Y 

TRABAJO EN 68 UNIVERSITARIAS 

EMBARAZADAS Y MADRES 

  ESTUDIA Y TRABAJA TOTAL % 

SI NO 

Horas 

de 

estudio 

1 a 3 1 = 1.4% 11 = 16.2% 12 17.6% 

4 a 6 4 = 5.9% 28 = 41.2%  32 47.1% 

8 a 12 6 = 8.9% 18 = 26.4% 24 35.3% 

TOTAL 11 57 68 100% 

PORCENTAJE 16.2% 83.8% 100% 



                                                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

54 

Karina Alexandra Cuenca Chuni 
Mayra Verónica Espinoza Faicán 

 

 

TABLA Nº7 

 

Disponibilidad de tiempo de acuerdo con quien vive en 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE ACUERDO CON QUIEN VIVE EN 68 UNIVERSITARIAS 

EMBARAZADAS Y MADRES. 

 VIVE CON TOTAL % 

sus padres sus 

suegros 

algún 

familiar 

Sola con su 

pareja 

Otros 

horas 

de 

estudio 

1 a 3 3 = 4.4% 1 = 1.4% 0 = 0% 1 = 1.4% 7 = 10.4% 0 = 0% 12 17.7% 

4 a 6 14 = 20.6% 1 = 1.4% 1 = 1.4% 1 = 1.4% 14 = 20.6% 1 = 1.4% 32 47.1% 

8 a 12 9 = 13.2% 1 = 1.4% 2 = 2.9% 3 = 4.4% 9 = 13.2% 0 = 0% 24 35.2% 

TOTAL 26 3 3 5 30 1 68 100% 

PORCENTAJE 38.2% 4.4% 4.4% 7.4% 44.2% 1.4% 100% 

Fuente: formulario de las encuestas 

Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el  20.6% respectivamente que vive con sus padres 

y/o con su pareja dedican a sus estudios de 4-6 horas, el 13.2% 

respectivamente distribuyen de 8-12 horas para sus labores de estudio, 

viviendo con sus padres y/o pareja. Mientras que el 10.4% que viven solo 

con su pareja brindan de 1-3 horas a sus estudios. 
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TABLA Nº 8 

 

Apoyo por parte de los profesores en situación de crisis de 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  

APOYO POR PARTE DE LOS PROFESORES EN 

SITUACIÓN DE CRISIS DE 68 UNIVERSITARIAS 

EMBARAZADAS Y MADRES. 

 Frecuencia Porcentaje 

APOYO DE LOS 

PROFESORES 

SI 37 54,4% 

NO 31 45,6% 

TOTAL 68 100% 

       Fuente: formulario  

       Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el 54.4% indica recibir el apoyo adecuado por parte 

de sus profesores cuando pasan por situaciones de crisis como 

enfermedades de sus hijos, ausencia en clases al momento del parto. 

Mientras que el 45,6% refieren no contar con el apoyo suficiente de los 

mismos. 

 

 

 

 



                                                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

56 

Karina Alexandra Cuenca Chuni 
Mayra Verónica Espinoza Faicán 

TABLA Nº 9 

 

Disponibilidad de recursos económicos para los estudios en 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  

 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LOS 

ESTUDIOS EN 68 UNIVERSITARIAS EMBARAZADAS Y MADRES. 

  INGRESOS ECONOMICOS 

SUFICIENTES PARA LOS 

ESTUDIOS 

TOTAL % 

SI NO 

AYUDA 

ECONOMICA 

FAMILIAR 

SI 22 = 32.4% 17 = 25% 39 57.4% 

NO 15 = 22% 14 = 20.6% 29 42.6% 

        TOTAL 37 31 68 100% 

PORCENTAJE 54.4% 45.6% 100% 

 Fuente: formulario de las encuestas     

 Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el 54.4% de estudiantes refiere que los ingresos 

económicos son suficientes para cubrir sus estudios, indicando el 57.4% 

que reciben ayuda económica por parte de sus familiares. Mientras que el 

42.6% no dispone de apoyo económico por parte de sus familiares y así 

manifiesta el 45.6% de estudiantes que los recursos económicos que 

disponen son insuficientes para sus estudios. 
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TABLA Nº 10 

 

Apoyo emocional y responsabilidad de la pareja frente al embarazo 

en 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas en la 

Carrera  de Enfermería de la Universidad de Cuenca.  

Fuente: formulario de las encuestas 

Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el 91.2% de sus parejas respondieron su paternidad 

responsablemente, siendo el 63.2% que contó con el  apoyo absoluto de 

los mismos. El 26.6% recibió con felicidad la noticia de ser padres.  

Mientras que el 8.8% negó su paternidad, argumentando que la culpa es 

de ella y el 2.9% respectivamente negó su responsabilidad. 

APOYO EMOCIONAL Y RESPONSABILIDAD DE LA PAREJA FRENTE AL 

EMBARAZO  EN 68 UNIVERSITARIAS EMBARAZADAS Y MADRES. 

 ACTITUD DE LA PAREJA FRENTE AL EMBARAZO TOTAL % 

le apoyó le echó la 

culpa 

no quería 

tenerlo 

se alegró Otros 

RESPONSA-

BILIDAD 

PATERNA 

SI 42 = 61.8% 0 = 0% 0 = 0% 18 = 26.5% 2 = 2.9% 62 91.2% 

NO 1 = 1.4% 2 = 2.9% 2 = 2.9% 0 = 0% 1 = 1.4% 6 8.8% 

TOTAL 43 2 2 18 3 68 100% 

PORCENTAJE 63.2% 2.9% 2.9% 26.6% 4.4% 100% 
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TABLA Nº 11 

 

Repercusión del embarazo en el rendimiento académico en 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  

REPERCUSION DEL EMBARAZO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 68 UNIVERSITARIAS EMBARAZADAS Y 

MADRES 

 EL EMBARAZO AFECTÓ 

AL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

TOTAL % 

SI NO 

EL EMBARAZO 

CAMBIÓ LA 

DINÁMICA DE 

ESTUDIO 

SI 22 = 32.4% 17 = 25% 39 57.4% 

NO 10 = 14.6% 19 = 28%  29 42.6% 

TOTAL 32 36 68 100% 

PORCENTAJE 47% 53% 100% 

         Fuente: formulario de las encuestas. 

         Elaboración: las autoras. 

 

ANÁLISIS: 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el 47% opina que su rendimiento académico si se 

vió afectado debido a su embarazo, el 57.4% considera como 

consecuencia los cambios que tuvo que adoptar en sus dinámicas de 

estudio. Mientras que el 53% refiere que el embarazo no afectó su 

rendimiento académico, considerando el 42.6% que de ninguna manera 

cambió su dinámica de estudio. 
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TABLA Nº 12 

 

El nacimiento de un hijo incide en el cambio de horarios  relacionado 

con desertar de la carrera en 68 universitarias embarazadas y 

madres encuestadas en la Carrera  de Enfermería de la Universidad 

de Cuenca.  

EL NACIMIENTO DE UN HIJO INCIDE EN EL CAMBIO DE HORARIOS  

RELACIONADO CON DESERTAR DE LA CARRERA EN 68 

UNIVERSITARIAS EMBARAZADAS Y MADRES. 

 HA PENSADO EN 

RETIRARSE DE LA 

CARRERA 

 

TOTAL 

 
 
% 

SI NO 

EL NACIMIENTO DE SU 

HIJO INCIDE EN EL 

CAMBIO DE HORARIOS EN 

LA UNIVERSIDAD 

SI 13 = 19.1%  15 = 22.1% 28 41.2% 

NO 8 = 11.8% 32 = 47% 40 58.8% 

TOTAL 21 47 68 100% 

PORCENTAJE 30.9% 69.1% 100% 

Fuente: formulario de las encuestas 

Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el 30.9% ha pensado en retirarse de la carrera, 

debido a que el 41.2% no tiene la facilidad para acoplarse a los horarios 

de estudio. Mientras que el 69.1% no ha pensado en desertar de su 

carrera, mencionando así el 58.8% que no tienen dificultad para encajarse 

con sus horarios de estudio.  
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TABLA Nº 13 

 

Tiempo planificado para graduarse de 68 universitarias embarazadas 

y madres encuestadas en la Carrera  de Enfermería de la Universidad 

de Cuenca. 

TIEMPO PLANIFICADO  PARA GRADUARSE DE 68 

UNIVERSITARIAS EMBARAZADAS Y MADRES 

 Frecuencia Porcentaje 

SER MADRE IMPIDE 

NO GRADUARCE EN 

EL TIEMPO 

PLANIFICADO 

SI 24 35,3% 

NO 44 64,7% 

TOTAL 68 100% 

                 Fuente: formulario  

                 Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

De 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas que 

representan el 100%, el 35.3% han pensado que el hecho de ser madre 

les impide no graduarse en el tiempo que se tenía planificado. Mientras 

que el 64.7% cree que el ser madre no impide graduarse en el tiempo 

planificado. 
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TABLA Nº 14 

 

Incidencia del embarazo y la maternidad en el rendimiento 

académico en 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas 

en la Carrera  de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

INCIDENCIA DEL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 68 

UNIVERSITARIAS EMBARZADAS Y MADRES. 

  Frecuencia Porcentaje 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

SUBIÓ 17 25,0% 

BAJO 17 25,0% 

PERDIÓ 10 14,7% 

DESERTÓ 24 35,3% 

TOTAL 68 100,0% 

 

ANÁLISIS: 

De las 68 estudiantes investigadas en nuestro estudio,  el 25% 

respectivamente subió y/o bajo su rendimiento académico pese que a su 

embarazo y/o maternidad no ha sido considerado un obstáculo para sus 

estudios, el 14.7%  perdió el año de estudio manifestando no contar con 

el apoyo económico, familiar o de pareja necesario para adecuarse al 

horario de estudio. Mientras que el 35.3% desertó la carrera debido  a que  

la mayoría refirió no disponer del tiempo suficiente para cubrir con su rol 

de  madre y estudiante a la vez. 
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CAPÍTULO VII 

7.1 HISTORIAS DE VIDA 

 

ALEXANDRA, 23 AÑOS 

Mi embarazo empezó cuando me encontraba cursando el internado es 

verdad que fue difícil la mayoría de licenciadas y personal de enfermería 

me consideraron por el estado en el que me encontraba pero habían 

pocas que no les importaba para ellas todas estábamos en la misma 

capacidad empezaba con problemas en mi embarazo y cumplir con las 

obligaciones del internado se me hacía difícil, en mi cuarto mes de 

embarazo tuve una APP en donde mi obstetra me puso entre la espada y 

la pared o era el embarazo o el internado pero fui fuerte y los supere mi 

embarazo y el internado salieron con muy buenos resultados.  

Es más grato cuando cuentas con la ayuda de tus profesores, con el 

apoyo de tu familia y en especial el del padre de tu hijo mi querido esposo 

cuando se enteró que estaba embarazada fue la noticia más hermosa que 

ha podido tener, no dudó en pedirme matrimonio y hasta el día de hoy me 

ha apoyado demasiado con la gracia de Dios me ha tocado vivir con el 

apoyo de todos, creo que todo esto influye mucho también para poder 

salir adelante con nuestros estudios existe más comodidad para uno nos 

ayudan con el cuidado de nuestro hijo, nos dan espacio para que 

podamos estudiar y lo más importante siempre están ahí alentándonos a 

seguir a no desmayar a tratar de ser mejores porque tenemos por quien 

luchar. 

 

VERONICA, 23 AÑOS 

Durante mis años de estudio cuando cursaba mi año de internado a los 23 

años de manera inesperada un día me encontré embarazada,  no me lo 

esperaba pues aún no terminaba mis estudios pensé en cómo iba a 

enfrentar esa situación ante mis padres sin saber cómo reaccionarían 

ellos si me apoyarían o no. 
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De cualquier manera tuve que enfrentar en mi hogar al principio mis 

padres se enojaron la situación se ponía más dura, pues yo no podía 

retirarme de la carrera estaba iniciando el internado y decidí continuar, 

pasaron días y mis papas decidieron apoyarme al igual que mi pareja él 

siempre me apoyo desde el día el primer día. 

Me encontraba en la sexta semana de gestación y comenzaron los 

síntomas frio, náuseas y vómitos pues tenía que de una u otra manera 

tenía que cubrir mi turno siempre tuve el apoyo de mis compañeros de 

trabajo y comprendían mi situación. 

Terminaron los primeros 6 meses del internado y los otros seis meses 

restantes me tocaba salir de la ciudad a realizar el área hospitalaria y yo 

de igual manera me encontraba en el sexto mes de gestación mis padres 

y mi pareja me decían que me retire de la carrera que luego que tuviera a 

mi bebé trate de continuar pero decidí y dije que mi objetivo era terminar 

el internado y así lo hice pienso que un hijo no es un obstáculo pues él me 

daría las fuerzas para terminar el internado. 

Llego el momento de irme al Oriente inicie nueva rotación en el Hospital 

Básico de Sucúa tenía diferentes turnos pasaron tres meses muy rápidos 

pues ya era la hora en que me tocaba dar a  luz donde tuve a mi bebe en 

el mismo hospital donde laboraba ese día viajo mi pareja para la llegada 

de nuestro hijo fue muy emocionante lo tenía entre mis brazos tan tierno e 

inocente sintiendo el calor de sus padres tuve mis quince días de permiso 

por maternidad en donde regrese a recuperarme en mi ciudad pasaron los 

quince días pues se venía lo duro tenía que regresar yo y mi hijo al 

oriente a terminar el internado no podía regresarme sin él. 

Viaje con él y la pregunta era quien lo va a cuidar mientras tenía que 

realizar mis turnos los que eran de mañana, tarde o veladas me fue muy 

duro pero conseguí a una chica que me podía ayudar a cuidar a mi hijo 

era una persona extraña para mí me toco ir  a trabajar las llamadas eran 

casi seguidas a la chica que cuidaba de mi hijo pues no sabía cómo lo 
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estaría cuidando cuando trabajaba en las noches era más duro para mí 

porque mi bebe no dormía en las noches solo lloraba me sentía 

intranquila y sufría. 

Como seguía siendo estudiante, aparte de los turnos que tenía en el 

hospital había trabajos que presentar en la universidad me tocaba 

estudiar para pruebas y exámenes, cuando tenía que reunirme con mis 

compañeras lo llevaba a mi hijo conmigo y cuando tenía que estudiar 

aprovechaba cuando él se dormía. Termine el internado junto a mi hijo 

pasamos momentos difíciles pero  nada fue imposible me sentí feliz y así 

salí adelante.    

ESTHER, 21 AÑOS 

La vida de estudiante y madre se me ha hecho duro quede embarazada 

cuando recién iniciaba mi carrera teníamos clases casi todo el día, 

trabajos en equipo y a veces yo no podía ir porque me sentía mal de la 

presión, ya que con el embarazo me bajo la presión. 

La problemática del embarazo en las aulas de clases fue lo incomodo de 

las mesas para el tamaño de mi barriga en los últimos meses de 

gestación, tuve apoyo por parte de las docentes y compañeras de clase 

siempre fueron conscientes de mi estado. 

Cuando el parto se me aproximo, como la mayoría de madres primerizas, 

aumentaron mis temores con relación a mi hijo y a mí misma, además de 

la preocupación respecto a cómo iba a combinar mi papel de estudiante 

con el de ser madre. 

Cuando nació mi bebe tuve que igualarme con trabajos con pruebas era 

complicado aprovecha para realizar las tareas cuando se dormía, tuve el 

apoyo de mi mama ella fue quien me ayudo con el cuidado de mi hija, el 

padre de mi hija no  asumió la responsabilidad pero no se me ha hecho 

nada imposible ahora me encuentro cursando ya el tercer año de la 

carrera y sigo adelante. 
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CAPÍTULO VIII 

8.1 CONCLUSIONES 

Se observó que en el primer año de la carrera un 5.9% de alumnas ya son 

madres o se encuentran en estado de gestación, esto incrementa 

notablemente al llegar al internado siendo un 50% las universitarias que 

son madres y/o se encuentran embarazadas. 

Respecto al objetivo general de nuestro estudio hemos determinado que 

el embarazo y su posterior maternidad si repercutió en el rendimiento 

académico manifestándose que el 35.3% desertó de la carrera y el 14.7 % 

perdió su año de estudio. 

Observamos que en las 68 universitarias encuestadas el 47.1% se 

encuentran en las edades de 17 a 22 años de edad, el 44.1% son 

casadas, el 73.5% residen en zonas urbanas y el 50% corresponden al 

año del internado de la carrera. 

De la 68 universitarias encuestadas, el 30.9% refieren tener un hijo y 

dedicar de 4 a 6 horas de estudio, un 41.2% no trabaja y de igual manera 

dedican de 4 a 6 horas para su estudio, el 57.4% de las universitarias 

encuestadas consideran que cambió su dinámica de estudio ante su 

embarazo y/o maternidad. 

El 20.6% respectivamente viven con sus padres o pareja, el 91.2% de sus 

parejas respondieron su paternidad responsablemente, el 54.4% 

manifiestan recibir apoyo por parte de sus profesores, y así mismo el 

57.4% reciben ayuda económica por parte de sus familiares. 

El 69.1% no ha pensado en desertar de la carrera especificando que un 

hijo no interfiere en sus horarios de estudio y así deduce el 64.7% que el 

hecho de ser madre no impide graduarse en el tiempo planificado. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

Al terminar con esta investigación y examinando los resultados que en su 

mayoría repercutió de forma negativa ante el rendimiento académico 

sugerimos: 

Si practican la sexualidad que sea responsablemente. Debe existir una 

planificación familiar. 

Recomendamos a la coordinación de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca se realicen capacitaciones, talleres sobre las 

consecuencias y dificultades que traen el tener un hijo dentro de los 

estudios superiores dirigidas especialmente a las estudiantes de los 

primeros años ya que mediante nuestro estudio se demostró que desde el 

primer año  el 13.2% ya se encuentran en periodo de gestación y llegando 

al internado de la carrera un 50 % de estudiantes siendo madres. 

De ninguna manera abandonar los estudios por que se ha demostrado 

que muchas madres universitarias logran sacar adelante sus estudios, y 

evidentemente, representan un ejemplo de perseverancia a seguir para 

todos aquellos que, sin mayores complicaciones, desaprovechan esta 

importante época de sus vidas y la oportunidad de su carrera profesional. 

Las madres universitarias deben crear conciencia, tanto de profesores 

como de compañeros de estudio, ya que tienen restricciones en sus 

horarios como estudiantes, al compartirlo con sus hijos.  
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9.2 ANEXOS 

Anexo 1. ENCUESTA 

Universidad de Cuenca 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermería 

 

 ENCUESTA  

1.-Edad:          años 

 

2.-Año de estudio: 

 

a) Primer año  

b) Segundo año 

c) Tercer año 

d) Cuarto año 

 

3.-Residencia 

  Urbana            

  Rural 

 

4.- Estado civil. 

 

Soltera                                      Casada    Unión libre 

Divorciada                                  Viuda      

 

5.- ¿Cuántos hijos tiene? 

__________________ 
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6.- Vive con: 

 

Sus padres 

Sus suegros 

Algún familiar 

Sola 

Con su pareja 

Otros                          Especifique: ___________________________ 

 

7.- A qué edad se quedó embarazada la primera vez :______ años 

 

8.- ¿A parte de estudiar trabaja? 

 

SI                NO   

 

9.- ¿Qué cargo desempeña en el trabajo?______________________ 

 

10.- ¿El ingreso que percibe es suficiente para cubrir los gastos 

universitarios, del embarazo, hijo/a? 

 

SI                NO   

 

11.-. ¿Cuál fue la actitud de su pareja cuando se enteró que estaba 

embarazada? 

 

a) Le apoyó 

b) Le hechó la culpa 

c) No quería tenerlo 

d) Se alegró 

e) Otros                                ¿Cual?________________________ 
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12.- ¿El padre ha asumido su responsabilidad? 

 

SI    NO 

 

13.- ¿Cuál fue la reacción de su familia? 

 

a) Le apoyaron 

b) No le apoyaron 

 

14.- ¿Actualmente siente apoyo por parte de su familia? 

 

SI    NO 

 

15.- ¿Algún familiar  le brindan ayuda económica? 

 

SI    NO 

 

16.- ¿Actualmente planifica la familia? 

 

SI    NO 

 

17.- ¿Cuántas horas diarias dedica a los estudios?________ 

 

18.- ¿Considera usted que el embarazo afectó al rendimiento 

académico?  

 

SI             NO   

 

PORQUE___________________________________________________

___________________________________________________________ 
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19.- ¿El embarazo ha cambiado su dinámica de estudio? 

 

SI              NO   

 

20.- En caso de ser positiva. De qué manera cambió: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

21.- ¿El nacimiento de su hijo/a ha incidido en el cambio de horarios 

en la universidad? 

 

SI    NO 

 

22.- ¿Considera a su hijo/a como un obstáculo para su proyecto de 

vida? 

 

SI    NO 

 

PORQUE___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

23.- ¿Ha sentido apoyo de sus profesores en momento de crisis? 

 

SI    NO 

 

24.- ¿Ha pensado usted retirarse de la carrera? 

 

SI               NO   
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25.- ¿Piensa usted que es difícil reinsertarse al sistema escolar, 

luego de abandonarlo por problemas relacionados al embarazo? 

 

 

 

 

26.- ¿Cree que su responsabilidad de ser madre universitaria es una 

razón para no graduarse en el tiempo que usted tenía planificado? 

 

SI                NO   

 

PORQUE___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

27.- ¿Se ha sentido alguna vez rechazada por la sociedad al estar 

embarazada? 

 

SI    NO 

 

PORQUE___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN. 

Título del protocolo: REPERCUSIONES DEL EMBARAZO Y LA 

MATERNIDAD EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LAS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA - 2014 

Investigadoras: Karina Alexandra Cuenca Chuni y Mayra Verónica 

Espinoza Faicán egresadas de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca. 

Sede donde se realizará el estudio: en la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca. 

A usted le pedimos cordialmente participar en este estudio de 

investigación que nos servirá como requisito para obtener nuestro título 

de licenciadas en Enfermería. Antes de decidir si participa o no, debe 

conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este 

proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con 

absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a 

aclarar sus dudas al respecto.   

El propósito de esta investigación es dar a conocer si el embarazo y la 

maternidad repercuten en su rendimiento académico. 

Para lograr esto realizaremos los siguientes procedimientos:  

 Llenar un test que consta de 27 preguntas. 

 Acceder a las notas de su rendimiento académico desde el primer 

año hasta el año actual. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, 

entonces se le pedirá que firme este consentimiento, de la cual se le 

entregará una copia firmada y fechada y a su vez nos permita acceder a 

sus calificaciones desde el primer año hasta el año actual. 
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Aclarando que los datos obtenidos serán publicados generalmente y no 

particularmente, usted puede elegir participar o no, teniendo en cuenta 

que no tendrá costo alguno para las dos partes y Ud. podrá abandonar la 

investigación si creyera conveniente. Es importante que los datos 

obtenidos sean reales. 

Yo, ___________________ alumna de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca he leído y comprendido la información anterior y 

mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 

informada y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en 

este estudio de investigación sabiendo que mi colaboración es de manera 

voluntaria sin costo alguno para las dos partes, sabiendo que me puedo 

retirar del estudio investigativo cuando crea conveniente. En caso de que 

existiera alguna duda puedo comunicarme con las investigadoras a los 

siguientes números: 0958830844, 0980256304. 

Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para que 

se realice esta investigación. 

Una vez entendido el proceso de investigación, se procede a firmar 

satisfactoriamente el presente documento.  

 

 

______________________________ 

FIRMA DEL CONSENTIDOR. 

ACLARACIÓN:_________________ 

CI:___________________________ 

FECHA:_________________________ 
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ANEXO 3 

GRAFICO Nº 1 

 

 

Edad de 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas en la 

Carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

 

GRAFICO Nº 2 

Estado civil de 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas 

en la Carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 
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GRAFICO Nº 3 

 

Residencia de 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas 

en la Carrera  de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Año de estudio en curso de 68 universitarias embarazadas y madres 

encuestadas en la Carrera de Enfermería de la Universidad de 

Cuenca. 
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GRAFICO Nº 5 

 

Tiempo empleado a los estudios con relación al número de hijos en 

68 universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  

de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 

 

GRAFICO Nº 6 

Tiempo compartido entre estudio y trabajo en 68 universitarias 

embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de Enfermería de 

la Universidad de Cuenca. 
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GRAFICO Nº 7 

 

Disponibilidad de tiempo de acuerdo con quien vive en 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  

 

GRAFICO Nº 8 

 

Apoyo por parte de los profesores en situación de crisis de 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  
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GRAFICO Nº 9 

 

Disponibilidad de recursos económicos para los estudios en 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  

 

GRAFICO Nº 10 

Apoyo emocional y responsabilidad de la pareja frente al embarazo 

en 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas en la 

Carrera  de Enfermería de la Universidad de Cuenca.  
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GRAFICO Nº 11 

Repercusión del embarazo en el rendimiento académico en 68 

universitarias embarazadas y madres encuestadas en la Carrera  de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca.  
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GRAFICO Nº 12 

El nacimiento de un hijo incide en el cambio de horarios  relacionado 

con desertar de la carrera en 68 universitarias embarazadas y 

madres encuestadas en la Carrera  de Enfermería de la Universidad 

de Cuenca.  
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GRAFICO Nº 13 

Tiempo planificado para graduarse de 68 universitarias embarazadas 

y madres encuestadas en la Carrera  de Enfermería de la Universidad 

de Cuenca. 

 

GRAFICO Nº 14 

Incidencia del embarazo y la maternidad en el rendimiento 

académico en 68 universitarias embarazadas y madres encuestadas 

en la Carrera  de Enfermería de la Universidad de Cuenca. 
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