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Resumen 

La conciliación estudiantil-familiar es el derecho que garantiza un equilibrio entre el 
cumplimiento de las obligaciones académicas y las responsabilidades familiares. En los 
actuales planes de estudio universitarios, el requisito de cumplir un número determi-
nado de créditos presenciales así como otras medidas implantadas con el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, suponen una problemática para el alumnado que necesi-

ta compaginar la maternidad o la paternidad con su formación.  
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En esta investigación, a través de una metodología cualitativa basada en el análisis de 

contenido documental, revisamos los diferentes estudios internacionales que indagan 
sobre los recursos, las políticas y las líneas de actuación que posibilitan esta conciliaci-
ón en el contexto de la Educación Superior; así como la información contenida en las 
páginas web de diversas instituciones universitarias nacionales e internacionales. Los 
resultados demuestran que las Instituciones universitarias españolas no plantean nor-
matives o acciones concretas, poniendo de manifiesto la ausencia de un marco legal 
que sustente y garantice la conciliación estudiantil-familiar en el ámbito universitario. 

A modo de conclusión, proponemos algunes medidas reguladores como auténticas 
oportunidades de igualdad que eviten las situacions discriminatorias. 

Palabras clave 

Educación Superior, conciliación estudiantil-laboral, embarazadas y madres/padres 
universitarios, universidad family-friendly.  

 

 
 

 

Abstract  

The student-life balance is the right that guarantees the equilibrium between ensuring 
the fulfillment of academic obligations and family responsibilities. In the current uni-

versity curricula, the requirement to fulfill a certain number of classroom credits and 
other measures implemented by the European Space of Superior Education, pose a 
problem for students who need to reconcile parenthood with their training. 
In this research, we use a qualitative methodology based on the analysis of documen-
tary content. We review the different international studies that investigate the re-
sources, policies and lines of action that enable this balance in the context of Higher 
Education. And we discuss the information contained in the websites of various na-

tional and international universities. The results show that Spanish universities do not 
offer policies or concrete actions, highlighting the absence of a legal framework to 

support and ensure the student-life balance at university. To conclude, we propose 
some regulatory measures, as genuine equal options, to avoid discriminatory situa-
tions. 
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High Education, study-life balance, pregnant and parenting students on campus, fami-
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Propuesta de regulación de la conciliación estudiantil-familiar en la Educación Supe-
rior 

 

1. Objeto y delimitación del estudio 

En los últimos años, con la implantación de la reforma del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), el colectivo estudiantil es muy diverso en edad, estado laboral y 
estudios de acceso. Así, en las universidades españolas está aumentado el número de 
alumnado en estado de gestación o con responsabilidades familiares. Y, a su vez, esto 
provoca la emergencia de investigaciones que analizan las demandas y necesidades de 
la mejora de la conciliación estudiantil-familiar en la Educación Superior. En este senti-

do, la literatura internacional relacionada con la maternidad y paternidad en el cam-
pus, se puede clasificar según dos enfoques principales: uno proteccionista frente a 
otro reivindicativo. 
 
El primer enfoque, proteccionista, es propio de regiones en vías de desarrollo, y consi-

dera  la maternidad de las universitarias como un problema para la continuidad de sus 
estudios. Se aborda la problemática desde la realidad social y cultural  que afronta el 

madresolterismo, el embarazo temprano, la deserción estudiantil y la est igmatización; 
a través de diferentes propuestas de apoyo, programas de salud, y orientación perso-
nal y académica (Abarca y Sánchez, 2005; Aguirre-Vidaurre, 2007; Álvarez y Suárez, 
2013; Aristimuño, 2009; Bueno 2008; Canales y Ugalde, 2007; González, García, Torres 
e Izquierdo, 2010; Estupiñán-Aponte y Rodríguez-Barreto, 2009; Hernández y Orozco, 

2011; Manrique, 2006; Niharika y Supriya, 2010; Ortiz, et. al, 2003; Osongo, 2011; Vé-
lez y López, 2004).  

 
El segundo enfoque, más reivindicativo, es característico principalmente de los países 
desarrollados. Éste emerge de las necesidades y conflictos del alumnado universitario 

(estudiantes de posgrado y/o aquellos estudiantes de grado adultos, que incluso traba-
jan a tiempo completo o parcial) con cargas familiares. A partir del estudio de las difi-

cultades del alumnado, las afecciones a la salud que les genera esta situación, y los 
factores que contribuyen al éxito, se proponen: recursos de apoyo, alternativas aca-
démicas y políticas de igualdad (Bosch, 2013; Brown y Nichols, 2012; Buteau, 2007; 

Demers, 2014; Eisenbach, 2013; Lowe y Gayle, 2007; Lynch, 2008; Pare, 2009; Rosen-
de, 2011; Shepherd y Mullins Nelson, 2012; Springer, Parker y Leviten-Reid, 2009; 

Swaner, 2011; Vryonides y Vitsilakis, 2008).  
 

Estos estudios pertenecen a una línea de investigación emergente, de interés prácti-
camente en la última década. A partir de 2007, es cuando comienza a cambiar la mira-
da que se proyecta sobre este alumnado desde el ámbito científico y académico, con la 
defensa del aprendizaje a lo largo de la vida (Lowe y Gale, 2007; Servage, 2007; Serva-
ge y Fenwick, 2007). Sin embargo este viraje  no llega a alcanzar a las políticas universi-

tarias, al ampararse la institución en un vacío legal. Esto genera la necesidad de con-
cretar y definir derechos para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la Educación Superior.  
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Muchos y variados son los impedimentos estructurales advertidos para este colectivo, 
y recogidos por Brown y Nichols (2012) a partir de la revisión bibliográfica de 8 publi-
caciones: falta de correspondencia entre las estrategias pedagógicas utilizadas en las 
aulas, como el trabajo en grupo o la asistencia, los horarios y exigencias de tiempo; la 
falta general de flexibilidad de los programas; la carencia de disposición de viviendas 
para estudiantes embarazadas o con hijos; la ausencia de salas de lactancia en el cam-
pus; la dificultad en la obtención de servicios de guardería para los niños pequeños.  
Bosch (2013) visibiliza otras barreras para combinar estudios de postgrado y materni-
dad, manifestadas por las universitarias como: ser de una edad más avanzada; la falta 
de apoyo de los que las rodean; o el sabotaje activo de algún compañero. Problemáti-
cas que apuntan hacia la falta de sensibilización de la comunidad universitaria: 

 
The “opt out” myth is further complicated for graduate student mothers by the 
invisible and devalued nature of social reproduction within academic institu-
tions. Mothering and fathering is not normative on campus. Student mothers 
experience awkward pauses rendered by pregnant bodies on campus, struggle 
to navigate strollers in classrooms, and search to find clean and discreet places 
to feed their babies. Although sometimes subtle, there are constant reminders 
in the social and physical environment of the university that graduate student 
parents and their children do not truly belong. (Springer, Parker y Leviten-Reid, 
2009, p. 5) 
 

Valoramos que todas estas investigaciones ponen de relieve las carencias que la cultu-
ra universitaria posee para afrontar la maternidad/paternidad con normalidad y de 
forma regulada. Todas muestran tímidas tentativas que pueden contribuir a la mejora 
de la conciliación estudiantil-familiar, pero ninguna hace una propuesta legislativa con-
creta basada en la brecha de género. Aun cuando es una evidencia que la falta de con-
ciliación estudiantil-familiar afecta especialmente a las mujeres, estableciendo esto un 
estado de discriminación por razón de género en la institución universitaria: 

 

“La vuelta a la Universidad” por parte del alumnado de edades mayores se ca-
racteriza por la incidencia de desigualdades de género, ya que conforme se in-
crementa la edad se reduce el porcentaje de mujeres estudiantes entre los 
grupos de mayor edad. La disolución del proceso de feminización entre las 
edades mayores sugiere la existencia de barreras de género relacionadas con 
las dificultades de compatibilización de la familia, empleo y estudios que pue-
den dificultar a las mujeres incorporarse a las aulas universitarias. (Jiménez y 
Márquez, 2014, p. 7) 

 
2. Marco teórico. Conciliación estudiantil-familiar en la universidad 
 
La conciliación familiar-laboral está profundamente abordada desde la investigación y 
la legislación, sin embargo la falta de conciliación familiar-estudiantil es un problema 

de incipiente interés para investigadores y legisladores (Lowe y Gayle, 2007; Servage, 
2007). Respecto a esta adversidad el avance ha sido lento, así Doble y Supriya (2011) 

exponen: “in this case the review of literature revealed a lack of research  on the con-
cept of student life balance; therefore we did not have a clear theoretical paper to rely 
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on” (p. 240); y Brown y Nichols (2012) continúan afirmando que: “it is theorized that 
extra services and programs are needed to assist pregnant and parenting students in 
successfully negotiating their multiple roles but little literature is found addressing this 
area” (p. 501). 
 
Springer, Parker y Leviten-Reid (2009) consideran que mientras sí hay sustancial litera-
tura referida a las madres y padres académicos -la comprensión del fenómeno y sus 
necesidades-; hay mucha menos disponible respecto maternidad y paternidad de los 
graduados. En la misma línea Shepherd y Mullins Nelson (2012) apuntan la falta de 
literatura centrada en estudiantes adultos de postgrado y las barreras institucionales 
que les afectan especialmente cuando compaginan estudios con obligaciones laborales 
y cargas familiares. Según nuestro parecer, más yermo es todavía el campo de estudio 
que contempla la problemática sufrida por padres y madres adultos estudiantes de 
Grado, para conciliar estudios y familia, porque al presuponérseles menor edad, no se 
acepta la voluntariedad y responsabilidad para asumir la maternidad y paternidad de 
este colectivo. 
 
Sin embargo un cambio sociológico, en España pero también en otros países desarro-
llados, aproxima a las aulas de estudios de Grado un alumnado cada vez mayor en 
edad, proclive al deseo de conciliar familia y estudios: 
Pregnant and parenting students, a subgroup of nontraditional students, are enrol ling 
in higher education at numbers higher than previous decades. While the majority of 
students are still between the ages of 18-24, there has been a greater rise in non-
traditional students in the past three decades. (Brown y Nichols, 2012, p.500). 
 
A pesar de ello, la maternidad y paternidad en los campus universitarios españoles no 
es contemplada con normalidad por la institución académica, al no tratarse de una 
característica mayoritaria del alumnado. Pero la actitud de las estudiantes españolas 
ha ido cambiando y en la actualidad existen cada vez más mujeres proclives al deseo 
de estudiar y ser madres al mismo tiempo; acorde con la tendencia de otros países 

desarrollados: 
 

Postgraduate female students are likely to have children (Kuperberg, 2009). 
Female students in the late 1960s and early 1970s delayed having families to 
further their careers, while women educated in the 1980s expected a career-
family balance (Goldin, 2004). More recently, childcare issues have become rel-
evant for female postgraduate students when study coincides with childbearing 
years (Kuperberg, 2009). (Bosch, 2013, p.17) 

 
La carencia de regulación de la conciliación estudiantil -familiar, deja desprotegidos a 
las madres y padres estudiantes. Además induce hacia una situación de desigualdad 
para la mujer que: [1] por razones biológicas, tiene derecho a la crianza; [2] por razo-
nes culturales asociadas al género, hace frente a un mayor número de etapas relacio-

nadas con la maternidad que las afrontadas por el hombre; [3] por razones polí ticas, 
defiende la “lactancia materna (y por extensión la gestación, el parto y la exterogesta-

ción)” (Massó, 2013a, p. 176).  Como apunta Lynch (2008) el latente descenso de egre-
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sadas en estudios universitarios superiores incurre a su vez en una mayor falta de 
equidad y paridad profesional en etapas posteriores. 
 
3. Metodología 
 
A través de una metodología cualitativa basada en el análisis de contenido documen-
tal, se ha llevado a cabo un proceso iterativo de identificación y recopilación de los 
documentos para agrupar las categorías emergentes en núcleos temáticos (Bowen, 
2009). Los documentos seleccionados están referidos a diferentes estudios internacio-
nales que indagan sobre los recursos, las políticas y las líneas de actuación que posibili-
tan la conciliación en el contexto de la Educación Superior; también se ha tenido en 
cuenta sitios web de diversas instituciones universitarias, nacionales e internacionales, 
que informan de la disposición de recursos e infraestructuras para el cuidado del bebés 
en los campus universitarios. 
 
4. Resultados: análisis y discusión  
 
Tras la revisión de la literatura, podemos diferenciar dos grandes núcleos temáticos 
que recogen las diferentes medidas a favor de la conciliación estudiantil -familiar: en el 
primer núcleo, Propuestas de mejora a nivel internacional, se refieren a las medidas 
pedagógicas, académicas y fiscales; servicios y sensibilización; y propuestas legislativas; 
en el segundo núcleo, Las líneas de actuación en el contexto internacional: recursos e 
infraestructuras, se describen los principales recursos e infraestructuras que ofrecen 
las universidades internacionales como apoyos para el cuidado infantil dentro y fuera 
del campus. Estos núcleos temáticos emergentes a nivel internacional no se reflejan 
con la suficiente presencia a nivel nacional.  
 
Propuestas de mejora a nivel internacional  

 
Las medidas consideradas por Lynch (2008) se estructuran por un lado en aquellas re-

lacionadas con las estructuras del entorno, como: [1] el apoyo financiero y [2] el cuida-
do de las niñas y niños; y por otro lado las vinculadas a las identidades socio-culturales, 
como: [3] las prácticas identitarias, y [4] el apoyo a la identidad del profesorado o ase-
sores, compañeras/os y familias. 

 
Las iniciativas universitarias diseñadas por Springer, Parker y Leviten-Reid (2009) para 
apoyar a las madres y padres estudiantes incluyen medidas más específicas: [1] espa-
cios family-friendly, [2] grupos de apoyo, [3] subsidios para el cuidado de niñas/os, [4] 

recursos financieros para ayudar a contribuir a los honorarios de guardería de su 
alumnado, [5] formación del profesorado en los problemas que enfrentan el alumnado 
con cargas familiares para mejorar la forma de apoyarlos, [6] celebración de actos so-
ciales con familias a través de actividades que animen la asistencia de los menores, [7] 
espacios adecuados para familias como salas de lactancia, [8] oportunidades de desa-

rrollo profesional adaptadas a las circunstancias de estos estudiantes. Pero además 
profundizan en estrategias de capital importancia para crear una cultura universitaria 

“family-friendly” como: [9] licencia de paternidad remunerada (en un rango entre 2 y 
12 semanas sin perder los privilegios de estar registrado como estudiante a tiempo 
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completo), [10] prórrogas de plazos académicos y opciones de matrícula a tiempo par-
cial, [11] cuidado infantil subsidiado y [12] seguro médico.  
 
Brown y Nichols (2012) concretan los recursos, políticas y programas necesarios para 
estudiantes embarazadas o con hijas/os en: [1] cuidados infantiles en el campus a tra-
vés de guarderías o escuelas infantiles financiadas, con prioridad para estudiantes en 
las listas de espera, y cooperación en el cuidado a través de padres que ofrecen volun-
tariamente su tiempo; [2] ayuda financiera como préstamos con reducidos intereses, 
becas, donaciones, convenios de trabajo y estudio a tiempo parcial en el campus, o 
ayudantías en departamentos universitarios; [3] recursos estructurales como viviendas 
familiares en el campus, reserva de plazas de aparcamiento en el campus, salas de lac-
tancia debidamente señalizadas, zona de juegos o precios de cafetería reducidos para 
menores; [4] adaptaciones en el horario de las clases o prácticas contemplando perio-
dos de baja, prioridad en la matriculación, prioridad en la selección de horarios para 
compatibilizar con horarios escolares, clases on-line; [5] para mejorar la relación entre 
académicos y alumnado, una política uniforme respecto a las condiciones de negocia-
ción de cara a la aceptación de las hijas e hijos de estudiantes en clases o tutorías. 
 
Demers (2014) centrada en aspectos relacionados con la salud de las madres universi-
tarias y el estrés que padecen al tratar de equilibrar vida familiar, laboral y estudiantil, 
insiste en [1] la importancia del apoyo de la familia, pero especialmente [2] el apoyo 
de los iguales, de las/os compañeras/os de estudio. La sensibilidad de la comunidad 
universitaria y su actitud es por tanto primordial para garantizar la conciliación.  
 
Por supuesto, las medidas procedentes de países extranjeros no siempre pueden hallar 
un reflejo exacto en nuestro contexto nacional como, por ejemplo, son evidentes las 
diferencias  respecto al derecho a la asistencia médica de Estados Unidos y el sistema 
de Seguridad Social español. Sin embargo, es importante considerar la sintonía general 
de los países desarrollados respecto a la conciliación estudiantil -familiar. 
 

El principal problema es que sin estructuras formales, regidas por una política adecua-
da, los estudiantes que precisan de una adaptación por parte del profesorado, por ra-
zones de conciliación familiar, están sujetos a las decisiones de actores individuales. Se 
da una relación discente-docente que implícitamente está basada en “pedir un favor”; 
y aun cuando la flexibilidad del profesorado es necesaria, se considera una estrategia 
insuficiente de apoyo a las madres y padres estudiantes (Springer, Parker y Leviten -
Reid, 2009).  Esto refuerza nuestra hipótesis sobre la necesidad de un marco legal que 
sustente y garantice la conciliación estudiantil-familiar en el ámbito universitario. Las 

demandas de estos autores se enmarcan en base a los precedentes históricos que de-
muestran los beneficios del diseño de ambientes académicos específicos para diferen-
tes tipos de estudiantes (alumnado con discapacidades, participantes de actividades 
deportivas), pero sin descuidar las singularidades que ocupan a una problemática que 
afecta en mayor medida a la mujer: 

 
One possible reason that departments and universities have few institutional supports 

for graduate student parents can be partly explained by the concept of “structural 
lags.” Specifically, it is likely that policies and programs have not yet caught up with the 
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needs and realities of graduate student parenting duties—perhaps due to the relative-
ly recent influx of women doctoral students. (Springer, Parker y Leviten-Reid, 2009, p. 
11) 

 
Es indudable que el derecho puede resolver los conflictos que generan situaciones de 
injusticia latentes en nuestra sociedad, pero las actuaciones del Estado también pue-
den resultar perjudiciales. De manera que manifestamos aquí la demanda de un marco 
legal que garantice la conciliación estudiantil-familiar en el ámbito universitario, pero 
sin menoscabar la íntima y libre decisión de la mujer a ser o no progenitora porque: 
 
Las actuaciones de los poderes públicos, en ocasiones (justificadas o no) han estado 
inmiscuyéndose en el ámbito privadísimo que supone la decisión de ser o no ser ma-
dre, que pertenece sólo a la mujer: al ejercicio libre de su personalidad, y en última 
instancia, a su dignidad. Así es tanto cuando el Estado interviene regulando las posibi-
lidades reproductivas, cuando lo hace ejerciendo la presión de las campañas pro nata-
listas, como cuando dispone de la esterilización (individual o colectiva mediante cam-
pañas anti natalistas) de las mujeres –porque siempre son mujeres las víctimas de las 
mismas-, o legisla o interpreta y aplica la ley coartando la libertad de las mujeres al 
impedir una gestación. (Marrades, 2002, p. 20) 

 
Líneas de actuación en el contexto internacional: recursos e infraestructuras 

 
En los campus universitarios, la dotación de infraestructuras relacionadas con el cuida-
do de bebés, depende en gran medida de aspectos culturales y sociales que contem-
plan la posibilidad de que los menores convivan en las instalaciones con sus madres y 
padres. Pero también del enfoque político y legislativo de cada universidad: al evitar la 
relación con la maternidad/paternidad del colectivo estudiantil o al mostrarse amiga-
ble frente a la misma; al declararse como “Family-Friendly” o al contemplar también la 
perspectiva inclusiva del hombre en los roles del cuidado filial como “Father-Friendly 
University” (Sallee, 2013). “Hoy se reivindica que el cuidado sea asumido también por 

los hombres, pero no como una condena sacrificial que haya que compartir, sino por-
que esa esfera contiene importantes valores de los que también aquel sector de la 
sociedad puede beneficiarse” (Massó, 2013a, p. 182). Parece una cuestión menor el 
aspecto relacionado con los recursos, pero como afirman Springer, Parker y Leviten-
Reid (2009): “By not offering suitable space for pumping, universities and departments 
give the message that mothers must choose between work and parenting” (p.16).  
 
Tras la búsqueda y selección de universidades que sirvan como referentes en la dota-

ción de recursos para la maternidad y paternidad, es decir, que cuenten con servicios 
de cuidados infantiles (bajo el término de búsqueda “child care services” & university), 
observamos que resulta complejo averiguar para cada una de ellas, cuándo estos ser-
vicios están enfocados a la población de madres y padres estudiantes expresamente y 
cuándo se conciben inicialmente para los empleados de la universidad. Lo sorprenden-

te es que un gran número de universidades extranjeras disponen de escuelas infanti-
les, o escuelas de verano -servicio del que también gozan cada vez más universidades 
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españolas1-. Pero también encontramos instalaciones concebidas expresamente para 
el cuidado de bebés bajo expresiones como "locations of diaper changing stations", 
"lactation rooms" o "breastfeeding resources". Estas últimas medidas son menos co-
munes en las universidades españolas aunque con casos como la Universidad de Mur-
cia que cuenta con una pequeñísima sala de lactancia desde febrero de 20092.  
 

 
Fig. 1. Sala de lactancia ubicada en centro social del Campus Espinardo de la Universi-
dad de Murcia. Fotografía tomada por Bibiana Soledad Sánchez Arenas en Marzo de 
2015. 
 
“Si bien es cierto que algunas madres prefieren contar con algún lugar de intimidad 

cuando lactan, las salas de lactancia pueden mostrar el rostro deletéreo en su contra-
partida ‘no se puede hacer en público’, y entendiendo que hay un lugar designado para 

ello. El espacio se torna cárcel de algo que habría de ser simplemente espontáneo” 
(Massó, 2013a, p. 194). 

 
Algunas de las universidades pioneras en el apoyo a la maternidad/paternidad son The 
University of Utah, Universtity of Wisconsin-Madison, Oregon State University, Case 

Western Reserve University, The University of North Carolina at Chapel Hill  (UNC), 
Mothern Illinois University, Indiana University, Illinois Institute of Technology, The Uni-
versity of British Columbia y University of St. Thomas. Los principales recursos que ofer-
tan varían desde el cuidado infantil dentro y fuera del campus; recursos financieros y 
educativos; programación especial para niñas, niños, madres y padres; zonas para 
                                                 
1 Universidades, entre las 75 analizadas, que cuentan con servicio de Escuela Infantil para alumnado, PAS 
y PDI: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva, Universidad de Málaga, 
Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad 
Jaume I, Universidad de Cantabria, Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma de Barcelona, 

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela y  Universidad del País Vas-
co. 
2 https://listas.um.es/sympa/arc/anuncios/2009-02/msg00031.html 
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cambiar pañales y salas de lactancia; asesoramiento; listado de cuidadoras/os que 
pueden prestar sus servicios de apoyo; banco de alimentos; servicios de salud para 
embarazadas; entre otros.  
 
Some institutions are beginning to address these important issues. Harvard University,  
Pennsylvania State University, and Princeton University are among those that offer 
expanded benefits packages to graduate students with children (see The Chronicle of 
Higher Education, November 2007) as well as sensitivity training for faculty. These 
types of programs represent progress and are a step in the right direction. (Lynch, 
2008, p.603) 

 
A la luz del análisis documental realizado, en los campus internacionales observamos 
precedentes de estas líneas de actuación como, por ejemplo, las universidades “fa-
mily-friendly” que han realizado un gran esfuerzo en sus políticas. Ponen de manifiesto 
que a las universidades españolas les queda un largo camino hasta ofrecer un ambien-
te amigable y proclive a la maternidad y paternidad, rico en recursos y servicios de 
apoyo a la conciliación. Pero para que este progreso pueda darse es urgente el desa-
rrollo de un marco legal nacional que lo garantice, al margen de las iniciativas que pro-
vengan de cada política universitaria particular o de las respectivas Unidades de Igual-
dad. 
Se detecta la falta de este marco legal que regule la conciliación estudiantil -familiar en 
las universidades españolas. Atribuimos esto a una falta de reacción debida al escaso 
tiempo transcurrido desde el cambio de perfil del alumnado y desde la reciente ten-
dencia a compatibilizar maternidad y paternidad con los estudios superiores. Tradicio-
nalmente se ha considerado y se considera la maternidad como un problema de quie-
nes deciden voluntariamente tener descendencia y que por tanto deben afrontar ésta 
“responsablemente” o de lo contrario no haberla buscado. Y de forma subyacente esta 
idea de responsabilidad recae principalmente sobre la mujer, no sobre el hombre. La 
universidad, institución tradicionalmente patriarcal, priva de este modo a la mujer de 
la alternativa de ser persona gestante/lactante/estudiante y “responsable” a la vez, al 

invisibilizar y no facilitar el derecho y/o deseo a ser madre. Y confiamos en que el desa-
rrollo de esta investigación permita observar las necesarias actuaciones políticas que 
garanticen un marco legal, una adecuada dotación de recursos y contribuyan a elimi-
nar la discriminación por razón de género.  
 
5. Conclusiones: propuestas para la conciliación estudiantil-familiar en el contexto 
español 
 

La Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida familiar y laboral (Boletín Oficial del Estado, 
1999), así como algunos convenios laborales, nos facilita un corpus general del que 
partir en la estructuración. Debido a la propia idiosincrasia del contexto educativo, 
algunos derechos del alumnado universitario, no pueden establecerse de un modo 
exacto a como se plantean los derechos laborales de conciliación. Y al contrario, exis-

ten asunciones que no pueden ser consideradas en todas las realidades laborales, pero 
si deben serlo en los contextos universitarios. Nos referimos a la perspectiva que da 

prioridad al vínculo entre hija/o y madre entendiendo que “los cuerpos lactantes se 
basan en una relación, en una dimensión relacional, heterónoma e interdependiente 
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esencial. La corporalidad lactante desafía así la normatividad ética imperante sobre la 
independencia y el individualismo” (Massó, 2013b, p. 526). El bebé tiene derecho a 
acompañar a su madre, y así, la madre que desee portar a su bebé con ella durante sus 
estudios, debe poder hacerlo con los medios que le permitan convivir con los otros 
estudiantes. 
En este sentido proponemos las siguientes medidas para la conciliación estudiantil-
familiar: 
 
Recursos 

 
Dotación de estructuras, infraestructuras, sistemas y espacios “family-friendly” en las 
universidades como: salas de lactancia, cambiadores en baños con acceso a ambos 
sexos, accesos adaptados a carros, reserva de aparcamientos, escuelas infantiles con 
plazas reservadas a estudiantes, zonas de juegos infantiles, viviendas familiares en las 
villas universitarias o dormitorios adaptados en colegios mayores, entre otros.  
 
Propuestas pedagógicas 

 
Adaptaciones3 -en forma y tiempo- administrativas, curriculares, metodológicas o rela-
tivas a los sistemas de evaluación. Adaptados a: [a] madres y padres en el periodo de 
permiso por maternidad/paternidad; [b] el grado de presencialidad y de actividad que 
permita el estado físico de las madres, debido a periodos como pueda ser el embarazo, 
parto, puerperio o lactancia. Deben quedar claramente establecidas de forma general 
en las guías docentes.  
 
Las adaptaciones administrativas pueden basarse en: prioridad en la matriculación; 
elección prioritaria de turnos, grupos u horarios lectivos para compatibilizar con hora-
rios escolares.  
 
Las adaptaciones curriculares pueden consistir en: política uniforme respecto a las 

condiciones de negociación para la aceptación de los menores en clases o tutorías, 
rediseño de ejercicios o actividades que puedan suponer un riesgo para la salud de la 
alumna embarazada o el feto.  
 
Las adaptaciones metodológicas pueden versar sobre: sesiones on-line, tutoriales vir-
tuales, videostreaming, diseño de trabajo colaborativo en línea mediante wikis y do-
cumentos compartidos.  
 

Adaptaciones en los sistemas de evaluación como: modificación de fechas de prácticas 
o exámenes al contemplar periodos de baja, aceptación de faltas de asistencia justifi-
cadas relacionadas con la maternidad/paternidad. 

                                                 
3 Recientemente, la Universidad de Alicante (2015) y con “el objetivo de regular las acciones académicas 
y técnicas para facilitar el acceso, permanencia y aprovechamiento del curso académico del alumnado 
(Artículo 1.)”, ha aprobado Reglamento de Adaptación Curricular de Universidad de Alicante . Entre 
otros, este reglamento reconoce a los estudiantes en situaciones de embarazo, parto, adopción y acogi-

miento; y estudiantes que acrediten tener a su cargo hijas o hijos menores de tres años. La información se  
puede consultar en: http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-24-07-
2015/punto-7-1-reglamento-adaptacion-curricular-ua.pdf 
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Propuestas fiscales 
 

Mayores incentivos y beneficios fiscales, que la deducción por maternidad por hijos 
menores de 3 años, de la que solamente gozan las madres estudiantes que además 
son contribuyentes del IRPF. Entre ellas por ejemplo: promoción de ayudas económi-
cas para financiar el gasto derivado de dejar a los menores en escuelas infantiles; 
exención del sobrecargo en las matrículas de asignaturas que se hayan suspendido por 
imposibilidad de asistencia (o suspenso discriminatorio) debido a bajas médicas rela-
cionadas con la maternidad; consideración de la maternidad como un factor más 
computable en la concesión de becas para los estudios. 
 
Servicios 

 
Oferta de cuidados infantiles en el campus a través de: escuelas infantiles financiadas y 
con prioridad para estudiantes en las listas de espera; grupos de solidaridad recíproca; 
asociaciones y/o redes de cooperación altruista para el cuidado de lactantes.  
Servicios de apoyo y asesoramiento psicológico, fiscal y laboral específico. 
Servicios informativos sobre: listados de prestaciones de la universidad, asociaciones, 
ofertas de cooperación en el cuidado a través de madres/padres y estudiantes que 
ofrecen voluntariamente su tiempo. 
Campañas de sensibilización de la comunidad educativa (estudiantes, profesorado y 
personal administrativo) sobre los problemas que enfrentan las madres y los  padres 
estudiantes, para mejorar la forma de apoyarlos. 
Oferta de puestos de trabajo en el campus a tiempo parcial para madres y padres es-
tudiantes. 
Celebración de actos sociales para familias, con actividades que animen la asistencia 
de los menores. 
 
Propuestas legislativas 
 

Antes del parto: 

 Saber cuándo anunciar a la Universidad el embarazo. Los plazos son fundamen-
tales para determinar la garantía de adaptaciones curriculares, metodológicas y 
evaluativas. 

 Permisos de salida para revisiones: permiso que no cuenta como falta de asis-
tencia y necesita justificante médico. 

 Riesgo durante el embarazo: obligaciones de la Universidad (evitar el riesgo, 
cambio de actividades y ejercicios en la misma dificultad y nivel, cambio a otro 
sistema de evaluación equivalente en la calificación). Prestación del 100% de 
las garantías de ser evaluada mediante adaptaciones necesarias. 

 Suspenso discriminatorio durante el embarazo. Se considera suspenso discrimi-
natorio y nulo, si se deriva de una falta de adaptaciones curriculares, metodo-
lógicas y evaluativas. Susceptible de ser recurrido. 

 
Permiso de maternidad: 

 Duración del permiso de maternidad: 16 semanas ininterrumpidamente (6 obli-
gatorias tras el parto). Estos días son permisos que no cuentan como falta de 
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asistencia y necesitan justificante médico. Es un tiempo durante el cual premia 
que el bebé y la madre permanezcan unidos, y por tanto la Universidad podría 
facilitar la asistencia a clases con el recién nacido, mientras no ocasione moles-
tias o disturbe el proceso de enseñanza; si la madre lo prefiere antes que au-
sentarse a las clases. 

 Prestación durante el permiso: 100% de las garantías de ser evaluada mediante 
las adaptaciones necesarias en forma y plazo de entrega. 

 Disfrute del padre del permiso de maternidad: excepto las 6 semanas obligato-

rias de la madre, el permiso se puede llevar a cabo simultáneamente o sucesi-
vamente pero sin interrupción, con el 100% de las garantías de ser evaluados 
mediante las adaptaciones necesarias. 

 
Permiso de paternidad: 

 Permiso del padre por nacimiento de un hijo/a: 15 días ininterrumpidos a partir 
del parto. Estos días son permisos que no cuentan como falta de asistencia y 
necesitan justificante (partida de nacimiento). 

 Requisitos para recibir el permiso de paternidad: justificación de ser el padre 
del recién nacido (libro de familia). 
Permiso de lactancia 

 Una hora al día o dos medias horas (media previa al inicio de la jornada y media 
antes de su finalización) hasta que el hijo tenga 9 meses o acumulación de ho-
ras en jornadas completas. Deberá notificarse dicha elección administrativa-

mente a la secretaría universitaria correspondiente para que el profesorado 
tenga constancia de ello. Estos días son permisos que no cuentan como falta de 
asistencia.  Es un tiempo durante el cual premia que el bebé pueda ser alimen-
tado por su madre (o su padre en su lugar), y por tanto la Universidad debería 
facilitar zonas de lactancia en lugares próximos a las aulas; por si los padres lo 
prefieren antes que ausentarse de las instalaciones universitarias. 

 Riesgo durante el aprendizaje con asistencia del bebé lactante: obligaciones de 
la Universidad (evitar el riesgo, cambio de actividades y ejercicios en la misma 
dificultad y nivel, cambio a otro sistema de evaluación equivalente en la califi-
cación). Prestación del 100% de las garantías de ser evaluada mediante adapta-
ciones necesarias. Posibilidad de contratación de suplemento del seguro esco-
lar para garantizar la cobertura al bebé, a partir del alumbramiento y no única-
mente en el momento de la matrícula. 

 Duración del permiso de lactancia: hasta los 12 meses del hijo. 

 Disfrute del padre del permiso de lactancia: puede disfrutar solo un progenitor. 

 Plazo para solicitar: preaviso de 15 días. 
 

Reducción de jornada, como estudiante a tiempo parcial, por cuidado de un bebé 

 Duración de la reducción: hasta los 12 años del menor. 

 Formas durante la reducción: se reducirá de 1/8 a 1/2 los créditos matricula-
dos. Para el primer año de matrícula por tanto no existe obligatoriedad de ma-

trícula del total de los créditos. Desde el nacimiento del bebé y en cualquier 
momento será posible reducir los créditos procediendo a la anulación de matrí-
culas de las asignaturas. 

 Solicitud: 15 días de antelación y está obligado a indicar inicio y fin. 
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 Reducción de jornada del padre: cualquiera de los dos o los dos a la vez.  

Permisos para el cuidado de hijos 
 Tres días que no cuentan como falta de asistencia y necesitan justificante médi-

co por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica 
sin hospitalización del menor. 

 Supuesto de menor enfermo en casa: no se contempla el permiso. Se acudirá a 
acuerdos con el docente. 
 

Otras fórmulas de conciliar la vida estudiantil y familiar  
 Derechos de las estudiantes; derecho a adaptar la duración y distribución de la 

jornada para hacer efectivo su derecho a la conciliación. Esto se antepone a la 
prevalencia del expediente académico como criterio para priorizar las matrícu-
las, la elección de grupos, turnos y horarios. 

 Regulación legal: Estatuto del Estudiante Universitario (promoverá la jornada 
continuada, el horario flexible u otros medios de organización del tiempo de es-

tudio y de los descansos que permitan mayor compatibilidad). 
 Excedencia voluntaria. Requisito: hayan transcurrido más de 4 años desde el fi-

nal de otra excedencia. Duración: de 4 meses a 5 años. Derechos: tiene un de-
recho preferente de reingreso. 

 Otros tipos de permisos: solicitud de días por convenios o acuerdos con el do-
cente. 
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