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RESUMEN  

 

 

El objetivo de la investigación consistió en analizar la situación de vida  
en estudiantes que afrontan procesos de maternidad o paternidad 
relacionados a su desarrollo académico, en la  Carrera de Enfermería 
de la Universidad Central del Ecuador. El estudio realizado fue 
cualitativo y cuantitativo, en la muestra participaron un total de 64 
estudiantes que cumplían roles de madre o padre; para la recolección 
de datos se aplicaron 2 tipos instrumentos: la encuesta aplicada a  los 
64 estudiantes/ madres o padres y las historias de vida de 3  
estudiantes que cumplieron ciertas características: a)  1 padre que 
dejo de estudiar para  ir a trabajar por un tiempo y luego continuo sus 
estudios; b) 2 madres que continuaron sus estudios pese a los 
obstáculos. En cuanto al análisis de los datos se utilizó el programa 
SPSS-22. La investigación concluye con lo siguiente; los estudiantes 
padres o madres de la Carrera de enfermería son tendentes al  
abandono de sus estudios debido a que las dificultades durante el 
cumplimiento del rol de estudiante/ madre o padre afectan en su  
tiempo. 

 

PALABRAS CLAVE: MATERNIDAD/ PATERNIDAD/ 

ESTUDIANTES/ OBSTÁCULOS/CONDICIÓN DE VIDA.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The current study was focused on the analysis of students’ life 

hereafter that cope with a  state of motherhood of fatherhood; taking 

into account their academic development at the Nursing School at 

Universidad Central Del Ecuador. This research applied a qualitative 

and quantitative methodology; it was considered a total sample of 64 

students in the role of father or mother. Thus, the study used 2 

instruments of data collection. First, It was applied a survey on simple 

of 64 students, then 3 of them were asked for their life stories 

according to the following profiles: a) a father that left his major studies 

and started to work, then he retook his studies after a while; b) 2 

mothers, in spite of the difficulties, they moved on their college 

education. Data analysis was carried by means of SPSS-22. In 

conclusión, the research shows that the students father or mother are 

more likely to leave their studies because of the difficulties in fullfilling 

the role of student as well as its role of parent.  

 

KEY WORDS: MOTHERHOOD/ FATHERHOOD/ STUDENTS/ 

DIFFICULTIES/LIFESTYLE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación, la maternidad  y la paternidad son dos palabras que por 

lo regular no se mezclan en la misma frase, aunque esta sea la 

realidad de muchas universitarias/os en la actualidad. A esta relación 

se le adjudica un alto riesgo  de dificultades y deserción parcial o total 

del proceso de formación profesional. 

 

Actualmente en la Carrera de Enfermería de la  Universidad Central 

del Ecuador, de primero a sexto semestre, el 19,2% de la población 

de estudiantes cumplen roles de paternidad o maternidad. Como 

efecto al cumplimiento de sus roles, los estudiantes  madres o padres, 

enfrentan  día a día varias dificultades, ya sea en su rol académico o 

en su rol de padre o madre; obstáculos  que  afectan al cumplimiento  

los  roles de estudiantes para obtener su título profesional y rol de 

madre o padre para criar y mantener su nueva su familia.  

 

Los aportes del presente estudio  están orientados en demostrar 

mediante las encuestas y las historias de vida, como los 

estudiantes/madres o padres de la Carrera de Enfermería desarrollan 

su vida frente a los obstáculos que se presentan durante su formación 

profesional, a la vez se describirá la situación demográfica en la que  

el estudiante padre o madre desarrolla su vida en el cumplimento de 

los sus roles. También se enumera según los resultados obtenidos en 

la investigación   varias recomendaciones y planes de trabajo para 

que puedan ejecutarse en la institución con el objetivo de concientizar  

en los estudiantes y  a la vez disminuir la cantidad de casos de 

maternidad o paternidad en la Carrera de Enfermería. 

 

El presente trabajo está estructurado en 5 capítulos importantes para 

el entendimiento de la investigación tales como a continuación se 

detalla: 
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 CAPITULO I Titulado Planteamiento del Problema, contiene: 

Antecedentes, Formulación del Problema, Descripción del Problema, 

Preguntas Directrices, Objetivos  y la Justificación. 

 

CAPITULO II: Titulado Marco Referencial, contiene: Marco Teórico, 

Marco Legal.  

 

CAPITULO III Titulado Diseño metodológico, contiene: 

Caracterización de la investigación, Población y Muestra, Variables e 

Indicadores, Técnicas e Instrumentos, Consideraciones Éticas. 

 

CAPITULO IV: Titulado Procesamiento Análisis y Resultados 

contiene: Análisis, Interpretación de los Resultados. 

 

CAPITULO V: Titulado Conclusiones y recomendaciones, contiene: 

descripción de las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPITULO VI: Titulado Plan de Intervenciones y la Panificación de la 

Ejecución de la Intervención. 

 

Se finaliza con la referencia bibliográfica, que aporto a la 

investigación. 
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CAPITULO I  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La maternidad y paternidad en la Carrera de Enfermería, de la 

Universidad Central del Ecuador, una visión en la formación 

académica en el periodo 2016-2017. 

 

1.1. Definición del problema. 

 

El rol de la maternidad o la paternidad son  socialmente  construidos 

que se origina en cada  individuo, desde la concepción de familia; se 

reproduce o es funcional y coherente con las características de cada 

sociedad. Entonces la Familia y sociedad se afectan mutuamente 

desde los diversos aspectos de la vida humana, con lo nombrado 

anteriormente  surge una pregunta ¿Qué pasa cuando los roles de 

maternidad o paternidad se deben compartir con la  preparación 

académica? 

 

Al hablar de  maternidad  se lo  relacionaría con  el  empoderamiento 

de la mujer y de su pareja para el cuidado  de su hijo o hija antes y 

después del nacimiento, Mientras que la paternidad se la considera 

como la relación que existe entre el padre (entendiendo a tal como el 

progenitor masculino) y  sus hijos.  

 

Dadas las características del  mundo globalizado y competitivo en el 

que vivimos,  día a día  podemos observar que la sociedad, el mundo 

del trabajo se vuelve más selectivo es por ello que la educación 
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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. 

 

La maternidad y la paternidad durante el periodo de estudios 

universitarios genera un profundo cambio en la vida de las personas 

"estudiantes" tanto en el plano personal y una serie de contradicciones 

en el proceso de formación profesional, de ahí surge la necesidad de 

analizar esta problemática para comprender de manera más profunda  

la vida de los estudiantes , buscando la estrategia más idónea para 

realizar este acercamiento a la población  sujeto de estudio, en la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Central. 

 

De manera cotidiana hemos observado que la maternidad y la 

paternidad  mientras se desarrolla el proceso de formación causan en 

la población estudiantil un proceso caótico que tiende a generar crisis 

y un conjunto de efectos. Como efecto  diferenciado dependiendo de 

la situación particular de cada estudiante, cuando la maternidad o la  

paternidad  se presentan de manera sorpresiva durante la etapa 

académica, produce una  cadena de sucesos, roles y 

responsabilidades que implica una vida totalmente diferente para la  

madre  y también aunque en la mayoría de las veces de manera 

menos severa para el padre. 

 

El rol de responsabilidad de la  maternidad o la  paternidad  en la etapa 

de estudiante,  conlleva a un cambio de vida, inclusive al abandono 

temporal o definitivo  del proyecto de vida profesional, con el objetivo 

de  lograr  asumir el compromiso de criar un hijo,  teniendo en cuenta 

que cuando se es muy joven y no se desea ser madre o padre, 

probablemente esta nueva situación  hará que la mujer o el hombre 
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sienta frustración, convirtiendo así, a la maternidad o la paternidad y 

sus estudios en una carga difícil de llevar. 

 

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 vida y de la educación, con ello el 

rendimiento académico entre estos obstáculos se conjugan además 

los aspectos económicos, políticos, sociales de los embarazos 

durante el periodo de estudio. 

 

Ciertamente, la maternidad/paternidad no suelen ser compatibles con 

la etapa universitaria dada la alta demanda de tiempo para estudiar, 

sumada a restricciones horarias y gastos. Su relegación trasciende 

también a la esfera de derechos, pues ni las universidades ni el 

Estado cuentan con infraestructura, políticas, estatutos ni apoyos que 

permitan compatibilizar los estudios con la maternidad/paternidad. 

 

El estudiar enfermería en la educación superior es vital, 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 que alrededor de la 

profesión gire, tanto el desarrollo conceptual como el ejercicio 

profesional, la investigación y la formación del recurso humano; por lo 

tanto, se considera pertinente mencionar en detalle los elementos 

constitutivos del concepto de cuidado. Podemos afirmar que el 

sistema  educacional en general y el de enfermería en particular  no 

están preparado para recibir y atender la especificidad de estos 

estudiantes, por lo que ser madre/padre se vuelve un riesgo para 

mantener su condición y rol de  estudiante. 
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Por último, formarse en la carrera de  enfermería es un proceso 

exigente, tener la experiencia de ser padre o madre ciertamente 

disminuye las condiciones que se requiere para profesionalizarse con 

calidad científica, técnica, humana y responsable. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuáles  es la situación de vida  en estudiantes que afrontan procesos 

de maternidad o paternidad relacionados a su desarrollo académico 

en la  carrera de enfermería en la Universidad Central del Ecuador 

2016-2017? 

 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es  la situación demográfica de los estudiantes en maternidad 

o paternidad? 

 ¿Cuáles con las  principales repercusiones académicas de la 

maternidad o paternidad sobre los estudiantes? 

 ¿Cuál sería la estrategia que permita sensibilizar a  los estudiantes 

respecto  responsabilidad  de asumir procesos de  Maternidad o 

Paternidad? 

 

1.3. Justificación 

 

La investigación pretende dar cuenta del conjunto de dificultades que 

coexisten en los jóvenes estudiantes que deben enfrentar día a día  

contextos de distintas obligaciones y funciones sociales asociados a 

la independencia, autodeterminación y responsabilidad de la adultez, 

en medio de un modelo formativo educacional  exigente que requiere 

de exclusiva dedicación y que los sitúa como sujetos dependientes. 
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El investigar, describir, comprender  profundizar los estilos de vida, las 

experiencias en los compañeros de la Escuela de enfermería  de la 

Universidad Central del Ecuador, significaría  interiorizarse en el 

fenómeno de la maternidad y paternidad concreta en jóvenes 

estudiantes de la educación superior ecuatoriana, con el objetivo  de 

comprender las estrategias y decisiones abordadas desde el nivel de 

la experiencia personal  para la compatibilización de estos con  las 

percepciones que desarrolla el entorno familiar, social  académico.  

 

Mediante la investigación se pretende  proveer información de la 

situación que enfrentan los estudiantes con roles de padre o madre 

en su formación académica, por otra parte los estudiantes 

universitarios de la carrera de enfermería recibirán los datos 

investigados y las historias de vida reales que enfrentan los padres y 

madres estudiantes de la carrera; esto con el fin de sensibilizar a otros 

sobre los roles que ellos van asumir, si tomaran la decisión de ser 

padre o madre y a quienes conducen la gestión académica poder 

comprender integralmente  este no esperado nuevo rol. Además  los 

datos obtenidos sirvan como base para futuros estudios más 

profundos y analíticos. 

 

 

1.4. Objetivos generales y específicos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar la situación de vida  en estudiantes que afrontan procesos de 

maternidad o paternidad relacionados a su desarrollo académico en 

la  carrera de enfermería en la Universidad Central del Ecuador 2016-

2017 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Describir   la situación demográfica de los estudiantes  con rol de  

maternidad o paternidad. 

 Identificar  las  principales repercusiones académicas de la 

maternidad o paternidad sobre los estudiantes. 

 Identificar la estrategia que permita sensibilizar a  los estudiantes 

respecto  responsabilidad  de  decidir procesos de  Maternidad o 

Paternidad. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERNECIAL 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Maternidad – Paternidad en estudiantes Universitarios  

 

La maternidad y la paternidad son roles socialmente  construidos que 

se reproducen en cada familia y  desde la concepción de familia, se 

reproduce o es funcional y coherente con las características de cada 

sociedad. Familia y sociedad entonces se afectan mutuamente desde 

los diversos aspectos de la vida humana, entonces surge una 

pregunta ¿Qué pasa cuando los roles de maternidad o paternidad se 

deben compartir con la  preparación académica? 

 

En la actualidad, en el ámbito universitario muchos estudiantes luchan 

contra varias barreras que se interponen en su camino, quienes están 

en la experiencia estudiantil que van desarrollando su vida, su futuro 

para lograr la obtención de una profesión.   

 

El rol de padre o madre es unos de los más complejos 

enfrentamientos que muchos de los estudiantes experimentan en la 

carrera de enfermería; debido a que el tiempo que manejan los 

estudiantes  debe ser compartido en sus dos responsabilidades (rol 

de madre o padre con la responsabilidad estudiantil).y superados por 

el conjunto de obstáculos sociales, culturales económicos, entre otros 

presentes en la educación superior 
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2.1.2. El género diferencia los roles y responsabilidades en la 

madre y padre. 

 

 Genero. 

 

“Se refiere a las ideas y creencias compartidas 

culturalmente con respecto a mujeres y a hombres, 

como construcciones históricas y sociales y que son 

modificadas a través del tiempo en sentido arbitrario sin 

que exista una relación con el sexo. Son las 

características, habilidades y valoraciones típicamente 

consideradas femeninas y masculinas; es decir, cómo 

deben comportarse las mujeres y los hombres en 

determinadas situaciones, a esta construcción se le ha 

llamado Sistema de Género”1. 

 

La situación o el concepto que se  enmarca sobre el género se las 

adquiere de acuerdo  al comportamiento de las familias, con los 

grupos de amistades, también de las personas a quiénes otorgamos 

autoridad moral, de las instituciones religiosas y culturales, en las 

escuelas, en los trabajos, de las y los líderes de opinión, de la 

publicidad y de los medios de comunicación; influyen y se reflejan en 

diferentes roles, posiciones sociales, poder económico y político que 

tienen o no tienen las mujeres y los hombres en la sociedad. 

 

El género  de acuerdo a su característica de ubicación geográfica  o 

tiempo varía su significado por el cual se debe enfatizar a manera de 

contexto sociocultural, resultando así que depende de un entorno 

social mediato e inmediato que lo determina. 
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Nosotros somos el comportamiento y la formación de nuestro pasados 

y llevamos nuestra ideología o cultura obtenida  por educación y 

práctica, es por eso que  la marginación  y la desigualdad en contra 

de la mujer se da  por que el hecho de que durante varios años o 

siglos se ha conceptualizado  ideológicamente que por su biología una  

mujer  cumple con funciones limitantes como; se embarazarse , es la 

fuente principal en la lactancia, por ende  a ella  se la limita  el trabajo, 

la educación y a la vez la mantiene en una esfera de privación o esto 

mejor  expresado cumpliendo roles de: madre, esposa o ama de casa. 

 

La importancia del género es que juega un papel de análisis en 

relación de roles asignados en hombres y mujeres basado en cada 

una de sus etapas vitales y posiciones sociales anclados y claramente 

delimitados, desde la base de la ubicación de la mujer en el mundo de 

lo privado –el cuidado de la familia y el hogar, la crianza, la 

reproducción de la familia– y al hombre en el mundo de lo público –la 

responsabilidad económica y política con la familia y para la sociedad. 

 

En la actualidad existen personas que valoran lo femenino como 

inferior y a lo masculino como superior; es terrible pensar que en pleno 

siglo XXI siga existiendo este tipo de conceptos hacia el género que 

se implica más a la mujer que al hombre.  

 

2.1.3. El género en la Educación superior en América Latina. 

 

En un contexto tradicional o cultural, la educación se refería a 

superación, admiración o liderazgo pero menos como un espacio 

como para que se integren a las mujeres o  considerado para lo 

femenino. “De esta forma, los varones eran quienes accedían  a  los  

estudios  superiores  como  parte  de su integración exitosa a la esfera 

pública y al reconocimiento social, mientras las mujeres eran 
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invisibilizadas en la esfera privada y asignadas a las tareas propias de 

la reproducción y cuidados de la familia y el hogar”2. 

 

Hace más de 600 años cerca del surgimiento en la época de la 

Revolución Francesa, nace el feminismo con una  convulsión de 

movimiento de personas que hacían, varias peticiones sobre de los 

derechos humanos  fundamentales en la mujer, manifestando que 

existía una situación de desigualdad en el que vivían las mujeres.  

Dichos movimientos gritaban varias peticiones entre la cuales las 

principales a lo largo de la historia fueron así: el derecho a la 

educación, el reconocimiento a la ciudadanía y la igualdad jurídica 

entre hombres y mujeres. 

 

El efecto de llevar una historia entre luchas y treguas resulto como 

compensación a que las mujeres logren romper las barreras que les 

impedían entrar a  universidades y acabar con su exclusión de la 

educación superior. 

 

“En los últimos años, las instituciones de educación superior de 
América Latina han experimentado transformaciones 
importantes en el comportamiento de la matrícula, pues el 
número de mujeres ha equiparado, y en algunos países ha 
superado, el de hombres. De igual manera, las mujeres tienen 
mayores años de estudio y han incursionado en carreras 
tradicionalmente masculinas, como el Derecho y la Medicina y, 
en menor medida, también en otras relacionadas con las 
ciencias básicas (Química y Biología, por ejemplo)” 3. 

 

2.1.4. La elección de una carrera universitaria “hombres versus 

mujeres”.  

 

Al tratarse de una  Educación Universitaria de calidad con equidad, 

Araya3, señala que, las Instituciones Educativas Superiores tiene la 

obligación de contribuir con la construcción de condiciones que 
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generen igualdad y equidad, lo cual es asumido como un compromiso 

desde las Conferencias Mundiales de Educación Superior pues tanto 

la primera, celebrada en 1998, como la de 2009, reafirmaron este 

deber de la educación superior (Unesco: 1998, 2009).  

 

En la actualidad  un porcentaje no muy elevado de la sociedad en 

general, aún persigue a la mujer con la ideología exótica admirando a 

los esfuerzos femeninos como éxitos laborales o académicos 

secundarios esto explicado a la realidad resulta que “muchas de las 

veces las mujeres que  logran romper con este mandato suelen 

experimentar grandes dosis de culpabilidad, son etiquetadas como 

malas madres o ‘abandónicas’, y su éxito debe competir con un 

mundo lleno de ideas o normas masculinas en donde sus esfuerzos 

se ven privados para demostrar su capacidad”.  

 

“Las dificultades  de superación de barreras culturales en la 
inserción de  varones y mujeres  en la educación  superior no  
son fácilmente superables. La segregación  de género en la 
educación superior, en algunas disciplinas,  reproduce y  
mantiene la  desigualdad en el  mercado laboral”3 

 

Estamos en el pleno siglo XXI y aun se sigue pensando que las 

capacidades entre hombres y mujeres deben ser  decididas  o 

criticadas por la sociedad,  (existen carreras universitarias masculinas 

que no pueden ser desarrolladas por mujeres o carreras universitarias 

femeninas que pueden ser seleccionadas por hombres), “la 

concentración de las mujeres en áreas tradicionalmente consideradas 

femeninas como la educación, enfermería, trabajo social, psicología, 

y de los hombres en las llamadas ‘ciencias duras’ como física, 

topografía, biología, computación y matemáticas, revela que las 

denominadas carreras feminizadas y masculinizadas continúan con 

una fuerte presencia en la universidades. Esta segregación, 

subsecuentemente, se expresa en el mercado laboral, en donde la 
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enseñanza y las ciencias sociales son, por lo general, áreas 

deficitariamente remuneradas.” 3. 

 

En los últimos tiempos con el pasar de los años la  ideología o 

pensamiento ha ido girando e incorporando hombres en opciones de 

mayor influencia de las carreras universitarias femeninas; y mujeres 

en carreras mal denominadas masculinas, demostrando así; que las 

capacidades entre hombres y mujeres no son ni muy superiores ni 

muy inferiores pero si con los mismos derechos y lo mismos tratos 

mirando siempre la igualdad y la capacidad del ser humano. 

 

Por lo tanto  un ejemplo de equidad de género  en educación que se 

puede confirmar; en los últimos años, en las Universidades del 

Ecuador  estas  sean públicas o privadas que brinden una formación 

en la carrera de enfermería, evidencia que se hace por la aceptación 

de un porcentaje de estudiantes hombres, que han demostrado su 

interés en  desarrollarse para obtener su profesión en Enfermería y 

destacarse  en todas las áreas que se desarrolla la carrera.  

La igualdad de género debe ser un criterio de calidad de la educación 

superior el  promover prácticas pedagógicas no sexistas, no clasistas, 

no homofóbicas y no racistas, de manera que desde su interior se 

promueva la construcción de sociedades justas y democráticas es 

avanzar con la eliminación de una desigualdad o inequidad.  

 

2.1.5. Los Egresados de la Educación Superior en la actualidad.  

 

Jorge P4, menciona que en las tres últimas décadas la cantidad de 

mujeres egresadas del sistema universitario de la región  se ha 

multiplicado. Esto relacionado directamente  con el aumento 

acelerado de la matrícula universitaria en todo el continente de 

América Latina,  exceptuándose en los países de Costa Rica, Cuba, 
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México, El Salvador, Uruguay y Venezuela, promoviéndose  egresos 

universitario de varones superando al de mujeres, el cual no sería 

esperable de mantenerse la relación matriculación/egreso por género. 

Esto nos lleva a darnos cuenta que   en la época en la que vivimos 

nos damos cuenta que las mujeres tienen las misma capacidades que 

los hombres  dándose a notar así  que las mujeres no sólo han 

accedido a los estudios superiores en forma creciente sino que 

también queda demostrado que las mismas alcanzan un buen 

desempeño en su rendimiento académico, lo cual se  traduce en 

elevados porcentajes de egreso anual  que han sobrepasado los 

niveles de egreso masculino en diversas áreas de estudio. 

 

2.1.6 Condiciones de vida  de madres o padres Universitarios 

residentes en el Ecuador. 

 

 Condiciones de Vida.  

 

Las condiciones de vida son los modos en que las personas 

desarrollan su existencia, enmarcadas por particularidades 

individuales, y por el contexto histórico, político, económico y social 

en el que les toca vivir, las condiciones de vida son medibles debido 

a que poseen indicadores observables y a la vez cuantificables; como 

resultados de la medición o el ámbito de vida en el que se 

desenvuelve la persona se puede determinar “la calidad de vida” que 

desarrolla el ser humano. 

 

 “La calidad de vida es un concepto multidimensional e incluye 

aspectos del bienestar y de factores materiales, ambientales de 

relacionamiento y políticas gubernamentales”5. Cada uno de estos 

componentes son totalmente diferentes en cada individuo lo que  

determina la satisfacción o insatisfacción como determinantes de la  

calidad de vida en el ser humano.  
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a) Factores materiales: Los factores materiales son los recursos 

que una persona posee, ingresos disponibles, posición en el 

mercado de trabajo, salud, nivel de educación 

 

b) Factores ambientales: Los factores ambientales son las 

características del vecindario/comunidad que pueden influir en 

la calidad de vida, tales como: presencia y acceso a servicios, 

grado de seguridad y criminalidad, transporte y movilización, 

habilidad para servirse de las nuevas tecnologías, etc. 

 

c) Factores de relacionamiento: Incluyen las relaciones con la 

familia, los amigos y las redes sociales. 

 

Para ir precisando elementos de las condiciones de vida en la que los 

estudiantes universitarios en general y los de enfermería en particular 

se encuentran, se describe a continuación las siguientes variables con 

algunos indicadores de los registros oficiales del contexto 

ecuatoriano. 

 

2.1.7. Características de la vivienda y el hogar en el Ecuador.  

 

El INEC5 señala que una vivienda es parte visible e importante de las 

condiciones de vida de un hogar, la misma que proporciona bienestar 

y seguridad a quienes la habitan. Como complemento a las 

condiciones de calidad de vida, una  vivienda debe estar compuesta 

por la disponibilidad  y el acceso de servicios básicos adecuados e 

importantes para mantener una vida cómoda con bienestar entre los 

cuales se puede enumerar: el agua, servicio higiénico y electricidad, 

tenencia de la vivienda, mejoramiento, ampliación, arreglos 

estructurales de la vivienda  y a la vez la ubicación. 
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La forma de obtención del agua en las viviendas  según los datos 

que genera la encuesta INEC 2014. Los ecuatorianos  95,2% obtienen 

el agua mediante  una red pública  en viviendas urbanas y el 7,5% de 

viviendas urbanas obtiene de otro modo no especificado a diferencia 

del sector rural 46,0 % posee una red de agua potable y el 54,0% no 

posee.  

2.1.8. La familia y estructura del hogar en el Ecuador. 

 

“La OMS define familia como "Los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por 

sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco 

utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos, a los que se destinen los datos 

y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en 

escala mundial"7. 

 

En el Ecuador existe una  variedad de rasgos característicos  que 

estructuran los hogares de las familias: según datos del INEC 

CENSO 20108, los hogares se forman a partir del número de 

integrantes.  

 

Al exponer datos  nos dan la referencia de que el aumento de hogares 

con menos de 3 integrantes entre el 2001-2010 se ha visto aumentado 

considerablemente, expresando que hoy en día la tasa de fertilidad va 

disminuyendo en la cantidad de hijos, cabe recalcar que Napo es una 

de la provincias con mayor número de integrantes en la familia y 

Galápagos es una de las provincias que menos promedio de 

integrantes por familia existe. 

 

Respecto a la edad de las personas que integran los hogares  

ecuatorianos tenemos que el 27,7% del área urbana oscila entre 
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edades (10-24 años), 15,3% (25-34 años) a diferencia que 29,3% área  

rural  (10-24 años) y 13,2% (25-34 años). 

 

Según la etnia se observa que  la raza mestiza es frecuente en 

hogares de la zona urbana del  Ecuador con 83.7%, seguida de etnia 

afro ecuatoriana 6,4%. En el sector rural, la raza mestiza representa 

el 65.5%, la raza indígena se encuentra ocupando el segundo lugar 

con 18.2%.  

 

El estado civil en el Ecuador  se expresa así: En el área urbana  el 

31% son casados seguido de la unión libre en un 18,9% , separados 

en un 7,8% , divorciados en 2,5% y soltero 35,6 . En el área Rural  los 

casados representan el 33,0%, la unión libre 22,1%,  separados 4,4%, 

divorciados 0,9 y solteros 35,0%. 

 

La familia ecuatoriana, que tiene cobertura de algún seguro de salud, 

a nivel del Sector Urbano: el  Seguro General   IESS, 36,3% Seguro 

Voluntario/Campesino  4,2% Seguro de Salud Privado 2,9% Ninguno 

56,5% mientras que el sector rural el seguro de salud es diferenciado 

por no poseer algún seguro de vida representado del siguiente 

manera: Seguro General IESS, 16,3% Seguro Voluntario/Campesino  

20,0%, Seguro de Salud Privado 0,9 %Ninguno 62,8%. 

 

2.1.9. La Educación universitaria, en estudiantes con roles de 

maternidad  o paternidad.  

 

La educación, la maternidad  y la paternidad son dos palabras que por 

lo regular no se mezclan en la misma frase, aunque esta sea la 

realidad de muchas universitarias/os en la actualidad. A esta relación 

se le adjudica un alto riesgo en el proceso de formación. 
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La educación es la vía por donde los seres humanos nos formamos, 

para obtener un futuro en donde podamos desenvolvernos de manera 

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

ha deseado incorporarse;  pero como se dijo al inicio del trabajo 

investigativo cuales serían las consecuencias que un estudiante 

podría afrontar mientras cumple con dos roles (Padre/Madre y 

estudiante).  

 

La maternidad y paternidad  en la etapa de estudiante,  conlleva a un 

cambio de vida, inclusive al abandono temporal o definitivo  del 

proyecto de vida profesional,  para lograr  asumir el compromiso de 

criar un hijo,  teniendo en cuenta que cuando se es muy joven y no se 

desea ser madre o padre, probablemente esta nueva situación  hará 

que la mujer o el hombre sienta frustración, convirtiendo así, a la 

maternidad o la paternidad y sus estudios en una carga difícil de llevar. 

 

En un principio del escrito se hablo acerca del avance en la educación 

sin discriminación a los estudiantes que lleven consigo alguna 

dificultad que impida rendir al 100% en su formación académica 

universitaria. Hoy en día existen nuevas reformas en el ecuador  se 

han dictado mediante decretos o leyes en donde exponen que la 

educación debe ser un derecho para todos al igual que  debe existir 

equidad por parte de las Instituciones Educativas Superiores. 

Como se expone en el Ecuador ha existido un sin número de aportes 

a la equidad y a la igualdad en los ecuatorianos, pero así como hay 

leyes y derechos para los habitantes en gritos del bienestar humano, 

se puede criticar que las Universidades en el Ecuador  no están 

preparadas para incluir a estudiantes con roles de padre o madre.  

 

Las condiciones de vida de un padre o madre/estudiante están 

estrictamente  bajo las condiciones del cumplimento del rol de 
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estudiante por lo que muchas veces los estudiantes con  roles de 

responsabilidad ajena al de ser un universitario empiezan dificultarse. 

 

En la gran mayoría de los casos este suceso no 
representó una opción en sus vidas, sino que llegó de 
improviso y sin desearlo. Y pese a la responsabilidad 
que esto conlleva, hoy son muchos/as las/os 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 camino9 

 

Entre las indagaciones sobre la maternidad y paternidad con roles 

compartidos en el desarrollo académico, existen escasos estudios  

pese a que la realidad y la situación de vida repercute de manera 

considerada en la vida de cada uno de los estudiantes con roles y 

responsabilidades, a la vez afectando a la vida y cambio familiar,  

determinando un riesgo importante para la continuidad de su proceso 

formativo, incluso para criar su hijo/a.  

 

2.1.10. La influencia de los hijos en los padres y las madres 

universitarios/as en formación académica profesional. 

 

La condición de vida de una madre universitaria es más estudiada que 

la del padre universitario esto puede ser, debido a  que la sociedad  

en la que nos desarrollamos, la desigualdad de género aún persiste 

en la sociedad y ejemplificado esto es: en que el hijo debe ser criado 

por la madre y todas las cargas, efectos que se originan por el hijo 

sobre la madre crea motivo de estudio a la mujer. Mientras que el 

padre  es el menos estudiando en sus efectos que causan su rol esto 

puede ser debido a que el padre aun es catalogado como él que debe 

llevar la economía a la casa  y sustentar al hijo y a la madre en su 

diario vivir. 
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Denise R. 10 el desafío de ser madre o padre y  universitarios indica 

que, hoy en día la realidad de muchos estudiantes jóvenes es que 

durante el proceso de formación educativa se enfrentan a la 

maternidad o paternidad, cosa a la que se le suma la falta de apoyo 

por la pareja, familiares y en algunas ocasiones de igual manera los 

docentes e instituciones educativas. Y por si fuera poco, no todos los 

padres asumen la responsabilidad de la paternidad de igual manera 

que la madre. La suma de todo esto convierte en un verdadero reto 

poder llegar a concluir esta etapa con total satisfacción. 

 

Según Acaro M.11 , manifiesta que la carga de los hijos influye tanto 

en la madre como en los padres siendo así que los hijos en las madres 

influyen más que en los padres convirtiendo así a la madre en un 

problema para llevar sus  estudios universitarios, dentro de estos 

problemas que presentan ya sean casada 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 confianza para su cuidado, el no tener un ingreso 

económico que le permita mantenerlo, o el no 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, ahora estudian en la noche para en el día 

poder estar con sus hijos. 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. Por suerte las 

madres que disponen de ayuda por parte de sus padres y en especial 

de la madre, que mientras que ellas asisten a la universidad, se 

quedan al cuidado de sus nietas. Mientras que en aquellas que no 

poseen la ayuda de sus padres se convierte en un problema para de 

desempeño estudiantil. 
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El rol de madre o padre universitarios se ven afectados en sus horas 

de descanso, debido a que con su nuevo rol que deben compartir, las  

horas de descanso con sus estudios, la crianza de sus hijos y muchas 

veces si no existiera apoyo por parte del círculo cercano que lo rodea 

deberá trabajar para sustentar gastos. 

 

Según  la revista escrita por Banks S, Dinges DF12  nos refiere que 

número de horas necesarias que un individuo promedio debe dormir 

diariamente para mantener un funcionamiento adecuado durante la 

vigilia se ha definido en 7 horas, lo cual es variable, porque existen 

dormidores cortos y largos; es decir, que requieren periodos de 6 

horas para reponerse correctamente y otros que requieren más de 8 

horas. Una buena calidad de sueño no solo está definida como el 

dormir bien durante la noche sino también a un desempeño adecuado 

durante la vigilia  

 

Por lo tanto se puede  recalcar que  la privación del sueño genera 

alteraciones en el comportamiento, la atención, la memoria y el ánimo. 

 

2.1.11. Síntomas que padecen las madres y padres  universitarios 

 

Acaro M.11 Los síntomas que presentan las madres al igual que los 

padres  en sus desarrollo profesional son la irritación con 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. Siendo esto llevado con mayor grado de empatía y rogando 

que se les acomode los horarios cuando ellos deben cumplir con 

alguna tarea.  

 

“La solicitud de justificación a sus ausencias, (argumentando 
generalmente algún asunto relacionado con el hijo) para evitar 
la pérdida del mínimo de porcentaje a derecho de examen 



23 
 

ordinario y extraordinario del curso. Una de las justificaciones 
más frecuentes, es que se encuentran 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”11 

 

2.1.12. Circunstancias que enfrentan las madres y padres 

universitarios/as. 

 

Es muy importante hablar sobre las circunstancias que enfrentan los  

estudiantes con roles de madre o padre y estudiantes a la vez lo cual 

en este apartado se señalara datos sobre importantes sobre varios 

autores que han empleado estudios que son de mucha importancia 

conocerlos.  

 

Castañeda M.13 en su proyecto de Ser Estudiantes, Madres y Padres: 

Una dualidad cotidiana  menciona lo siguiente.          

 

  Institución Universitaria 

En el proyecto sobre el tema de madres y padres estudiantes,  afirma 

que,  hay casos que señalan no comunicar la maternidad/paternidad 

a su entorno universitario. Al igual que hay estudiantes que si han 

reportado sobre su situación madre o padre, señalando que la actitud 

de parte de los maestros es comprensible. Esto se traduce en apertura 

ante necesidades de flexibilidad de tiempo, como por ejemplo frente 

a la enfermedad del niño/a, aceptación de compromisos de cuidado y 

crianza como justificación de ausencias o problemas de asistencia y, 

sobre todo, un trato igualitario con sus pares. Además la autora señala 

que “Respecto al trato igualitario de los demás, los casos son 

enfáticos en señalar que no consideran que haya una discriminación 

positiva de parte de sus académicos, puesto que ven estas 

posibilidades de flexibilidad de tiempo y comprensión dadas a sus 

compañeros de igual manera, ante situaciones consideradas 
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complicadas para estos, sean familiares, enfermedades u otras que 

se presenten”. 

 

 Economía  

En cuanto al apoyo económico se  basan en el proveer recursos para 

cubrir los gastos del hijo/a, personales y de la pareja si la relación se 

mantiene. 

 

La división de los gastos está distribuidos de la siguiente manera: 

1. Salud  

2. Controles y cuidados del embarazo,  

3. Parto y controles  

4. Cuidados del hijo/a tras nacer 

5. Gastos básicos: cuentas de luz, agua, gas y arriendo.  

6. Gasto en accesorios básicos: cuna, coche, entre otros. 

7. Gastos de alimentación,  

8. Gastos en educación del hijo/a y de madre/padre  

9. Sala cuna/jardín/colegio según la edad del hijo/a.  

10. Matrícula/arancel universitario y gastos cotidianos de estudio 

(fotocopias, materiales). 

11. Gastos en vestuario del hijo/a y personales, y  

12. Gastos terciarios: Recreación, vacaciones, etc.  

 

Es de importancia mencionar, cómo ellos obtienen los recursos 

económicos  para cubrir los gastos mencionados en los anteriores 

numerales, viéndose muchas de las veces  que la primera decisión 

para mejorar la economía y el alcance de sus gastos la decisión  

tomada por la madre o padre es insertarse en el trabajo remunerado.  

 

Para el hombre y en casos extremos la familia del padre se ve en la 

responsabilidad de apoyarle o a su vez el mismo deberá conseguirse 
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un  trabajo remunerado que inicia  al momento de recibir la noticia del 

embarazo, por la presión de los gastos en salud asociados a ello. Para 

la mujer, en cambio, el trabajo remunerado inicia rara vez tras la 

noticia, siendo común que inicie cuando el trabajo de cuidado ha 

disminuido, es decir, tras el embarazo, parto y los primeros meses de 

vida del hijo/a. 

 

Entre los gasto de la madre o padre universitarios están como 

prioridad la inversión en su hijo seguido de sus estudios pero hay que 

recalcar una diferencia en cuanto a la posición económica ya que 

difiere una de otra esto más entendido mediante una breve 

explicación.  “la situación económica de la madre/padre y de las 

familias nucleares,  busca un equilibrio que permita cubrir estos 

gastos, priorizando siempre al niño o niña, excepto en educación, en 

donde la familia nuclear sigue asumiendo como propia la 

responsabilidad de cubrir dichos gastos con la madre/padre. Es así 

como en las familias con menores recursos son los jóvenes los que 

cubren estos gastos del hijo/a, mientras que en las familias con 

mayores recursos, la familia nuclear cubre la totalidad en parte dichos 

gastos. Esto lo hacen en favor de disminuir el tiempo de trabajo en la 

madre/padre y favorecer los tiempos de estudio. 

 

La autora señala que es  de importancia conocer la diferencia que 

existe sobre el  género desigualdad  que se nota bajo una 

diferenciación de los roles de género patriarcal, son las mujeres las 

que se enfrentan a una mayor demanda de tiempos de cuidado. Son 

ellas la que se ven mayormente presionadas a priorizar los cuidados 

en desmedro del estudio, atrasando el término de sus carreras al 

disminuir sus cargas académicas y/o congelando sus estudios. Los 

hombres, cuyo rol de cuidado se sintetiza en la mantención 

económica, deben compatibilizar trabajo y estudios, siendo en varios 

casos más viable, dada la amplia oferta de trabajos pensados para 
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estudiantes. Es por ello que, son las mujeres o las parejas de los 

hombres las que más declaran haber retrasado sus estudios. 

 

2.1.13. Causas y Consecuencias de Maternidad y Paternidad en 

los Estudiantes de Carreras Universitarias. 

 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. 

 

b) Consecuencias  

 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. 

 

2.2. MARCO LEGAL 

 

2.2.1. Constitución Política del Ecuador  

 

La Constitución Política del Ecuador 2008,14  vigente establece 

según los artículos:  
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Art. 26 manifiesta que la educación superior garantizara, la equidad 

la igualdad y la inclusión social mediante el artículo 26 de la 

Constitución Política del Ecuador.  

 

Art.26 “La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las  
familias  y  la  sociedad  tienen  el  derecho  y  la  
responsabilidad  de  participar  en  el  proceso educativo” 

 

A la vez tenemos que el artículo 27 de la mis Constitución del 

Ecuador 2008 manifiesta que; será incluyente, diversa e impulsara la 

equidad de género. 

 

Art. 27 .- “La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y  capacidades para crear y trabajar” 
 

Mientras que el artículo 43 garantiza el derecho a la lactancia y a la 

no discriminación de a la mujer embarazada, con sus respectivos 

beneficio en favor de la madre y de su hijo.  

 

Art. 43.- “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas 
por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 2. 
La gratuidad de los servicios de salud materna. 3. La protección 
prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 
embarazo, parto y posparto. 4.  Disponer  de  las  facilidades  
necesarias  para  su  recuperación  después  del  embarazo  y  
durante  el periodo de lactancia” 

 



28 
 

Al analizar los artículos de la constitución, a través la carta magna del 

país, se impregna un instrumento legal que garantizara los derechos 

del ser humano, enfatizando en el libre ingreso a la educción sin 

discriminación. 

 

2.2.2. Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Desde su objetivo la LOES 201015. 

 

Art.  2.-  Objeto.-  Esta  Ley  tiene  como  objeto  definir  sus  
principios,  garantizar  el  derecho  a  la educación  superior  de  
calidad  que  propenda  a  la  excelencia,  al  acceso  universal,  
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

Además el artículo 2 se coordina con el artículo 1, con el fin de  

reafirma el derecho a la educación superior sin discriminación 

fundamentado en la igualdad de oportunidades.  

 

Art.  2 .-  Objeto.-  Esta  Ley  tiene  como  objeto  definir  sus  
principios,  garantizar  el  derecho  a  la educación  superior  de  
calidad  que  propenda  a  la  excelencia,  al  acceso  universal,  
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

2.2.3. Plan Nacional Del Buen Vivir (2013-2017) en dirección a la 

educación  

 

Según el Ministerio de Educación16  en su página Institucional 

menciona  que, la educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial 

del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para 

todas las personas. A la vez recalca  que, el Buen Vivir es un eje 

esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 
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debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país. 

 

Entre los objetivos Plan Nacional del Buen Vivir, 17 del buen vivir 

tenemos que: 

 

El Objetivo 3 explica mejor la meta del Buen Vivir; la cual se 

fundamenta en mejorar la calidad  de  vida en la población.  

 

“el mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio 
que  demanda  la  consolidación  de  los  logros  alcanzados  
en  los últimos   seis   años   y medio, mediante   el   
fortalecimiento   de  políticas intersectoriales y la consolidación  
del Sistema Nacional  de Inclusión y Equidad Social”17 

 

 Por otro lado tenemos el objetico 4,  este objetivo corresponde a  

Fortalecer   las   capacidades  y Potencialidades de la ciudadanía, 

señalando lo siguiente: 

 

“es  preciso  centrar  los  esfuerzos  para  garantizar  a  todos  
el derecho  a  la  educación,  bajo  condiciones  de  calidad  y  
equidad, teniendo como centro al ser humano y el territorio y 
fortalecer el rol  del  conocimiento,  promoviendo  la  
investigación  científica  y tecnológica responsable con la 
sociedad y con la naturaleza” 17 
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CAPITULO III  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

 

La investigación será cualitativa- cuantitativa debido a que:  

 

 “La  investigación  cualitativa es un descubrimiento sistemático. Su 

propósito es generar conocimientos acerca del acontecimientos y 

procesos sociales al determinar lo que significan para las personas, 

explorar y documentar cómo interactúan las personas entre si y como 

interpretan el mundo que lo rodea e interactúan con él.  También 

busca establecer patrones de interpretación compartida y la 

variabilidad de esos patrones”18 

 

Es por eso que la investigación pretende explicar cómo se desarrolla 

la vida de los estudiantes universitarios que afrontan procesos de 

paternidad o maternidad, además se explicará la influencia de estas 

responsabilidades sobre su desarrollo académico. 

 

 “La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de 

técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre 

la población que se está estudiando”19. 

 



31 
 

La investigación también tiene carácter  cuantitativo debido ya que  es 

de interés explorar algunos elementos que caracterizan  las 

condiciones  de vida  de  los jóvenes estudiantes que comparten roles 

de responsabilidad entre ser madre o padre y estudiante universitario.  

 

3.2. Población de estudio. Cálculo de la muestra. 

 

La población de madres / padres de la Carrera de Enfermería en el 

periodo 2016-2017, que corresponde de primero a sexto semestres 

es de 118 estudiantes; distribuidos en: 113 madres y 5 padres. La 

encuesta para el presente estudio, se aplicara a 64 estudiantes según 

el cálculo de muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Variables. Definición y Operacionalización. 

 

3.3.1. Variable Dependiente  

 Repercusiones en el desarrollo académico  

 

3.3.2. Variable Independiente  

 Condición de Maternidad o Paternidad  

 

Tamaño muestral para una proporción en una población finita o conocida

Tamaño de la población N 118

Error Alfa α 0,05

Nivel de Confianza 1-α 0,95

Z de (1-α) Z (1-α) 1,96

Prevalencia p 0,90

Complemento de p q 0,10

Precisión d 0,05

Tamaño de la muestra n 63,92

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1
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Objetivo general:  Analizar la situación de vida  en estudiantes que afrontan procesos de maternidad o paternidad relacionados a su desarrollo 

académico en la  carrera de enfermería en la Universidad Central del Ecuador 2016-2017 

Variable Definición conceptual  Dimensiones  Indicador  Escala  

VARIABLES 

MODERADORAS  

 

 

 

 

Edad Tiempo que  ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su nacimiento. 

Tiempo que ha 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de un 

ser vivo. 

Años cumplidos  17-21 años  

22-26 años 

27-31 años 

Más de 32 años 

Sexo Se le llama sexo al carácter que 

se le inserta a las 

especificaciones de un 

espécimen, estas son las que 

conocemos como femenino y 

masculino o macho y hembra. 

Como se 

considera de 

acuerdo a su 

realidad.   

Femenino  

Masculino  

Femenino  

Masculino 

Estado civil  

 

 

 

Condición de una persona 

según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja y 

Situación marital 

actual en la que 

se encuentra. 

 

Estado civil. 

 

 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Unión  libre 

Separado/a  
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Etnia  

 

 

su situación legal respecto a 

esto.  

A partir de la etimología de esta 

palabra se puede dar como su 

definición: todo conjunto 

humano que se encuentra 

definido a partir de semejanzas 

raciales, culturales, 

lingüísticas, artísticas, de 

vestimenta,  etc. 

Como se 

considera de 

acuerdo a su 

perspectiva 

origen. 

 

¿Cómo se considera 

usted? 

Soltero/a 

Casado/a 

Unión Libre 

Separado/a 

 

Lugar de 

procedencia  

Lugar de procedencia es el 

origen de algo o el principio de 

donde nace o deriva. 

Lugar de 

nacimiento  

Lugar de Nacimiento de 

Sectorizado por 

Regiones del Ecuador 

Costa  

Sierra  

Oriente  

Otros                             

Residencia. Se entiende por residencia el 

lugar donde alguien habita 

actualmente.  

Área Rural o 

Área urbana 

Lugar donde 

actualmente reside. 

Urbano  

Rural 
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Trabajo  Se denomina trabajo a toda 

aquella actividad ya sea de 

origen manual o intelectual que 

se realiza a cambio de una 

compensación económica por 

las labores concretadas. 

Situación laboral  Cumple con la 

responsabilidad de 

algún trabajo. 

SI/NO 

 

Empresa en la 

que labora.  

 

Tipo de empresa.  

 

Empresa Pública.  

Empresa  Privada. 

Tiempo que 

dedica a su 

trabajo. 

 

 

Contrato u horario    

que dedica al trabajo. 

 

 

Tiempo completo. 

Medio tiempo.  

Contratos 

ocasionales. 

Horas nocturnas  

Fines de semana 

Afiliación  Modalidad de seguro personal 

que cubre una enfermedad o el  

riesgo de fallecimiento del 

asegurado (para el caso de 

Seguro social  

Seguro privado  

Fuera del seguro de 

vida Universitario usted 

IEES  

Privado 

ISSFA 
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muerte) o su supervivencia al 

vencimiento (para el caso de 

vida). 

cuenta con algún 

seguro de vida. 

 

ISSPOL  

Ninguno  

 

Ayuda social 

 

El apoyo social es el conjunto 

de recursos humanos y 

materiales con que cuenta un 

individuo o familia para superar 

una determinada crisis 

(enfermedad, malas 

condiciones económicas, 

rupturas familiares, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 Ingresos 

económicos 

adicionales 

recibidos por  

cobros 

mensuales. 

 

 

 

Apoyo económico 

para sustentar los 

gastos familiares 

y académicos 

Universitarios. 

Ayuda de bonos 

mensuales por el 

estado. 

Ayuda de bonos 

mensuales por el 

Universidad. 

 

 

 

Descripción de quien 

aporta la  ayuda 

económica para 

sustentar los gastos. 

Bono de desarrollo 

humano. 

Bono Educativo  

 

 

 

 

 

Trabajo 

Familia  

Pareja  

Trabajo y familia  

Familia y Pareja  
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Variable  

Independiente  

 

Estilo de vida de 

estudiantes con 

responsabilidad 

de Maternidad o 

Paternidad  

 

Hijo se llama a aquel individuo 

respecto de su madre y de su 

padre; esta situación implica 

una relación de 

consanguinidad entre padres e 

hijos. 

Número de hijos 

nacidos vivos sin 

excepción de 

edad. 

 

 

Reacción marital 

frente a la noticia 

de la maternidad 

o paternidad   

 

Reacción 

personal frente a 

la noticia de 

maternidad y 

paternidad  

Número de hijos en la 

actualidad.  

 

 

 

 

Reacción de la pareja 

frente a la noticia de 

maternidad o 

paternidad. 

 

Reacción expresada en 

sentimiento personal.  

1 hijo  

2 hijos   

3 hijos  

Más de 4 hijos 

 

Le apoyo y se alegro 

Le echo la culpa  

No quería tenerlo  

Se alegro  

 

Preocupado  

Confuso  

Feliz 
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Dependiente Repercusiones 

en el 

Rendimiento 

académico  

El rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el 

ámbito de estudios “ 

Año de ingreso a 

la carrera 

universitaria 

 

 

Tiempo en el que 

ingreso a primer 

semestre  

Antes del  2010 

2011-2012 

2013-2014 

2015-2016 

Horas de estudio 

dedicadas en su 

casa  

 

 

Promedio en el 

último semestre  

 

 

 

 

Tiempos exactos 

regulares durante un 

día en horas  

 

 

Apoyo por parte  

profesores  

 

 

 

 

3 horas  

4 horas  

5 horas  

Más 6 horas  

 

Regular  

Buena  

Muy Buena  

Sobresaliente  
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Apoyo emocional 

en la Universidad. 

 

 

 

Resultado del 

rendimiento  

 

 

 

Anulación de 

Materias  

 

 

 

 

Recibe  comprensión 

por parte de sus 

maestras de catedra 

frente a los roles que 

debe cumplir. 

 

Afecto el rendimiento 

académico al cumplir 

su rol de maternidad o 

paternidad.  

 

Eliminación de alguna 

materia durante sus 

estudios universitarios. 

 

 

 

SI/NO 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

SI 

NO 
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Horas de 

descanso 

 

 

Horas de inicio 

de labores  

 

 

 

 

Deserción de la 

carrera 

Universitaria 

 

 

 

Horas que por lo 

general descansa 

 

 

En las mañanas a qué 

hora se despierta para 

cumplir sus funciones. 

 

 

 

Posible deserción de la 

carrera universitaria. 

 

 

 

 

Meno de 4 horas  

4 horas  

6horas  

 

7 Más 8 horas 

Antes de 4:00am 

4:30- 5:30am 

5:30-6:30 am 

6:30-7:30am 

 

Si 

No 
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Posible deserción 

académica 

  

Anulación de 

materias  

 

 

 

Cuidado de los 

hijos  

 

 

 Posibilidad de retirarse 

de la carrera 

  

Anulación de materias 

durante su formación 

académica. 

 

 

Cuidado de sus hijos 

durante el día de sus 

clases. 

Si  

No 

 

SI  

No  

¿Qué materia 

eliminó? 

 

Contestes…… 
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3.4. Técnicas e instrumentos. Pruebas Piloto de instrumentos. 

 

Para el presente estudio vamos a utilizar dos técnicas:  

 

 Cuestionario  

 Historias de vida  

 

La encuesta consiste en obtener información de los sujetos de estudio 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, 

actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener información: la 

entrevista y el cuestionario  que nos servirá para estudiar las variables 

moderadoras, independiente y dependientes. 

 

En la presente investigación la técnica que se aplicara un  cuestionario 

con una serie de preguntas estructuradas, que será aplicada a los 

participantes que mantengan actualmente roles de padre o madre en 

dualidad con sus estudios.  

 

Además se escogió esta técnica que es el cuestionario porque existen 

varias ventajas que aportan a la investigación entre ellas:  

 

 Su costo es relativamente bajo  

 Se conoce datos más relevantes y exactos, además  facilita el 

tratamiento informático y su análisis estadístico. 

 Mayor posibilidad de mantener el anonimato de los encuestados 

 

Para Canales et.al19  el cuestionario es un instrumento impreso con el 

fin de obtener respuestas sobre el problema que se estudia y que el 
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investigado o consultado llena por sí mismo. El cuestionario se lo 

puede aplicar en grupos de participantes o individualmente.  

 

“La historia de vida es una forma de recolectar datos que es muy 

utilizada en la investigación cualitativa Puede ser individual (un 

participante o un personaje histórico) o colectiva (una familia, un grupo 

de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron 

rasgos y experiencias)”. 

 

La historia de vida que nos permitirá tener información respecto de las 

experiencias de algunos estudiantes que  han pasado por procesos 

de maternidad o paternidad, con la finalidad de establecer un mensaje 

de sensibilización al respecto   

 

3.5. Criterios para el procesamiento de la información. 

 

3.5.1. Criterio de inclusión  

 

 Estudiantes legalmente matriculados en la carrera de Licenciatura en 

Enfermería, de la Universidad Central del Ecuador  en el periodo 

septiembre – marzo 2016.  

 Estudiantes   cumplan con la función de ser  madres  o  padres  

 Estudiantes que acepten formar parte del presente estudio. 

 

3.5.2. Criterios y manejo de las técnicas investigativas. 

 

En base a la encuesta,  se determina la verificación que permita 

explicar y responder a los objetivos 1 y 2 del estudio. Para ello se 

utilizaran análisis estadísticos descriptivos.  
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Luego con las Historias de vida, que serán seleccionadas de la 

siguiente forma:  

 Estudiantes que no han abandonado sus estudios es decir que no 

perdieron su continuidad de estudios en la carrera de Enfermería.  

 Estudiantes que abandonaron sus estudios es decir que  perdieron 

su continuidad, al menos un semestre o más de un semestre   en la 

carrera de Enfermería 

 Estudiantes que abandonaron  o eliminaron una o más de las 

materias que constaban en la malla del semestre en el que cursaron. 

 Estudiantes que perdieron el semestre en una o más materias en el 

semestre que cursaban. 

 

3.6. Consideraciones Bioéticas para el estudio. 

 

 Principio de justicia: se debe tratar a cada uno como corresponde, 

disminuyendo las situaciones de desigualdad con  equidad, 

atendiendo a parámetros  como  las  necesidades  personales,  

capacidad  económica, etc.  

 No-maleficencia: Abstenerse intencionadamente de realizar acciones  

que pueden causar daño o perjudicar a otros.  

 Beneficencia: hacer el bien, obligación  de  actuar  en  beneficio  de  

otros,  

 promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo perjuicios.  

 La confidencialidad: es un principio que nos habla acerca de: a) no a 

la divulgación de lo que sabemos de ellos b) respeto a la intimidad 

que es un derecho ligado a la dignidad de las personas. 

Los datos obtenidos en la investigación serán solo para utilidad del 

estudio y manejados con responsabilidad por el investigador. Además  

serán  entregados  a  la  Carrera  de  Enfermería  de  la  Universidad  

de  Central del Ecuador   para la comprobación de los mismos  si   

fuese   necesario.  
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CAPITULO IV. 

 

4. PROCESAMIENTO, ANALISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. Criterios utilizados en la tabulación, y procesamiento de la 

información. 

 

El presente capitulo contiene la presentación y análisis de los 

resultados obtenidos en la investigación realizada a 64 estudiantes 

con roles de maternidad o paternidad  legalmente matriculados en la 

Carrera Nacional de Enfermería de  primero a sexto semestre de la 

Universidad Central del Ecuador en el período 2016 -2017. 

 

Para cumplir con este propósito se procedió de la siguiente manera: 

 

La recolección de datos se realizó en el mes de enero del 2017, se 

llevó a cabo en dos momentos, el primero en la prueba piloto aplicado 

a  un porcentaje de la muestra para determinar la claridad del 

instrumento  por las modificaciones que se realizaron para este 

estudio, el segundo momento fue en la aplicación del cuestionario a 

la muestra definitiva durante sus días de clases en donde se reúnen 

todos los estudiantes, en los diferentes semestre y cursos que 

realizan los días académicos de diferentes cátedras. 

 

Antes de llenar el cuestionario los participantes fueron informados 

sobre los propósitos de la investigación, solicitando además su 

autorización para la participación mediante el consentimiento 

informado, aclarando que el instrumento es anónimo. 
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La duración de aplicación del instrumento tomo un  tiempo  

aproximado de entre 15 a 25 minutos, la recolección de la información 

se la realizó en un período de tres semanas por cuanto se tuvo que 

coordinar con los horarios y días de clases en diferentes cátedras.  

 

Para el procesamiento de los datos se ha trabajado con el programa 

estadístico SPSS versión 22 IBM SPSS statistic, con licencia de la 

Universidad Central del Ecuador.   

 

Para analizar las historias de vida de los sujetos investigados, se 

trabajó con nombres ficticios, mediante la siguiente codificación: 

 

A: Pablo, padre que abandonó sus estudios temporalmente. 

B: Alexandra, madre que continuó sus estudios apoyada por su 

familia. 

C: Carla, madre que continuó sus estudios y debe trabajar. 

D Anónimos preguntas abiertas en la encuesta. 

 

4.2. Análisis  descriptivo de las variables del estudio.  

 

Al iniciar el análisis de los datos obtenidos, en la investigación,  es de 

importancia recalcar   el número  y el  porcentaje general  de 

compañeros estudiantes de la Carrera de Enfermería que están 

cumpliendo roles de maternidad o paternidad, de manera inicial es 

información obtenida de la base de datos de los estudiantes 

matriculados en este semestre. 
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Tabla 1 Distribución de padres o madres Carrera de Enfermería 

Tabla 1. Distribución, de Padres o Madres 
estudiantes de la carrera de Enfermería, según el 
semestre 2016-2017. 

Semestre  Frecuencia  Porcentaje  

Primer  20 17 

Segundo  22 19 

Tercero  26 22 

Cuarto  16 13 

Quinto 22 19 

Sexto  12 10 

Total  118 100 

Fuente: Base de datos. Estudiantes matriculados en el 
semestre 2016-2017. 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

 

 

La Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, 

cuenta con 617 estudiantes, de primero a sexto semestre, distribuidos 

entre hombres y mujeres. Con respecto a la población de estudiantes  

de primer semestre al sexto semestre, hay que mencionar que 118 

estudiantes son  madres o padres esto representa el 19,2% de la 

población general.  

 

 En cuanto a la distribución por sexo de los 118 estudiantes en 

condición   de madre/  padre/ estudiantes, observamos que  112 

estudiantes son  madres,  esto representan el 96% y  6  estudiantes 

PRIMER 
17%

SEGUNDO 
19%

TERCERO 
22%

CUARTO 
13%

QUINTO
19%

SEXTO 
10%

Distribucion de Padres y Madres estudiantes 
de la carrera de Enfermería, según el 

semestre 2016-2017.

PRIMER SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO
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son  padres  alcanzando el  4%, del total de la población estudiantil 

universo  con roles de madre o padre.  

 

Se evidencia que los  semestres con alto indicien  de maternidad o 

paternidad se  concentran mayoritariamente en primero, segundo y 

tercer semestre  en un 58% en comparación a los semestres cuarto, 

quinto, sexto  que abarcan el 42%. Dados estos datos  se puede 

predecir  que la responsabilidad en los estudiantes/padres o madres 

entre más temprano se experimenta, dificulta cumplir el rol académico 

que dura cuatro años en su totalidad.  

 

A continuación se analizan resultados de  algunas variables 

estudiadas, que nos ayudaran a entender las características de 

condiciones de vida y el proceso académico experimentado  por 

estudiantes con roles de ser madre o padre.  

 

Tabla 2 Distribución por sexo 

Tabla 2. Distribución por sexo de Padres y 
Madres estudiantes de la carrera de 
Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 4 6,3 

Femenino 60 93,8 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta a padres y madres  estudiantes de la 

Carrera de Enfermería 2017. 

Elaborado por: Santiago Toasa R. 
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Tabla 3 Distribución por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la muestra de estudio investigada en la Carrera de Enfermería, se 

evidencia que el porcentaje de  madres encuestadas fueron el 93,8%, 

en comparación de los padres que están en menor cantidad 

calculados en un porcentaje de 6,3%. Evidencia que   la  Carrera de   

Enfermería sigue siendo de  elección profesional por un alto número 

de estudiantes  del sexo femenino y  que además en la muestra se 

evidencia que un elevado número de mujeres ejercen el rol de 

madres.  

 

Comprendiendo que de manera regular, quienes no están en 

condiciones de padres o madres, y condiciones de vida “aceptables, 

terminan la carrera de enfermería a los 22 años. En la muestra 

obtenida podemos observar que un 79.7% de estudiantes  está entre 

edades de 22 años  y 31 años. Podemos inferir que su retraso en la 

formación profesional se ha visto afectada debido a su nuevo rol de 

padre o madre, que incidieron enormemente en  su vida académica  

efecto que se evidencia en la tardanza de la  obtención de un título 

profesional 

 

Observamos también que 20,3%  de las edades menores  21 años se 

encuentran en estas condiciones y perseveran en la continuidad de 

Tabla 3. Distribución de las  edades  de Padres 
o Madres estudiantes de la carrera de 
Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

 Edad Frecuencia Porcentaje 

De 17 a 21 años 13 20,3 

De 22 a 26 años 29 45,3 

De 27 a 31 años 14 21,9 

Más de 32 años 8 12,5 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 

Carrera de Enfermería 2017. 

Elaborado por: Santiago Toasa R. 
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sus estudios en la universidad, luchando cada día por conseguir su 

profesión y mejor su condición de vida;  

Historias de vida que estudiantes padres o madres: 

 

A: Pablo. 

Ahora tengo 26, yo ingrese primero semestre  a la carrera de 
enfermería, luego me jale el semestre en tres materias, fue muy 
doloroso ya  que me sentía muy mal… Porque la verdad es que a mí 
me faltaba el  tiempo para  trabajar, conseguir la comida y los miles 
de  pañales utilizaba mi hijo a más de eso se añadía a diario las  tareas  
por un punto o medio punto a promediar….  jajajaja y lo más duro era 
que enviaban todo a mano y con gráficos; casi todo el tiempo se me 
iba en hacer esa dos actividades de trabajar y hacer deberes. 

 

B: Alexandra 

“Bueno mi vida ha sido muy dura he anulado materias por eso retrase 
casi dos años ahora ya tengo 24 años. La ayuda de mis padres ha 
sido de mucha importancia ya que ellos me ayudan mucho para que 
en mi camino no pueda tener dificultades.” 

 

C: Carla 

“Yo tengo 30 años me siento mal porque a veces mis compañeros son 
bien jovencitos y… yo… ya casi que no estoy en su onda. Reprobé 
como 4 materias hasta este este último semestre y eso ha ido 
impidiendo que continúe mis estudios he tenido que dejar por los 
problemas en mi familia casi por 4 años mis estudios universitarios”. 

 

Tabla 4 Actitud de la pareja frente al nuevo rol 

Tabla 4. Actitud, de la pareja frente a la noticia 
de ser madre o padre, en los estudiantes de la 
carrera de Enfermería, según el semestre 2016-
2017. 

 Actitud Frecuencia Porcentaje 

Apoyo, alegría 38 59,4 

Le echo la culpa 11 17,2 

No quería tenerlo 15 23,4 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 

Carrera de Enfermería 2017. 

Elaborado por: Santiago Toasa R. 
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Tabla 5 Reacción frente personal frente a la noticia de su nuevo rol 

Tabla 5. Reacción, frente a la noticia de ser madre 
o padre, en los estudiantes de la carrera de 
Enfermería, según el semestre 2016-2017. 
 Reacción Frecuencia Porcentaje 

Feliz 16 25,0 

Preocupado/a 33 51,6 

Confuso/a 15 23,4 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de 
Enfermería 2017. 

Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

Por lo que se refiere a como fue la actitud por parte de la pareja y la 

reacción personal frente a la noticia del nuevo rol, (madre o padre)  la 

población encuestada de estudiantes con roles de paternidad o 

maternidad en sus respuestas más de la mitad es decir el 59,4%  

afirmaron que  la pareja se puso feliz y obtuvieron el apoyo necesario 

para poder experimentar, aprender y adquirir nuevos conocimientos y 

actitudes frente a su  nuevo rol.   

 

El 17,2%  de estudiantes investigados, por otro lado, contesto que la 

pareja le echo la culpa y el 23,4% no quería tenerlo a su hijo; En 

consecuencia de lo mencionado en las dos últimas cifras, podemos 

deducir  que quienes están en condición de madres o padres, han 

tenido que enfrentar solas el cuidado de su hijo en el caso de las 

madres y en el caso de los padres debieron ser víctimas de la 

separación de sus hijos.  

 

Estos casos a más de afectar a su parte emocional, psicológica y 

familiar también originan un  problema debido, a que en la actualidad 

las oportunidades de empleo son mínimas si no se posee un título 

profesional. 
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 Debido a esto muchos padres o madres triplican y a veces 

cuadruplicar  sus responsabilidades y  se ven en la necesidad de 

obtener un título y trabajar  mientras cuidan de su hijo.  

 

Con respecto a cómo reaccionaron cada uno de los estudiantes al 

enterarse de ser padres o madres obtuvimos que 51,6% se sintió 

preocupado, debido a su inexperiencia, edad precoz,  dificultades 

familiares, problemas económicos, originarían problemas futuros 

sobre el cuidado de su hijo y mantención del mismo, a todo esto se 

añade la obtención de su carrera profesional. 

 

 En cuanto a la reacción de estar confundidos/as respondieron el 

23,4%, este nivel de reacción de  muchos padres o madres en edad 

precoz, generan pensamientos como;  no tener a su hijo y guiarse  por 

la vía más ligera y dolorosa “el aborto”, por otra parte de no  sentir el 

apoyo de su familia o pareja y seguir adelante con su vida. En cuando 

a la reacción de sentirse felices por la noticia de ser madre o padre, el 

25% de estudiantes sintieron el apoyo (de la familia y/o pareja)  de ser 

padres o madres.  

 

Historias de vida que estudiantes padres o madres: 

 

A: Pablo. 

Al inicio de mi relación era todo feliz, pero, llego el día en que mi 
exnovia se enteró que va hacer mamá todos los problemas 
empezaron a surgir de la nada. Ella me culpo de su embarazo..mmm... 
me dijo que era mi culpa que yo no me cuide... Pero al fin yo le apoye 
mucho pese a que no sabía qué hacer,  muchas veces pensé en que 
el hijo que esperábamos no debía nacer pero Dios me dio fuerzas 
para seguir adelante.  

 

B: Alexandra 

No quiero recordar la mega etapa de sufrimiento que pase en esas 
fechas…. Primero el padre de mi hijo me agredió física-
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psicológicamente  y dijo que quería que aborte y que no es su hijo… 
pero yo no hice caso pese a que estaba muy preocupada de mi futuro 
seguí adelante luchando por tenerle a mi gordo bello. 

 

C: Carla 

“Mi exesposo fue muy malo conmigo en mis dos embarazos, siempre 
fue muy grosero conmigo me echaba la culpa de quedarme 
embarazada la vida que pase con él ha sido muy dolorosa. Bueno al 
inicio yo me sentía muy feliz  pero según pasaba los años mi exesposo 
me hacía despechar de ser madre….. Pero con Dios y las fuerzas que 
sacaba día a día  crecía como persona y ahora…. ¡soy la mujer más 
feliz con mis enanos bellos!”   

 

Tabla 6 Distribución de padres o madres estudiantes según lugar de 
nacimiento 

 

Tabla 6. Distribución del lugar de 

nacimiento, de Padres o Madres 

estudiantes de la carrera de Enfermería, 

según el semestre 2016-2017. 

Región Frecuencia Porcentaje 

Costa 3 4,7 

Sierra 57 89,1 

Oriente 4 6,3 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de 
la Carrera de Enfermería 2017. 

Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

Tabla 7 Número de hijos y etnia del padre o madres estudiante 

Tabla 7. Comparación entre grupo de etnia a la que pertenecen  y el 

número de hijos en la actualidad, de Padres o Madres estudiantes 

de la carrera de Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

  

Número de hijos en la actualidad 

Total 1 Hijo 2 Hijos 3 hijos >4 hijos 

Etnia. Indígena Recuento 5 1 1 2 9 

% del total 7,8% 1,6% 1,6% 3,1% 14,1% 

afro 
ecuatoriano/a 

Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Mestizo/a Recuento 41 11 1 0 53 

% del total 64,1% 17,2% 1,6% 0,0% 82,8% 

Total Recuento 48 12 2 2 64 

% del total 75,0% 18,8% 3,1% 3,1% 100,0% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la  Carrera de Enfermería 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 
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Entre la población encontramos que el nacimiento de los estudiantes 

investigados son de la sierra porcentaje representado por 89,1%; 

seguido de la región del oriente en 6,3% y como menor cantidad de 

población es la región costa 4,7%.A la vez se describe que la 

población de estudio está mayoritariamente representada “auto-

identificada” por la raza mestiza en 82,8% seguida de la raza indígena 

con 14,1% y en menor cantidad está ubicada la población afro 

ecuatoriana con el 3,1%. Si se compara la relación etnia con el 

número de hijos se llega a saber que la población indígena de 

estudiantes posee entre 3 y más de 4 hijos esto representado por el 

6,2% de la población estudiada. A causa de estas cifras, se puede 

deducir que las madres indígenas que se encuentran en esta 

situación, dependerán de mucha ayuda extra (del padre  si son 

casadas o están en unión libre  y familiares cercanos si son solteras 

o divorciadas), esto es que debido a la situación de crianza y 

desarrollo de sus hijos, reduce el tiempo para dedicarse a sus estudios 

y cumplir con exoneraciones sus objetivos universitarios A 

comparación de la raza mestiza y afro-ecuatoriana que tienen entre 1 

y 2 hijos con el 93,8% de la población. Se puede decir que el número 

de hijos y los cuidados en planificación familiar (métodos 

anticonceptivos) que actualmente provee el sector de salud  en el país 

gratuitamente a la comunidad, ya dependen de cada  pareja y cultura, 

el  aceptar o no en su cuerpo.  
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Tabla 8 Semestre actual y estado civil de los padres o madres 
estudiantes. 

 

En cuanto al analizar los estados civiles de los estudiantes 

investigados  con roles de madre o padre se puede observar que 

existe un porcentaje de solteros/as con el 37,5%, a esto se le incluye 

el porcentaje de divorcios con el  4,7%. Para un total de estudiantes  

que sumados representan el 40.2% entre solteros y divorciados, el 

estado civil implica un deterioro de la vida  por cuanto deben enfrentar 

solos esta situación. 

 

El  rol  de ser  padre o madre es en estas circunstancias  más difícil 

de afrontar, debido a que su función se  vuelve más crítica. Por tanto 

en  muchos casos  los/as hijos/as son cuidados por la familia maternal 

y en menor interés la familia paternal. 

Tabla 8. Comparación entre el Semestre actual en el que cursa y 

el estado civil, de Padres o Madres estudiantes de la carrera de 

Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

 

Estado civil. 

Total 
Soltero/

a Casado/a Unión Libre 
Divorciado/

a 

Semestre Primero Recuento 6 2 3 0 11 

% del 
total 

9,4% 3,1% 4,7% 0,0% 17,2% 

Segundo Recuento 2 5 4 1 12 

% del 
total 

3,1% 7,8% 6,3% 1,6% 18,8% 

Tercero Recuento 8 2 2 2 14 

% del 
total 

12,5% 3,1% 3,1% 3,1% 21,9% 

Cuarto Recuento 2 3 3 0 8 

% del 
total 

3,1% 4,7% 4,7% 0,0% 12,5% 

Quinto Recuento 4 4 4 0 12 

% del 
total 

6,3% 6,3% 6,3% 0,0% 18,8% 

Sexto Recuento 2 1 4 0 7 

% del 
total 

3,1% 1,6% 6,3% 0,0% 10,9% 

                  Total Recuento 24 17 20 3 64 

% del 
total 

37,5% 26,6% 31,3% 4,7% 
100,0

% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería 2017. 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 



55 
 

Historias de vida de padres o madres de la Carrera de Enfermería 

  

Narración de historias D  

 

 “Mi hijo va al inicial y luego mi madre por las tardes la recoge 
en su auto y le lleva a la casa hasta cuando yo llegue de la 
universidad.”(madre)  

 “Es muy triste dejarle a mi hijo con mi tía o con mi mami y a 
veces con mi papi, quisiera retirarme de la universidad para 
dedicarme al 100% en el crecimiento de mi chiquito, pero 
después pienso en el futuro de los dos y resisto a la decisión 
pues hay que  luchar por un futuro diferente…..ya que el padre 
no quiso responsabilizarse” (madre)  

 “Mi hijo no vive conmigo el pasa con su mamá y su la familia le 
acolita….solo le veo 2 veces al mes” (padre) 
 

A: Pablo. 

“Soy divorciado, a veces me siento triste ya que mi hija no tiene una 
familia unida o mejor dicho una familia centrada en donde ella pueda 
disfrutar del amor de un padre y una madre… me divorcie porque mi 
exesposa me trataba, ahora ella cuida de mi hijo y pues yo le veo a 
mi hijo cada fin de semana y cuando el necesita dinero para sus 
gastos de la escuelita.”  

 

B: Alexandra. 

“Yo nunca me case…. Y  llevar el rol de padre y madre ha sido muy 
duro y como consecuencia de eso, mi papá ha tomado las riendas de 
cumplir el rol de padre  sobre mi hijo; el me ayuda en el control y la 
guía de valores que mi hijo debe seguir. Y mi mami me ayuda en el 
cuidado general de mi hijo (bañarle, enviarle al jardín, prepararle su 
lonchera, llevarle y traerle de su jardín)” 

 

C: Carla. 

“Mi divorcio se dio como anteriormente exprese por maltrato físico y 
psicológico .. Ya no soporte más y debía hacerlo por mi felicidad.. 
Ahora mi vida es muy dura el tiempo es mi mayor enemigo, mi madre 
me ayuda mucho en el cuidado de mis pequeños. Mi rol se ha 
triplicado ahora debo ser estudiante y conseguir mi profesión, debo 
ser la función de madre y padre para mis hijo esto si es demasiado 
fuerte.” 
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Por el contrario en un segundo plano existen padres o madres que 

comparten el rol en la crianza de sus hijos, esto se ve reflejado en que 

el  26,6% de la población se encuentran casadas/dos,  por otra parte 

el 31,3% se encuentra en Unión libre. En efecto el trabajo de 

mantenerse como estudiantes padres o madres en comparación de 

afrontar solos (solteros/as o divorciados/as) los roles, son de mucha 

importancia ya que reduce el nivel de dificultad para el cuidado de los 

hijos y en efecto  ganar un poco de tiempo para cumplir el rol de 

estudiante.  

 

Así pues lo mencionado anteriormente se ve reflejado en los 

testimonios D:  

 “Mi esposo me ayuda mucho él trabaja en las noches, mientras 
yo estudio en el día el pasa en casa cuidándole a mis hijos... 
cuando llego de la universidad él se va a trabajar y de ahí ya 
queda a mi cargo los niños y los fines de semana pasan 
conmigo todo el día” (madre) 

 “Mi mami me ayuda con mi hijo por las tardes cuando debo 
hacer algún deber de la universidad o cuando tengo clases… 
pero de ahí mi esposo en la mayoría de tiempo me ayuda en el 
cuidado de mi hijo” (madre) 

 

En el semestre segundo y tercero existen divorcios representado por 

3,4% de la población encuestada, generando  dificultades a  nivel 

emocional, físico y mental, académico, entre otros, afectándose 

mutuamente entre ellos.   

 

Tabla 9 Ubicación de la vivienda actual y tiempo de traslado a la 
Universidad 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

Con respecto a la ubicación de  residencia actual y el tiempo que 

demoran en trasladarse desde su casa a la universidad o viceversa; 

se obtuvo que; el 53,1% residen al sur de Quito, en el sector centro 

se encuentran ubicados el 10,9% de la población de estudiantes, por 

otra parte en el sector norte se ubica  el 17,2% y en los valles el 18,8%.  

 

Asimismo se llega a conocer  que el  traslado a la universidad para el 

21,9 % de la población, utilizan entre 120 minutos y más de 120 

minutos para llegar a su lugar de estudio o viceversa. Ejemplificando 

los tiempos se analiza que  el estudiante realiza su viaje al día con un 

tiempo de más de 4 horas entre ir a la universidad y regresar a su  

casa.  Esto como efecto en la vida de cada uno de ellos, nos indica 

que repercute en su tiempo de disponibilidad durante el día, 

reduciendo el cumplimiento de roles de maternidad o paternidad y 

como estudiantes universitarios.  

 

 

 

Tabla 9. Comparación, según la ubicación de la vivienda en la 
ciudad con las horas de traslado desde su casa a la universidad, 
de Padres o Madres estudiantes de la carrera de Enfermería, 
según el semestre 2016-2017  

                         

Tiempo 

total <60min 80 min 120 min. >120 m. 

Ubicación  Sector Sur Recuento 19 7 4 4 34 

% del total 29,7% 10,9% 6,3% 6,3% 53,1% 

Sector 

Centro 

Recuento 4 3 0 0 7 

% del total 6,3% 4,7% 0,0% 0,0% 10,9% 

Sector 

Norte 

Recuento 5 5 0 1 11 

% del total 7,8% 7,8% 0,0% 1,6% 17,2% 

Los Valles Recuento 5 2 0 5 12 

% del total 7,8% 3,1% 0,0% 7,8% 18,8% 

              Total Recuento 33 17 4 10 64 

% del total 51,6% 26,6% 6,3% 15,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería 2017 

Autor: Santiago Toasa R. 
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Tabla 10 Disponibilidad de servicios básicos que poseen los padres 
o madres estudiantes 

 

Tabla 10. Disponibilidad  de servicios 
básicos, de Padres o Madres estudiantes de 
la carrera de Enfermería, según el semestre 
2016-2017. 

Servicios Básicos  Frecuencia Porcentaje 

Agua Potable, Alcantarillado, 
Luz , Internet 

55 85,9 

Agua Potable, Alcantarillado, 
Luz. 

9 14,1 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 
Carrera de Enfermería 2017 
Autor: Santiago Toasa R. 

 

Tabla 11 Tenencias de la vivienda de la vivienda. 

 

Tabla 11. Tenencia de vivienda, de Padres o 
Madres estudiantes de la carrera de 
Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

Tenencia de la 
vivienda  Frecuencia       

Porcentaje 

Propia 24 37,5 

Arrendada 29 45,3 

Prestada 11 17,2 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 
Carrera de Enfermería  2017 
Autor: Santiago Toasa R. 

 

Las condiciones de vida favorables, facilitan el proceso académico y 

también el rol de la maternidad o paternidad. Podemos verificar que 

en la investigación, el 37,5% disfrutan de una  vivienda propia,  

asimismo, se obtuvo que la mayoría de estudiantes es decir 62,5% de 

ellos no disfrutan de vivienda. 

 

En los últimos este déficit de condiciones favorables, suman como  

factores de estrés, de ausencia de bienestar de los estudiantes en 

general y de los estudiantes que son padres o madres en particular. 
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En función  del proceso educativo  se puede  afectar  en el 14,1% de 

la población de estudiantes madres o padres debido a que no  poseen 

recursos para la efectividad de cumplimiento en el área académica, 

esto es que no poseen tecnología como la red de internet como 

elemento básico en la actualidad para el  ejercicio académico, como 

efecto a lo mencionado anteriormente en la  población de estudiantes 

se origina una desigualdad de oportunidades  agudizando la 

necesidad de cumplir un doble rol. Maternidad o 

paternidad/estudiante. 

 

Tabla 12 Disponibilidad de un empleo de los padre o madres 
estudiantes 

Tabla 12. Comparación, Disponibilidad de un empleo remunerado 
con el  tiempo que dedica, de Padres o Madres estudiantes de la 
carrera de Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

  

Tiempo 

Total Ninguno 
Horas 
nocturnas 

Fines de 
semana 

Contratos 
ocasionales 

Empleo  Si Recuento 0 3 2 2 7 

% del total 0,0% 4,7% 3,1% 3,1% 10,9% 

No Recuento 57 0 0 0 57 

% del total 89,1% 0,0% 0,0% 0,0% 89,1% 

Total Recuento 57 3 2 2 64 

% del total 89,1% 4,7% 3,1% 3,1% 100,0% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería ENE 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R.  

 

Tabla 13 Afiliación de algún seguro de vida 

Tabla 13. Afiliación a un seguro de vida, de 
Padres o Madres estudiantes de la carrera 
de Enfermería, según el semestre 2016-
2017. 

Seguro  Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 62 96,9 

Seguro social 1 1,6 

Seguro 
ISSFA 

1 1,6 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 
Carrera de Enfermería ENE 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 
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En la población de estudiantes con roles de maternidad y paternidad 

que laboran se ven reflejado en un porcentaje mínimo siendo 

representado por el 10,9%  de personas  que tienen inserción laboral, 

ejerciendo una triple responsabilidad y distribuyendo su tiempo con 

desgastes de  esfuerzos físicos y mentales, debido a que ellos deben 

mantener un horario de trabajo y de estudio, entre los cuales se ve 

distribuido dela siguiente manera: 4,7% se desarrolla como estudiante 

en el día  y  labora por las noches esto lleva a un problema en su 

interés  de responsabilidad como estudiante  durante el día debido a 

que su ciclo de sueño se ve alterado. Entre otros  horarios de 

responsabilidad tenemos que el 6,2%  cumplen  horarios de trabajo 

durante los fines de semana o a su vez solamente cuando existen 

contratos ocasionales esto haces que el estudiante padre o madre, 

dediquen su más su tiempo a sus estudios y menos al sector laboral 

lo cual como efecto a esto tenemos que en estos estudiantes el  

aspecto económico se ve afectado debido a que no es la misma 

remuneración por sus horas de trabajo. Al mismo tiempo los roles  se 

triplican en su responsabilidad de madres o padres, responsabilidades 

académicas y responsabilidades laborales lo cual hace más difícil el 

cumplimiento de su rol.  

 

Historias de vida de estudiantes de la Carrera de Enfermería.  

 

A.- Testimonio de un Padre que labora.-  

Bueno yo al momento me saco la madre trabajando para mi hija… te 
cuento la verdad yo viví en unión libre no me case soy soltero jajaja… 
pero cuando eres un padre responsable debes hacer maravillas para 
verle a tu hija bien.. mmm mi hija está ya en el inicial ella necesita de 
útiles escolares de una colación diaria y pagar su recorrido; en tanto 
que yo al igual necesito de ayuda para mis estudios cuando vengo a  
la Escuelita… por eso hace más de 3 años me vi en la necesidad de 
dejar mis estudios por un tiempo y  buscar un trabajo…. que como 
característica tenga horarios flexibles y acordes a los horarios de mi 
carrera al momento trabajo como auxiliar de enfermería y todos los 
días por la noches después de haber terminado mis clases voy a 
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trabajar.. A veces solo descanso los fines de semana. No soy 
asegurado… pero lo importante es que tengo trabajo y puedo 
ayudarme con un sueldo para mi hija y mis estudios. Te cuento que 
es muy difícil trabajar y estudiar pero la responsabilidad es grande 
cuando uno de tus hijos necesita comida y algo de comodidad. ¡A 
veces me duermo en la clase!... y cuando hay practicas uuuhh el dolor 
de pies que me coge es aterrante. Pero que más toca graduarme y 
algún día el esfuerzo es recompensa. 

  

 

B.- Testimonio Madre sin laborar.-  

Yo no trabajo.. Pues a mí mis padres y mi hermano me apoyan… yo 
más me dedico a mis estudios y el cuidado de mi hijo… bueno lo 
económico no me hace mucha falta a mi gracias a Dios pero si me 
siento mal a veces cuando veo a mis compañeros cuando les falta un 
poco de recursos....No me preocupo más que ahora solo estudiar. 

 

C.- Testimonio Madre que labora.- 

Mira... ¡Que te cuento! …. Mi situación últimamente se volvió muy 
dura. Tengo a mi hijo que está ya en el jardín y no me alcanza el 
sueldo que gano… yo trabajo cobrando en los buses los fines de 
semana y cuando hay vacaciones pues los aprovecho... Gano 
aproximadamente 30 dólares por día pero eso no me alcanza para 
nada, con los gastos que debo hacer uhuhuh se me acaba en un día  
en un día. Mi hijo cuando se enferma debo ir al centro de salud y 
gastar muchas veces en exámenes que el MSP no posee y si tuviera 
algún seguro de vida para mis hijos ya no gastaría lo poco que tengo.  

 

 

Tabla 14 Apoyo económico y satisfacción económica 
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Tabla 15 Recibe algún bono económico mensual 

Tabla 15. Bono económico, de Padres o 
Madres estudiantes de la carrera de 
Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

 Tipo de bono Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 56 87,5 

Bono del 
estado 

1 1,6 

Bono educativo 7 10,9 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 
Carrera de Enfermería 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R.  

 

Por lo que se refiere a la obtención  económica ya sea esta mensual,  

semanal o por días  y de quien lo reciba; es de importancia también 

saber si existe la satisfacción económica para el desarrollo académico 

y familiar. Entre los cuales tenemos que 1.6% obtiene su economía 

por su trabajo y a la vez no está en plena satisfacción con sus ingresos 

esto es que sus remuneración debe distribuirla de forma que alcance 

para cubrir sus gasto.  

Tabla 14. Comparación entre el apoyo económico que recibe  
para cubrir los gastos con la satisfacción económica,  de Padres 
o Madres estudiantes de la carrera de Enfermería, según el 
semestre 2016-2017 

  

Satisfacción económica  

Total Si No 

Apoyo, 
Económico  

Trabajo recuento 0 1 1 

% del total 

 

 

 

0,0% 1,6% 1,6% 

Familia recuento 10 13 23 

% del total 15,6% 20,3% 35,9% 

Familia y 
trabajo 

recuento 0 6 6 

% del total 0,0% 9,4% 9,4% 

Pareja recuento 5 10 15 

% del total 7,8% 15,6% 23,4% 

Familia y 
pareja 

recuento 7 12 19 

% del total 10,9% 18,8% 29,7% 

Total recuento 22 42 64 

% del total 34,4% 65,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R.  
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En cuanto a la otra forma de mantención económica el  35,9% es que 

la familia sustenta sus gastos, de la ayuda prestada por la familia el 

15,6% se sientes satisfechos con su economía mientras que el 20,3% 

no les alcanza para sus gastos. El apoyo por parte de su familia 

implica menos preocupación  y carga de estrés para los estudiantes; 

esto se ve reflejado  en la ayuda económica que reciben para cumplir 

sus roles; aun cuando existe un porcentaje de estudiantes que no 

están en satisfacción con la ayuda de sus  ingresos económicos. Por 

otro lado entre la población de estudiantes madres o padres existen 

estudiantes que obtiene su economía mediante sus remuneraciones 

y el apoyo de su familia estos lo hacen en un 9,4% y a la vez  el mismo 

porcentaje  indican que no les alcanza para cubrir sus gastos. Por otra 

parte existe el 23,4% estudiantes que reciben ayuda de sus parejas al 

mismo tiempo se añade que el 15,6% se ve afectado en que no le 

alcanza para sus gastos económicos y familiares  por otro lado  el 

29,7%, recibe la ayuda económica  de su  familia y de su pareja, a la 

vez que recibe un ingreso más, aun todavía se ven dificultados en un 

18,8% por la insatisfacción económica que repercute en su desarrollo 

como estudiantes, madres o padres.  

 

También, la otra forma de obtención para sus gastos económicos, se 

ven reflejados en las ayudas, ya sean estas por el estado ecuatoriano 

o por méritos académicos que se gana en bonos educativos de la 

universidad, entre los cuales en la Carrera de Enfermería 7 

estudiantes madres que representan el 10,9% de la población 

estudiada han obtenido una beca estudiantil por sus méritos 

académicos, y a su vez el estado contribuye con 1 estudiante madre 

que representa el 1.6% de la población que recibe el bono del estado. 

Conviene subrayar que  las ayudas económicas que reciben las 

madres estudiantes son incentivos de importancia para su desarrollo 
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profesional e ingresos económicos sobresalientes para su 

responsabilidad de madre.   

 

Historias de Vida de estudiantes de la Carrera de Enfermería  

 

A: Pablo; 

A más de trabajar vivo con mi mami y ella me ayuda mucho en lo que 
es la comida y mis pasajes. Y lo que yo gano es para pagar la pensión 
mensual de mi hijo y de sus gastos..Creo que el factor económico es 
importante para poder cumplir con los roles de estudiante y padre. En 
la mayoría de las veces no me alcanza el dinero que me paga pues 
debo a veces cumplir con horarios académicos y pido permiso eso 
hace que reduzca mis ingreso económicos. La prioridad de mi sueldo 
es mi el bienestar de mi hijo, los gastos económicos en educación y 
alimentación diaria cuando voy a trabajar.  

 

B: Alexandra 

“Mi familia me ayuda mucho en especial mi hermanos y mi papi ellos 
son los que más me apoyan  para que mi hijo tenga todo en su jardín 
y no le falte nada, mientras que a mi mami me da para los pasajes y 
la colación diaria y la listas de útiles… mmm.. y de los libros o pagos 
de copias mi papi me da un porcentaje exclusivo para eso. Me alcanza 
muy bien el  dinero que recibo mensualmente es más hasta le presto 
a mis amigos cuando no tiene para sus almuerzos o copias o pagos 
del alquiler del proyector en casos extremos.”  

 

 

C: Carla 

“Yo recibo el un aporte económico de: mi esposo pese a la situación 
que llevamos, de mi familia  que es mi fundamento y  del empleo que 
cubro en los fines de semana. Tengo dos hijos y pues es muy duro 
tratar de distribuir o limitar los gastos pues siempre ponemos en 
prioridad el pago del arriendo de la casa, los gastos de educación de 
mi hijo y del mío, la alimentación de cada día.”   
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Tabla 16 Año de ingreso a la universidad y semestre actual 

 

Tabla 16. Relación, entre el año, que ingreso a la Universidad con 
el semestre actual en el que cursa, de Padres o Madres estudiantes 
de la carrera de Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

  

Semestre Actual 

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Año <  
2010 

Recuento 4 4 5 2 2 1 18 

% del total 6,3% 6,3% 7,8% 3,1% 3,1% 1,6% 28,1% 

2011-
2012 

Recuento 1 2 2 2 1 1 9 

% del total 1,6% 3,1% 3,1% 3,1% 1,6% 1,6% 14,1% 

2013-
2014 

Recuento 1 3 6 3 8 5 26 

% del total 1,6% 4,7% 9,4% 4,7% 12,5% 7,8% 40,6% 

2015-
2016 

Recuento 5 3 1 1 1 0 11 

% del total 7,8% 4,7% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 17,2% 

Total Recuento 11 12 14 8 12 7 64 

% del total 17,2% 18,8% 21,9% 12,5% 18,8% 10,9% 100,0% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

La pérdida de semestres en diferentes materias, la tercera matricula 

con reingreso o los cambios de una carrera a otra, el dejar un tiempo 

la universidad, con la justificación de  equilibrar su nuevo rol, los 

horarios de trabajo o la anulación de materias, han llevado a que los 

estudiantes con roles de padre o madre atrasen sus años de estudio 

con repercusión en el tiempo para la obtención de su profesión en lo 

planificado. En efecto a todo esto, en la investigación se ve reflejado 

que 28,1% de estudiantes ingresaron por primera vez a la universidad  

antes del año 2010, de ahí que ya han transcurrido hasta la actualidad, 

más de 7 años, lo cual es tiempo suficiente para la obtención de una 

profesión, los mismo se encuentran cursando en mayor número en los 

semestres de primero segundo y tercer semestre siendo esto en cifras 

estadísticas el 20,4% y el 7,7% está ubicado en los semestre de 

cuarto, quinto y sexto semestre. Entre los años 2011-2012 se ven 

afectados por el tiempo transcurrido hasta la fecha actual el 14,1% 

siendo afectados los semestres de primero a sexto, con mayor 

número de estudiantes y avance académico en los semestres de 

segundo, tercero cuarto con un porcentaje del 9,3%.Para relacionarlo 
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y verificar los años transcurridos con los semestre actuales en el año 

2013-2014 ingresaron  el 40,6% de estudiantes padres o madres por 

primera vez a la universidad, sin embargo el 15,7% de los estudiantes 

se ven afectados por atrasar sus estudios, debido a que se encuentran 

en los semestres de primero, segundo y tercer  semestre. En años 

2015-2016 el ingreso de los estudiantes con responsabilidades de 

maternidad  o paternidad fue del 17,2%, sin embargo, no existe  

ninguna afectación debido a que el mínimo número de estudiantes se 

encuentran en los semestres que concuerdan con los años de 

ingreso. Dichas afectaciones de pérdidas de  semestres y retrasos en 

los años de estudio, son evidencias, que llevan a pensar,  que cumplir 

un rol más y la responsabilidad de  mantener un hijo si afectan al 

ambiente académico.  

 

Tabla 17 Horas de estudio y promedio del último semestre 

 

Tabla 17. Relación entre el horas de estudio con el promedio, 
obtenido en el último semestre, de Padres o Madres estudiantes 
de la carrera de Enfermería, según el semestre 2016-2017. 

  

Promedio 

Total Muy buena Buena 

Tiempo  3 horas Recuento 0 8 8 

% del total 0,0% 12,5% 12,5% 

4 -6 horas Recuento 23 33 56 

% del total 35,9% 51,6% 87,5% 

Total Recuento 23 41 64 

% del total 35,9% 64,1% 100,0% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

En relación con las horas que el estudiantes dedica en su casa y  

verificado en el rendimiento académico se deduce el tiempo  de cada 

estudiantes es diferente cuando se trata de dedicar las horas de 

estudio personal, ya que,  la dedicación extracurricular, la 

autoeducación, el cumplir las tareas académicas, es de mucha 

importancia en el rendimiento académico, pero un conflicto más para 

los estudiantes con roles ajenos a la educación (paternidad o 



67 
 

maternidad). Por lo tanto, 12,5% de los  estudiantes que dedican 3 

horas a sus estudios en la casa y obtiene un promedio de buena; sin 

embargo  el 87,5% de los estudiantes  dedican entre 4- 6 horas, pero 

difieren en sus promedios, esto es, 35,9% estudiante 4-6 horas 

obtuvieron en el último semestre en su promedio muy buena, sin 

embargo, el 51,6% obtuvieron un promedio de buena. De modo que, 

los estudiantes padres o madres, buscan  sus tiempos libres o muchas 

veces después de atender a su hijo/a, apartan un tiempo a sus 

estudios, es decir que, el tiempo que sobra al culminar las demás 

responsabilidades ya sean, laborales en algunos caso o roles de 

madre o padre. 

 

Historias de vida de estudiantes padres o madres de la carrera 

de Enfermería. 

 

A: Pablo 

Mi promedio en el último semestre fue 15,75 lo recuerdo clarito por 
que el último examen me fue mal jajajaja… en cuanto a las horas que 
dedico a realizar los deberes y estudiar…. Jajajajaja… no me alcanza 
el tiempo … muchas veces en los buses solo me doy una leidita y voy 
a dar la lección escrita. De ahí los fines de semana aprovecho 
haciendo los deberes que se deben entregar durante la semana. Pero 
por lo general dedico como  3 horas diarias cuando en mi trabajo me 
permiten dar un descanso ahí es cuando aprovecho en hacer algo de 
deberes y consultas.  

 

B: Alexandra 

Estudio como  6 horas diarias,  aun no puedo dar más tiempo para mi 
responsabilidad académica, debido a que las obligaciones de madre 
no permiten que me dé más tiempo para la universidad pues debo 
también responsabilizarme de mi rol materno;  bueno a la final  me 
siento mal debido a que cuando aún no le tenía a mi hijo el promedio 
era  considerablemente tenia un promedio de 19.5 en el colegio … y 
..  Ahora se me hace muy difícil poder sacar ese promedio…mmmm… 
pues el anterior semestre obtuve 16,55 en mi promedio final.  
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C: Carla. 

“Imagínate una madre con responsabilidad de una familia y 
responsabilidad de estudiante eso es muy cruel, debido a que si tu no 
tomas la iniciativa de las decisiones nadie las hace por ti… la 
distribución del tiempo se ha vuelto un reto, debo compartir con: mi 
tiempo de  descanso, mis hijos y  mis estudios de la universidad… me 
da pena decir que mi promedio es de buena sobre los 20 puntos. Esa 
es mi realidad no puedo alcanzar a mas pero si puedo mantenerme 
en mis estudios.” 

 

 

Tabla 18 Afectación al rendimiento académico y satisfacción 
académica 

 

TABLA 18. Relación entre afectación al  rendimiento con la 
satisfacción  académica, de Padres o Madres estudiantes de 
la carrera de Enfermería, según el semestre 2016-2017  

  

Satisfacción 

 

Total Si No 

Afectación  
al 
rendimiento  

Si Recuento 0 54 54 

% del total 0,0% 84,4% 84,4% 

No Recuento 2 8 10 

% del total 3,1% 12,5% 15,6% 

Total Recuento 2 62 64 

% del total 3,1% 96,9% 100,0% 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería 2017 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

Como resultado en el estudio realizado a padres o madres estudiantes 

de la Carrera de enfermería, se evidencia que la afectación al 

rendimiento académico y la no satisfacción en su trabajo académico, 

se dio en el 84,4%. Por el contrario el 15,6% de estudiantes padres o 

madres que dicen que no afecto su rol de estudiantes, distribuidos los 

mismo en la satisfacción académica  y se sienten bien con su 

desempeño académico esto es en cifras el 12,5% y las que no se 

sienten bien con su trabajo académico están representadas por el 

3,1%. 

 



69 
 

Historias de vida de estudiantes de la carrera de enfermería. 

 A: Pablo 

La llegada de mi hijo si me afecto, pues ya no era el mismo estudiante 
de antes en donde podía disfrutar la universidad, compartir más 
tiempo con los compañeros de la carrera,  dedicarme casi la mayoría 
de tiempo a realizar las tareas eso ya es pasado… ahora ya que más 
me toca luchar para conseguir el título universitario y mejorar mi 
condición de vida. En cuanto a que si me siento bien con la obtención 
de mi trabajo académico diría que para nada, pues el mezclar los dos 
roles de padre madre y estudiantes ha sido muy duro y se vive con un 
enemigo el tiempo  que si no sabes distribuirlo te haces pedazos.  

 

B: Alexandra. 

“Ser madre me afecto totalmente, debido a que, ya no puedo 
dedicarme hacer mis tareas con el 100% de mi concentración; cuando 
me pongo a estudiar, mi hijo siempre está a mi lado y quiere jugar y 
no puedo dejarlo ahí sin su respectiva atención en conclusión no 
puedo tener mi cabeza en un solo lugar porque esto de compartir 
responsabilidades sí que ha sido muy duro.” 

 

C: Carla. 

En cuanto a si me afecto el rendimiento académico la llegada de mi 
hijo o  si estoy o me siento bien con mi trabajo que hago en la 
universidad quiero expresar lo siguiente: el ser madre es hermoso 
pero hay que hacerlo en el momento y tiempo indicado, por ende si 
me afecto; y no hay satisfacción académica personalmente debido a 
que me falta tiempo para rendir un poco más en mi responsabilidad 
universitaria. 

 

 Tabla 19 Tiempo de descanso al día 

Tabla 19. Tiempo, de descanso al día, de Padres o 
Madres estudiantes, de la carrera de Enfermería, 
según el semestre 2016-2017Periodo semestre 
2016-2017. 

Tiempo  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 4 horas 7 10,9 

4 - 6 horas 57 89,1 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la Carrera 
de Enfermería 2017. 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 
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El rol de madre o padre universitarios se ven afectados en sus horas 

de descanso, debido a que con su nuevo rol deben compartir, las  

horas de descanso con sus estudios, la crianza de sus hijos y muchas 

veces si no existiera apoyo por parte del círculo cercano que lo rodea 

deberá trabajar para sustentar gastos. En relación a cuantas horas 

descansan al día el 89,1% de los estudiantes padres o madres, 

descansan entre 4 y 6 horas al día.  

 

Historias de vida de estudiantes padres o madres de la carrera 

de enfermería.  

 

A: Pablo 

Te cuento que para mí descansar se ha vuelto un reto grande, nadie 
me cree que a la semana duermo unas 12 a 15 horas, y creo que eso 
me hace poner de mal genio con las personas que están cerca de mí 
y no puedo rendir como estudiante universitarios al 100%. 

 

B: Alexandra 

Descansar para mi es lo mejor que me puede pasar… jajajaja.. 
durante el día, ahora que mi hijo está ya grandecito ya puedo 
descansar más tiempo, y también diría que voy más relajada a la 
universidad y con ánimos de estudiar. 

 

C: Carla 

Dormir no sé qué es dormir desde  hace 4 años atrás, pues mi vida se 
volvió más dura debido al divorcio que tuve que enfrentar y eso como 
efecto cambio totalmente mi agenda diaria diría yo. Como 
anteriormente mencioné que es un reto distribuir el tiempo durante el 
día;  a eso debo añadirle la afectación o sacrificio de mis horas de 
sueño, solo con decir que duermo menos de 4 horas todos los días; 
que ni los fines de semana me salvo debido a que ya debo alistarme 
para salir a trabajar en los buses.  

 

Tabla 20 Anulación de una o más materias durante su formación 
académica 
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Tabla 20. Anulación de una o más materias, 
de Padres o Madres estudiantes, de la 
carrera de Enfermería, según el semestre 
2016-2017Periodo semestre 2016-2017. 

 Anulación Frecuencia Porcentaje 

SI 29 45,3 

NO 35 54,7 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 
Carrera de Enfermería 2017. 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

Las dificultades de los factores: tiempo, economía, emocionales, de 

salud, familiares y laborales. Han hecho que los estudiantes padres o 

madres de la Carrera de Enfermería, acomoden sus tiempo de 

acuerdo a como ellos vean conveniente para tratar de equilibrar su 

roles. Esto en cifras estadísticas se puede argumentar que menos de 

la mitad 45,3% anulo una o más materias durante un semestre y el 

54,7% no anulo ninguna materia pero si termino el semestre  con 

dificultades académicas. Entre las materias más anuladas  y en 

respuestas de los encuestados están las cátedras que muchas veces 

no hay  secuencia entre semestre y semestre entre ellas están: 

Microbiología, nutrición, optativa I, Psicología, Farmacología, 

Semiología.  

 

 Historias de vida de estudiantes D  

 Equilibrar el tiempo para poder cumplir con las dos 
responsabilidades. Me ha hecho tomar decisiones muy fuertes y 
como efecto el retraso de los semestre  como son la anulación de 
materias como: microbiología, optativa, epidemiologia.  

 Anule farmacología la materia tenemos por lo general en las 
mañana y no avanzo a llegar a tiempo…..porque debo pasar 
dejándole a mi hijo en la escuela, solo me quede con la materia de 
enfermería que es la que más pesa en créditos y si pierdo no sé 
cómo pagaría los créditos. 

 Anule optativa II, es que, me salió un trabajo y necesitaba tiempo 
para aprovecharlo, y la materia que quería eliminar para que me 
sobre mas tiempo fue optativa II. 
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Tabla 21 Probable abandono de la carrera universitaria 

 

Tabla 21. Probable, abandono de la carrera 
universitaria, de Padres o Madres 
estudiantes, de la carrera de Enfermería, 
según el semestre 2016-2017Periodo 
semestre 2016-2017. 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 37,5 

No 40 62,5 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 

Carrera de Enfermería 2017. 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

En la carrera de enfermería los estudiante madres o padre  que han 

pensado en abandonar el rol de estudiantes ha sido el 37,5%; 

estudiantes que tal vez cumplen una  triple función (Roles de 

estudiante padre o madre y empleo remunerado) o cuádruple  función 

(roles de padre y madre, estudiante y empleo remunerado) mientras 

que el 62,5% no ha pensado abandonar sus estudios, y continuar a 

pesar de sus dificultades;  a su vez tiene o sienten el apoyo de su 

familia o pareja ya sea en lo económico o el factor importante tiempo.  

 

Tabla 22 Información a la institución sobre su rol de padre o madre 

 

Tabla 22. Información de su rol de 
padre/madre a los docentes y compañeros 
en la Carrera de Enfermería, durante el 
periodo, semestre 2016-2017 

Informo  Frecuencia Porcentaje 

SI 46 71,9 

NO 18 28,1 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 

Carrera de Enfermería 2017. 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 
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Tabla 23 Comprensión de los docentes al rol de padre o madre 

Tabla 23. Comprensión, de los/as docentes 
de la carrera, de Padres o Madres 
estudiantes, de la carrera de Enfermería, 
según el semestre 2016-2017Periodo 
semestre 2016-2017. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 29 45,3 

NO 35 54,7 

Total 64 100,0 

Fuente: Encuesta a padres y madres estudiantes de la 
Carrera de Enfermería 2017. 
Elaborado por: Santiago Toasa R. 

 

La realidad de los estudiantes de la carrera de enfermería es que el 

71,9% si ha informado a sus docentes y compañeros sobre su rol de 

padre o madre. Y el 28,1% no ha informado sobre su rol. En cuanto a 

las cifras mencionadas anteriormente hay que recalcar que no todos 

se sienten comprendidos por parte de la institución es decir docentes 

y compañeros de clases; esto reflejado en que el 45,3% han sido 

comprendidos por los docentes y compañeros mientras que en su 

mayoría es decir el 54,7% no se siente comprendidos por sus 

docentes y compañeros.  

 

Historias de vida D  

 No me gusta que las licenciadas sientan pena por tener un hijo 
o justificarme un deber o una lección por  mi hijo. Si falto, para 
mí personalmente me gano la falta.  

 La licenciadas y doctores aunque no todos pero en su mayoría 
me han dejado llevar a clases a mi hija… cuando no tengo con 
quien dejarle, si he tenido muchas comprensión por parte de 
las profesoras que conforman la carrera.  

 Una vez mi hija se enfermó y la licenciada de prácticas del 
hospital  muy comprensible me dio un chancecito de salir antes 
del turno para llevarle a mi hija al médico.  

 A veces llego tarde a clases, pero la doctora es comprensible 
y le explicado que llego tarde por que debo pasar dejándole en 
la escuela a mi hijo.  
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Describir   la situación demográfica de los estudiantes  con rol 

de  maternidad o paternidad. 

 

Desde su origen, la carrera de enfermería, es una profesión 

feminizada; debido a múltiples estereotipos,  ideologías y cualidades 

de uno de los géneros, aunque, desde hace unos cuantos años atrás 

el ingreso de estudiantes del sexo masculino a la carrera de 

enfermería viene creciendo, generando una reestructuración de 

ideologías  de la sociedad, creando nuevas expectativas en los roles 

laborales en la profesión de  Enfermería.  

 

Tal es así que en la actualidad el número total de estudiantes es de 

617,  distribuidos  en la carrera existen  12 hombres  y   605 mujeres 

según la base de datos de los matriculados en el semestre 2016-2017  

 

Esta realidad concuerda con lo que se menciona en el  BLOG 

UNIVERSITARIO en su análisis titulado Enfermería, la carrera más 

elegida por las mujeres universitarias que  menciona   “cuidar va más 

asociado a lo femenino. Cuidar es algo innato en las mujeres, por lo 

mismo creo que los hombres que estudian enfermería tienen su lado 

femenino más desarrollado.”  

 

El INEC en su encuesta sobre condiciones de vida, respecto al estado 

civil en el Ecuador  nos dice: el área urbana  el 31% son casados 

seguido de la unión libre en un 18,9%, separados en un 7,8%, 

divorciados en 2,5% y soltero 35,6. En el área Rural  los casados 

representan el 33,0%, la unión libre 22,1%,  separados 4,4%, 

divorciados 0,9 y solteros 35,0%. También se menciona que de cada 

10 hogares 4 tienen jefatura femenina. 
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En los datos de los estudiantes investigados, en cambio, encontramos 

que de la muestra la gran mayoría están solos, en condición de 

solteros el 37,5% y divorciados el 4.7%, fenómeno que recrudece su 

situación de vida en general y afecta en su desempeño académico 

.más aún si tenemos en cuenta que las madres llevan la mayor carga 

de responsabilidad respecto a los padres  por los estereotipos de 

género. 

 

Denise R.10 indica que  hoy en día la realidad de muchos estudiantes 

jóvenes es que durante el proceso de formación educativa se 

enfrentan a la maternidad o paternidad, cosa a la que se le suma la 

falta de apoyo por la pareja, familiares. Y por si fuera poco, no todos 

los padres asumen la responsabilidad de la paternidad de igual 

manera que la madre. La suma de todo esto convierte en un 

verdadero reto poder llegar a concluir esta etapa con total 

satisfacción.  

 

Según Acaro M.11 la carga de los hijos influye tanto en la madre como 

en los padres siendo así que los hijos en las madres influyen más que 

en los padres generando así a la madre en un problema para llevar 

sus  estudios universitarios, dentro de estos problemas que presentan 

ya sean casada 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 confianza 

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

mantenerlo, o el no tener el apoyo de la familia.  

 

En cuanto a la población  de estudiantes en proceso de formación de 

Enfermeros/ras con roles de padres o madres, la etnia y lugares de 

nacimiento, han sido variables de importancia, encontramos que la 

etnia indígena estando en segundo lugar en la auto identificación  de 
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estudiantes que integran la Carrera de Enfermería son los que más 

hijos tienen,  más de 2 y hasta 4 hijos mientras que  la etnia mestiza 

siendo la más representada solo posee menos de 2 hijos y en su 

mayoría un hijo. 

 

Estos datos concuerdan con el INEC en la proyección de la población 

ecuatoriana para el 2017. 

 

Con relación a  las condiciones de vida del estudiante  de la carrera  

padre o madre, en su mayoría no tiene una vivienda propia y carecen 

en un mínimo porcentaje de tecnología como es la red de internet, 

aumentando la dificultad para  desarrollar satisfactoriamente los roles, 

afectando efecto su estado de bienestar por crisis de estrés y 

preocupaciones por sobrellevar sus roles. 

 

Al identificar  las  principales repercusiones académicas de la 

maternidad o paternidad sobre los estudiantes con roles de 

maternidad o paternidad.  

 

Los estudiantes padres o madres presentan preocupaciones por 

como solventarse económicamente para desarrollar sus roles 

respectivamente, por lo que algunos estudiantes han sido 

comprendidos por su familia y ayudados económicamente mientras 

que el resto de estudiantes se esfuerzan un poco más esto puede ser 

en dos opciones:   obtener su economía  mediante un empleo 

remunerado y aumentando el riesgo de rol académico o a su vez 

obtener un ingreso económico más por sus rendimiento académico en 

la Universidad. 

En cuanto a la relación de apoyo económico los resultados dela 

investigación concuerdan con Castañeda M. en donde indica que la 

economía en estudiantes universitarios depende mucho de cómo este 
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estructurada la familia y las posibilidades económicas. “la situación 

económica de la madre/padre y de las familias nucleares,  busca un 

equilibrio que permita cubrir estos gastos, priorizando siempre al niño 

o niña, excepto en educación, en donde la familia nuclear sigue 

asumiendo como propia la responsabilidad de cubrir dichos gastos 

con la madre/padre. Es así como en las familias con menores recursos 

son los jóvenes los que cubren estos gastos del hijo/a, mientras que 

en las familias con mayores recursos, la familia nuclear cubre la 

totalidad en parte dichos gastos. Esto lo hacen en favor de disminuir 

el tiempo de trabajo en la madre/padre y favorecer los tiempos de 

estudio. 

 

Para comprobar cómo ha ido afectando el rol académico con el rol de 

padre o madre ha sido de mucha importancia verificar  las variables 

de los años de ingreso por primera vez a la universidad y los 

semestres que se encuentran durante este año (2017), preocupando 

las cifras de estudiante que por primera vez han ingresado a la 

universidad antes del año 2010 y consecuentemente en los demás 

años, esfuerzo que se  ve repercutido en la edad y tardanza de la 

obtención de una profesión. Es por eso que se puede concordar con 

Castañeda en donde implica entre las consecuencia la deserción 

académica para poder equilibrar sus roles  

 

Otra variable para discutir que repercute más en los procesos que los 

estudiantes padres o madres de la Carrera de enfermería  enfrentan 

es el tiempo que ellos dedican, (padre/madre /estudiante o en muchos 

casos trabajadores con remuneraciones) viendo afectado sus horas 

de recreación, descanso y a la vez se ve reflejado en  el resultado de 

su rendimiento académico. 

 

Entre estas afirmaciones investigadas en los estudiantes de la Carrera 

de enfermería  Banks S, Dinges DF12  que las horas de descanso son 
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muy importantes para desarrollarse en la sociedad y  nos refiere que 

número de horas necesarias que un individuo promedio debe dormir 

diariamente para mantener un funcionamiento adecuado durante la 

vigilia se ha definido en 7 horas, lo cual es variable, porque existen 

dormidores cortos y largos; es decir, que requieren periodos de 6 

horas para reponerse correctamente y otros que requieren más de 8 

horas. Una buena calidad de sueño no solo está definida como el 

dormir bien durante la noche sino también a un desempeño adecuado 

durante la vigilia.  

 

El aparecimiento de un hijo, ha sido para   los estudiantes  un 

obstáculo superable ,    motivación para continuar su vida y cumplir 

sus sueños; por otra parte el hijo también ha llegado a ser causa de 

la insatisfacción del progreso o resultados  académicos personales. 

Aunque la influencia de los hijos en la mayoría, de las estudiantes en 

especial madres; han sido fuente de superación para seguir luchando 

pese a los obstáculos que se presentan durante el cumplimento de los 

roles.  

 

Cuando el estudiante ha desgastado sus oportunidades; su cansancio 

físico y emocional ha ganado lugar en su vida la decisión de optar, por 

dejar la carrera universitaria o anular las materias que afecten  al 

cumplimiento del rol de padre o madre o en algunos casos el 

rendimiento laboral, la decisión que muchas veces  ellos toman para 

equilibra su vida es: abandonar la carrera o anular las materias que 

afecten a cualquiera de sus roles mencionados anteriormente, esto 

como efecto es equilibrar los roles de madre o padre/ estudiante. Todo 

lo mencionado anteriormente nos confirma Castañeda M., entre la 

lista de las consecuencias que enfrentan los padres y madres 

universitarias está la deserción académica ya sea por un tiempo o 

para siempre, a causa de la dificultad de llevar a cabo el cumplimiento 

de roles con satisfacción. 
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La maternidad o paternidad en los estudiantes de la carrera de 

enfermería, también ha sido apoyada por parte de los docentes que 

son base fundamental para que se pueda desarrollarse los roles. A 

pesar de que muchos de los estudiantes no informan en la institución 

sobre el rol adicional que enfrentan. En cuanto a los  padres o madres, 

que si informa muchas veces los problemas que repercuten son: el 

tiempo, los percances generados por los hijos o justificaciones de 

tareas o pruebas  (enfermedad, cuidado). Castañeda M.,  Al igual que 

hay estudiantes que si han reportado sobre su situación madre o 

padre, señalando que la actitud de parte de los maestros es 

comprensible. Esto se traduce en apertura ante necesidades de 

flexibilidad de tiempo, como por ejemplo frente a la enfermedad del 

niño/a, aceptación de compromisos de cuidado y crianza como 

justificación de ausencias o problemas de asistencia y, sobre todo, un 

trato igualitario con sus pares. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

En base a los resultados y objetivos planteados en la investigación a 

64 padres y madres estudiantes de la Carrera de Enfermería, en el 

año 2017 concluimos que: 

 

1. Los estudiantes con roles de maternidad o paternidad en la 

Carrera de Enfermería se encuentran distribuidos según el sexo 

en mayor porcentaje, prevalece el  sexo femenino siendo esto el 

93,8% y del sexo masculino el 6,3%;  los mismo que están 

conformados por edades de entre los 22 a 31 años en un 79,7%. 

2. El número de hijos que  tiene los estudiantes madres o padres de 

la Carrera de enfermería, son 1 hijo el 75% 2 hijos 18,8% y entre 

3 y  más de 4 hijo el 6,2%, es importante mencionar la raza 

indígena es la que más número de hijos posee.  

3. El 42,2% de los estudiantes padres o madres enfrentan  la 

maternidad o paternidad a manera de solteros o divorciado y el 

57,9% de la población están casado o en unión libre  

4. El 21.9% de estudiantes padres o madres tardan más de 2 horas 

en  ir  a la universidad y 2 horas para regresar a la casa, es decir 

que al día ocupan 4 horas para trasladarse, tiempo que se 

descuenta de su planificación diaria.   

5. La condición de vida se ve a afectada en el 63,5%, ya que no 

disfrutan de una vivienda propia; aumentando el nivel de 

dificultades para cumplir el rol de padre o madre/ estudiantes 
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6. En la población de estudiantes padres o madres de la carrera solo 

el 10,9% posee un empleo  remunerado mientras que 89.1% 

obtiene su sustento económico de otra manera.  

7. El sustento económico de los estudiantes padres o madres de la 

carrera de enfermería es apoyado por la familia y la pareja en un 

88,1% y solo de su trabajo el 1,6% mientras que existen 

estudiantes padres o madres que a más de su remuneración la 

ayuda de su familia está presente esto es en el 9,4%. Otra forma 

de ayuda económica se ve presente en el 10,9% de los estudiantes 

ya que por su esfuerzo han conseguido becas estudiantiles.  

8. La afectación al rendimiento académico del rol de padre o madre 

se ha visto en afectado en el 84,4%.  

9. Los padres o madres de la Carrera de Enfermería, que descansan 

entre 4-6 horas son el 89,1% mientras que el 10,9% solo descansa 

entre 4 horas o menos, efecto a eso se deduce existe la 

probabilidad de  irritabilidad y falta de ánimos durante el día  para 

la realización de sus tareas.  

10. La dedicación para realizar responsabilidades académica en la 

casa es de 4-6 horas en 87,5% obteniendo resultados de 

promedios entre buena y muy buena, mientras que algunos 

estudiantes solo dedican 3 horas con obtención de un promedio 

de buen.  

11. Al menos el 45,3%  de estudiante padres o madres durante sus 

estudios en la universidad han anulado materias con objetivos de 

conseguir mayor tiempo para equilibrar  sus roles. 

12. La probabilidad de abandono  académico en los estudiantes 

padres o madres de la Carrera de Enfermería es el 37,7%. 

Mientras que el 62,5% no lo ha pensado, pero lucha contra todo 

para sobresalir en compartición de sus roles.  

13. Al menos el 71,9% ha informado sobre su rol de maternidad o 

paternidad en la Institución Educativa; de los cuales solo el 45,7% 
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se han sentido comprendidos por parte de la Institución estos 

enfatizando más a los docentes.  

 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Al terminar con esta investigación y examinando los resultados se 

recomienda que:  

1. Dar seguimiento, ampliar y profundizar este tema  lo que 

permitirá desarrollar estrategias para mejorar las condiciones 

del aprendizaje.  

2. Generar estrategias  investigativas que puedan dar lugar a 

actividades preventivas como la planificación familiar, mejorar 

la capacidad para la toma de decisiones en los jóvenes 

estudiantes. 

3. La coordinación de Docentes de Bienestar estudiantil puede 

crear un plan que pueda o prevenir la maternidad o paternidad 

o a su vez líneas de apoyo para los estudiantes que llevan roles 

de madre o padre en la Escuela de enfermería. 

4. Presentar testimonios, talleres en los primeros semestres 

mayormente a los semestre de primero a tercero; respecto a  

casos o situaciones  de estudiantes con roles de maternidad y 

paternidad para sensibilizar a los nuevos estudiantes. 

5. Tener mayor acceso a información y a métodos de planificación 

familiar en especial a los más jóvenes puesto que se demostró 

que el 57,7% de la población de padres o madres se 

encuentran en esos semestres. 

6. Las madres o padres  deben tomar muy en cuenta que deben 

acatar la normativa y horarios en su proceso de formación, 

pese a que sus horarios son complicados ya que lo comparten 

con su rol de maternidad o paternidad y crianza de su hijo. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 

1. Socializar los resultados obtenidos en la investigación, tanto 

con las autoridades como con los compañeros estudiantes.   

2. Elaborar un resumen general de los principales hallazgos de la 

investigación  y entregar a bienestar estudiantil. 

3. Proponer lineamientos de intervención  en los semestres donde 

hay mayor presencia de estudiantes con rol de madre o padre. 

4. Invitar a los sujetos del proceso de investigación a ser 

partícipes en talleres con la colaboración de sus historias de 

vida para crear conciencia en los estudiantes que aún no 

experimentan el rol de ser padre o madre. 
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6.1. PROGRAMACIÓN DE  LA INTERVENCIÓN  

 

OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLES 

Socializar los 
resultados en 
páginas de la 
Carrera de 
Enfermería.  

1. Mediante  las redes sociales se 
publicaran los resultados estadístico 
más  relevantes   de la investigación 
hecha a padres o madres estudiantes  
de la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Central. 

2. Realización de gráficos interactivos y 
dinámicos  de los resultados de la 
investigación. 

Mayo 
06/05/2017  

Mayo 
20//2017  

Santiago Toasa  

Elaborar, un 
resumen de los 
resultados de la 
investigación.  

1. Se escribirá un resumen con datos 
relevantes de las estadísticas 
investigadas, también se incluirán las 
historias de vida correspondientes. 

Mayo 
04/05/2017 

Mayo 18/2017 Santiago Toasa  

Lic. Goretti Jácome 

Proponer, 
lineamientos de 
intervención en 
semestres  
donde hay 
mayor 
presencia de 
estudiantes 
madres o 
padres.  

1. Organizar una reunión con los 
miembros de bienestar estudiantil de 
la Facultad de Ciencias Médicas, 
Carrera de Enfermería y 
Representantes de los estudiantes 
de la Carrera de Enfermería. 

 

 Mayo 19/2017 Santiago Toasa  
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