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RESUMEN: La conciliación estudiantil-familiar, considerada como 
la oportunidad de compaginar la maternidad con una vida aca-
démica, todavía hoy no se contempla con normalidad en la Edu-
cación Superior, lo que genera una discriminación, sobre todo, 
en las madres universitarias con relación a sus compañeros. A 
través de una entrevista semiestructurada, y adoptando una 
metodología cualitativa basada en narrativas, en este estudio, 
analizamos los pensamientos y las actitudes de un total de 73 
universitarias/os, que reflexionan sobre los aspectos de la carrera 
académica que restringen la conciliación estudiantil-familiar. Los 
resultados nos ofrecen las limitaciones académicas que según el 
alumnado dificultan las posibilidades de tener hijas/os, sus pro-
puestas legislativas de mejora y sus actitudes al respecto. Con-
cluimos con la necesidad de actuaciones legislativas concretas y 
campañas de sensibilización, para la comunidad universitaria y la 
sociedad en general, que garanticen la igualdad entre mujeres y 
hombres en el contexto de la Educación Superior.

PALABRAS CLAVE: género; educación superior; conciliación 
estudiantil-familiar; madres universitarias; narrativas.

ABSTRACT: The balance between family and student life, viewed 
as the possibility of being a mother and university student at 
the same time, is still not seen as something usual in higher 
education. This leads to discrimination against student mothers 
compared with other students. In this study, using a qualitative, 
narrative-based methodology based on semi-structured 
interviews, we analysed the beliefs and attitudes of a total of 
73 university students. They reflect on aspects of the academic 
career that restrict the student-family balance. The students’ 
opinions revealed the limitations on the possibilities of having 
children, included some proposals for improvements to the 
legislation, and their attitudes to the issue. We conclude that 
there is a need for concrete legislative actions and awareness 
campaigns addressing both the academic community and the 
general public, to ensure equality between women and men in 
higher education.
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INTRODUCCIÓN

Para ubicar los márgenes en los que se sitúa este 
estudio, contextualizado en el ámbito universitario, 
precisamos una breve descripción de antecedentes 
cercanos. Las teorías feministas de los años noventa, 
consiguen el reconocimiento de las mujeres en con-
diciones de igualdad para que se avance en la conse-
cución de la emancipación racional del ser humano 
(Amorós, 1987; Amorós, 1990). Además, se constata 
que la igualdad conseguida es insuficiente y que a 
pesar de las emergentes políticas hacia la equidad no 
se demuestra una plena igualdad de género (Camps, 
1996). A finales del siglo XX, el énfasis reside en des-
echar que el empleo femenino sea el matrimonio y los 
embarazos, mediante el cumplimiento de las normas 
y leyes que incrementan la posibilidad de la mejora 
de la igualdad en un estado del bienestar (Valcárcel, 
1997). Las mujeres del siglo XXI, emancipadas racio-
nalmente, demuestran que formándose académica-
mente luchan por su desarrollo personal y profesional 
a pesar de las condiciones de desigualdad latentes en 
la institución universitaria. En el sistema educativo es-
pañol las generaciones actuales tienen oportunidades 
para seguir formándose a lo largo de la vida, pero la 
educación aún sigue presentando barreras invisibles 
que frenan la igualdad en la formación de las mujeres 
(González Pérez, 2008). 

La Universidad es la institución que ha generado la 
teoría feminista, y por tanto, le corresponde combatir 
las desigualdades entre mujeres y hombres, creando 
organismos y políticas que fomenten la equidad. Sin 
embargo, se detecta una realidad universitaria en la 
que se produce una clara situación de desigualdad 
entre alumnas y alumnos, en el momento en que las 
estudiantes se enfrentan a la conciliación entre su 
proceso de maternidad y sus estudios. 

Actualmente, las conductas universitarias mani-
fiestan un incremento en las edades de acceso a la 
formación superior. Según datos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte respecto a la población 
universitaria (Datos básicos del sistema universitario 
español. Curso 2013-2014), la edad teórica de acceso 
a la universidad (en torno a los 18-19 años) se está 
modificando con el reingreso en el sistema de mayo-
res de 30 años. De este modo, la población universita-
ria responde a diversos perfiles: por un lado, personas 
en paro que invierten su tiempo en iniciar una forma-
ción académica; egresados que deciden continuar la 
formación universitaria para mejorar sus posibilida-
des de inserción o reinserción laboral; alumnado que 
se ve obligado a trabajar para contribuir a la econo-

mía familiar; estudiantes con compromisos familiares 
(maternidad y paternidad), entre otros. Como conse-
cuencia de todo ello, nos encontramos con un colecti-
vo estudiantil diverso y con una amplia dispersión de 
edad. El aprendizaje a lo largo de la vida, promovido 
por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
desde su implantación en el curso 2008/2009 (Real 
Decreto 1393/2007), conlleva una población más he-
terogénea y consecuentemente un giro en las necesi-
dades sociales, frente a las que la institución univer-
sitaria debe adaptarse y establecer mecanismos para 
entender el acceso a la universidad como un binomio 
“derecho a la educación-igualdad de oportunidades”, 
aspecto que han analizado recientemente Lorenzo, 
Argos, Hernández y Vera (2014, p. 22). 

El problema de la desigualdad de género es estruc-
tural, procede de muchos ámbitos y afecta a muchas 
facetas de la mujer. Nos interesa aquí concretamente 
el ámbito universitario, observamos en la figura 1, que 
se produce un claro descenso de matrículas de muje-
res en estudios de postgrado y más si cabe en las tesis 
doctorales; mientras que de manera inversa aumenta 
el número de matrículas de hombres.

Una hipótesis sobre las causas que genera el des-
censo de matrículas de mujeres en estudios posterio-
res al grado, es la proximidad a una edad en la que se 
produce disminución de la fertilidad, junto con otros 
problemas de desigualdad de género estructurales. 
Pareciera que la mujer autolimitara su maternidad, 
retrasando la edad de gestación tanto como le resulta 
posible hasta superar al menos los estudios universi-
tarios de grado, pero que ante la llegada de una edad 
en la que posiblemente disminuya su fertilidad, se 
ve abocada a autolimitarse académicamente. En el 
contexto español parece más apropiado referirse a 
la maternidad como posible causa de autolimitación 
académica, más que únicamente como motivo de 
deserción estudiantil. Y al igual que en el caso de la 
predisposición de las estudiantes universitarias a au-
tolimitarse profesionalmente en el futuro por razones 
de conciliación, entendemos que “las tres explicacio-
nes de las desigualdades de género (capacitación, dis-
criminación y autolimitación) se encuentran interre-
lacionadas” (López-Ibor, Escot y Fernández, 2010, p. 
2). La autolimitación académica de las mujeres, en el 
contexto de una sociedad avanzada como España, su-
pone ralentizar o renunciar a la progresión académica 
ante las dificultades o limitaciones para compatibilizar 
la vida estudiantil con la maternidad y/o el cuidado 
de sus hijas/os. La autolimitación a la maternidad, en 
este mismo contexto social, supone ralentizar o re-
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nunciar a la gestación o al cuidado de las/os hijas/os 
ante las dificultades o limitaciones para compatibilizar 
la vida estudiantil con la maternidad y/o el cuidado de 
sus hijas/os. Estos obstáculos afectan en mayor me-
dida a las alumnas que desean ser madres que a los 
alumnos que desean ser padres, porque la gestación 
es una cuestión de sexo, y al menos durante el pe-
riodo de embarazo, puerperio y lactancia natural, las 
mujeres estudiantes encuentran algunas limitaciones 
que no encuentran los hombres.

Asimismo, las investigadoras Donoso, Figuera y Ro-
dríguez-Moreno (2011) hallan evidencias de los fac-
tores que pueden dificultar el proyecto profesional 
de las estudiantes universitarias. De las percepciones 
del rol de género en el mundo laboral determinan 
su proceso de categorización “rasgos estereotipados 
femeninos”, en el que el esfuerzo de compatibilizar 
la familia con el trabajo tiene mayor relevancia e im-
plicación en el caso de las mujeres que en el de los 
hombres. Estudios relativos a la corresponsabilidad 
familiar para el logro de la conciliación familiar (Ma-
ganto, Extxebería y Porcel, 2010), exponen que las 
mujeres pueden sufrir una sobrecarga de roles; sin 
embargo, consideramos que este hecho no solo es 
experimentado por las mujeres trabajadoras, sino 
también, por aquellas estudiantes que concilian su 

estudios con la maternidad. Por tanto, estas cuestio-
nes relativas al rol enfatizan que los obstáculos de la 
autolimitación académica y a la maternidad afecten 
en mayor medida a las alumnas.

La maternidad durante los periodos de estudios 
universitarios

Saletti (2008) realiza una revisión bibliográfica teó-
rico-empírica sobre el concepto de maternidad en 
las teorías feministas. El análisis de estos discursos 
feministas ayudan a cuestionar los mandatos socia-
les que recaen sobre la maternidad y las mujeres, 
y esta reflexión permite plantear la posibilidad de 
cambios sociales y políticos hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres. En este sentido, la citada autora 
desglosa en su revisión dos bloques en los cuales se 
enclavan las teorías feministas: el primero sitúa a la 
maternidad en la “deconstrucción del instinto mater-
nal”, y el segundo como fuente de placer exclusiva-
mente femenino.

Según Saletti (2008) la primera postura se fun-
damenta en la teoría de Simone De Beauvoir que 
considera la maternidad como un deseo femenino 
ambivalente que no incluye ni lo maternal ni lo anti-
maternal, sino que es un hecho social que anula a 

Figura 1. Distribución porcentual del alumnado según el género en las universidades españolas durante el curso 
académico 2010-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos INEbase: Operaciones estadísticas: clasificación por temas.
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la mujer como persona, pues las/os hijas/os son un 
obstáculo para el desarrollo de las mujeres en la so-
ciedad. “Fue la primera en desmitificar el “instinto 
maternal” e interpretarlo como instrumento de do-
minación” (Simone de Beauvoir, 1949, p. 41; citado 
por Burgaleta, 2011). En 1981 Elizabeth Badinter re-
toma esta tesis para desmontar los mitos desarrolla-
dos en el siglo XIX adscritos al “instinto maternal”, 
prejuicios aceptados comúnmente respecto a la idea 
de la realización plena de la mujer a través de la ex-
periencia de ser madre, “para inducir a las mujeres 
a consagrarse al cuidado de sus hijos” (p. 42, citado 
por Burgaleta, 2011).

La segunda postura se corresponde con aquellas 
teorías feministas que proponen la maternidad como 
fuente de placer, conocimiento y poder intrínseco y 
exclusivamente femenino, evitando, por tanto, que 
las madres se resignen a ser víctimas de la cultura pa-
triarcal o institucional.

El análisis de los discursos feministas en torno a la 
maternidad, en el contexto actual nos permite extraer 
que las mujeres para su realización plena, no precisan 
consagrarse en exclusividad al cuidado de sus hijas/
os y muchas, tampoco necesitan ser madres. Sin em-
bargo, aquellas mujeres que desean ser madres y que 
para su autorrealización optan por desarrollar una 
carrera académica, sí requieren de instituciones que 
garanticen la conciliación estudiantil-familiar para no 
sostener la maternidad como instrumento de domi-
nación de la cultura patriarcal. Nosotras definimos la 
conciliación estudiantil-familiar como el equilibrio en-
tre el cumplimiento de las obligaciones estudiantiles y 
las responsabilidades familiares, posible únicamente 
cuando las condiciones académicas, legislativas y 
relativas a recursos lo garantizan. 

Las campañas de sanidad iniciadas en los 90, para 
la prevención de las enfermedades de trasmisión se-
xual, provocan una disminución de los embarazos no 
deseados; de manera que a inicios del siglo XXI, la ma-
ternidad en España no se contempla como un proble-
ma que ocasione abandono de la formación superior. 
Así, se comprueba mediante los datos de la Encuesta 
de fecundidad 1999 del Instituto Nacional de Estadís-
tica, en los que la maternidad es considerada como 
causa del abandono de los estudios solamente en un 
2% de las mujeres.

Comienza un periodo en el que la mayoría de las 
mujeres españolas cuentan con suficientes medidas 
preventivas que les permiten quedar embarazadas 
cuando así lo desean. En el Instituto Nacional de 

Estadística no existen datos, posteriores al 1999 y 
relativos a la maternidad en mujeres estudiantes, 
que podamos consultar. Sin embargo, unos años 
más tarde, según datos del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (2006), en el Estudio nº 2.639 sobre 
Fecundidad y valores en la España del siglo XXI, dis-
tribuciones marginales de la Comunidad Valenciana, 
de la pregunta 4061 se trasluce que, entre las muje-
res que tienen menos de 50 años y están embaraza-
das en el momento de la entrevista, el 94,1% desea 
el embarazo. Durante este periodo, desde el año 
2000 hasta el 2006, la confluencia entre compromi-
sos estudiantiles y familiares deviene solamente en 
causa de autolimitación académica; tal y como lo de-
muestra la literatura revisada (Cabrera, Bethencourt, 
Álvarez y González, 2006; Escandell, Marrero, Castro 
y Rodríguez, 2002) que no refiere las cargas familia-
res como una de las posibles causas de abandono de 
los estudios universitarios.

Sin embargo, las cargas familiares (Andreu, 2008) 
y su incompatibilidad con las actividades académicas 
(Elboj Saso, Iñiguez Berrozpe y Valero Errazu, 2013) 
se consideran de nuevo causa de abandono de los 
estudios universitarios a partir de la crisis económi-
ca en el año 2007. El inicio de la crisis altera el perfil 
universitario con el reingreso en el sistema de mayo-
res de 30 años y, por tanto, de más mujeres madres 
o en vías de serlo. De manera que en la actualidad 
la maternidad, en el contexto universitario español, 
además de ser causa de autolimitación académica se 
considera de nuevo como una de las posibles causas 
de abandono de los estudios. Con independencia de 
que los embarazos sean voluntarios o involuntarios, 
la maternidad no debe ser en ningún caso un proble-
ma que obligue a las mujeres a abandonar su carrera 
académica, pues supone una clara situación de discri-
minación por razón de sexo.

Las mujeres españolas estudiantes, en general, 
suelen esperar a tener una situación de emanci-
pación, desarrollo académico, profesional, laboral, 
económico y familiar, adecuados para tener descen-
dencia, y en esta línea las universitarias retrasan la 
concepción hasta finalizar, como mínimo, los estudios 
de grado. Pero también nos encontramos en las aulas 
con estudiantes embarazadas y con estudiantes que 
ya eran madres antes de acceder a la Universidad, 
aunque sean una minoría. La mujer que se enfrenta a 
la decisión de desarrollarse académicamente y/o ser 
madre debe lidiar con actitudes contrarias a la con-
ciliación estudiantil-familiar. Estas creencias se trans-
miten a las mujeres a través de influyentes mensajes 

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2016.780n4017


ARBOR Vol. 192-780, julio-agosto 2016, a341. ISSN-L: 0210-1963 doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2016.780n4017

Inés Lozano Cabezas, M
arcos Jesús Iglesias M

artínez y Am
paro Alonso-Sanz

5

a341

enclavados social y culturalmente, como consecuen-
cia de la falta de estructuras y políticas de justicia so-
cial que garanticen un apoyo a la mujer estudiante. 
Si la sociedad dotara de apoyos académicos, legales 
y económicos, en favor de la conciliación estudiantil-
familiar, a las mujeres estudiantes; estas no se verían 
abocadas a autolimitar la maternidad a causa de di-
ficultades y obstáculos, sino que decidirían de forma 
totalmente voluntaria y no condicionada sobre la po-
sibilidad de ser madres. Incluso las mujeres madres 
podrían plantearse con normalidad la alternativa de 
continuar, de ingresar o reingresar en el sistema aca-
démico universitario para incrementar su formación 
durante cualquier periodo: de desempleo, de bajas 
por maternidad, de excedencias laborales, mientras 
trabajan... Estas medidas podrían reducir tanto la au-
tolimitación a la maternidad como la autolimitación 
académica de las mujeres.

Mecanismos de las instituciones universitarias para 
la conciliación estudiantil-familiar

La implantación del EEES trae consigo cambios 
pedagógicos, como la práctica de metodologías de 
enseñanza-aprendizaje más activas y centradas en el 
estudiante (aprendizaje basado en proyectos, trabajo 
colaborativo); cambios en los procesos evaluativos, 
con mayor peso de la evaluación continua, períodos 
de prácticas y obligatoriedad de asistencia a clase; 
y cambios en las nomenclaturas, como los créditos 
ECTS con los que se programa la carga lectiva dentro 
y fuera de las aulas. Si bien estos cambios pueden im-
plicar al alumnado en sus estudios también pueden 
perjudicar a quienes tratan de compatibilizar sus estu-
dios con una actividad laboral o con cargas familiares 
(Elboj Saso, Iñiguez Berrozpe y Valero Errazu, 2013). 

El problema de la incompatibilidad estudiantil-
laboral puede afectar igualmente a hombres y mu-
jeres. Sin embargo, tal y como hemos manifestado 
anteriormente, la incompatibilidad entre estudios 
y maternidad/paternidad afecta en mayor medida a 
las mujeres debido a que los procesos biológicos los 
experimentan solamente ellas. Frente a esta proble-
mática, de incompatibilidad estudiantil-familiar en el 
contexto universitario, existen múltiples respuestas: 
disminución del tiempo dedicado al cuidado y edu-
cación de las/os hijas/os, imposibilidad de respetar el 
periodo de baja maternal si se desea dar continuidad 
a los estudios, obstáculos para lactar al recién nacido, 
dificultades para afrontar económicamente los gastos 
derivados de la maternidad, así como la frustración e 
insatisfacción por la autolimitación de la maternidad. 

Esto genera una condición de desigualdad y discrimi-
nación hacia la mujer, que la institución universitaria 
no debe permitir.

Los mecanismos que poseen las instituciones univer-
sitarias en favor de la conciliación estudiantil-familiar 
no son completamente efectivos. Las Leyes Orgánicas 
1/2004, 3/2007 y 4/2007, promueven la creación de 
unidades u observatorios de igualdad en las Universi-
dades españolas mediante el compromiso de desarro-
llar las funciones relacionadas con el principio de igual-
dad entre mujeres y hombres. Sin embargo, los Planes 
de Igualdad no son un proceso uniforme y común ca-
racterístico de todas las Universidades, sino que tienen 
identidad propia referida a la institución universitaria 
en la que se desarrolla (Cerdá, 2009).

En suma, los Planes de Igualdad delimitan una serie 
de acciones orientadas a: establecer un plan estraté-
gico de la institución universitaria; realizar un análi-
sis previo de la situación de cada una de las Univer-
sidades, referidas a los datos socio-demográficos de 
la comunidad universitaria (alumnas/os, personal de 
administración y servicios y personal docente e inves-
tigador); conocer y detectar las discriminaciones hori-
zontales y verticales en lo que se refiere a los cargos 
de gestión; y, finalmente, plantear la propuesta y la 
posterior aplicación en los distintos ámbitos de actua-
ción en los que han de implicarse todos los miembros 
de la comunidad universitaria. En general, los ámbi-
tos a los cuáles se dirigen las propuestas de los Planes 
de Igualdad universitarios son dirigidos a: política de 
igualdad de oportunidades; responsabilidad con la 
sociedad; comunicación, imagen y lenguaje institu-
cional; representatividad de las mujeres en los cargos 
de gestión y gobierno; acceso, selección, promoción 
y desarrollo; conciliación de la vida familiar, laboral 
y personal; políticas feministas en contra del acoso, 
actitudes sexistas y percepción de discriminación; así 
como, condiciones laborales y condiciones físicas en 
el entorno de trabajo. Estos Planes están siendo un 
gran avance para la consecución de la conciliación 
laboral-familiar entre las académicas (Tomàs Folch y 
Mentado Labao, 2013), pero no han respondido a las 
demandas de las madres estudiantes. 

Por otro lado el Estatuto del Estudiante Universitario 
(Real Decreto 1791/2010) establece para el alumnado, 
el derecho a “una atención y diseño de las actividades 
académicas que faciliten la conciliación de los estudios 
con la vida laboral y familiar” (p. 109357) pero no exis-
ten regulaciones más concretas que garanticen su cum-
plimiento. También establece para los estudiantes de 
Grado y Máster, el derecho específico “a elegir grupo de 
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docencia, en su caso, en los términos que disponga la 
universidad, de forma que se pueda conciliar la forma-
ción con otras actividades profesionales, extra-académi-
cas o familiares” (p. 109359). Este es el único artículo del 
Real Decreto 1791/2010, enfocado a garantizar la conci-
liación; pero no es suficiente, pues se trata de un artículo 
ambiguo, poco específico y nada determinante.

METODOLOGÍA

Los resultados de este artículo forman parte de una 
amplia investigación plurinstitucional (Universidad de 
Alicante y Universitat de València) que abarca un pro-
blema complejo como el de la conciliación estudiantil-
familiar analizado desde distintas perspectivas. De las 
cuales en este caso interesan las relacionadas particu-
larmente con un enfoque centrado en la maternidad 
de las estudiantes, cuyos objetivos son:

• Conocer y analizar las dificultades o limitaciones 
que la carrera académica imprime en la materni-
dad del colectivo estudiantil universitario, debi-
do a la falta de conciliación estudiantil-familiar.

• Identificar posibles soluciones o propuestas legis-
lativas de mejora, desde el punto de vista del estu-
diante universitario, que favorezcan el derecho a la 
maternidad o paternidad del colectivo estudiantil.

• Analizar y describir las actitudes de los estu-
diantes en favor a la conciliación estudiantil-
familiar en el contexto universitario.

El contexto de este estudio se enmarca desde la 
realidad de que en los últimos años se ha producido 
un aumento de estudiantes en estado de gestación 
durante sus estudios universitarios, y también estu-
diantes que acceden a los mismos siendo ya madres 
o padres. Las madres universitarias además no se ha-
llan solamente en estudios de postgrado (Programas 
de Doctorado o Estudios Oficiales de Postgrado), sino 
también empiezan a ser una realidad en los estudios 
de Grado. Concretamente en el Grado de Maestra/o, 
en el que desarrollamos esta investigación, por tratar-
se de estudios con mayor presencia de mujeres que 
de hombres (Tabla I), los casos de alumnas embaraza-
das pueden ser más frecuentes.

La sensibilidad hacia temas relacionados con proce-
sos biológicos femeninos como el embarazo, el parto y 
posparto, y su incompatibilidad con los estudios; se es-
pera que sea mayor en aquellas titulaciones con mayor 
presencia de mujeres. Aunque el tema resulte de inte-
rés para mujeres y hombres, la necesidad parte en rea-
lidad enfocada hacia una población femenina. Es por 
ello que nos parece interesante comenzar este estudio 

con la población del Grado de Maestro en Educación. 
Concretamente se invita a participar a 116 estudiantes 
pertenecientes al Grado de Maestro de Educación Pri-
maria de la Universidad de Alicante (UA) y de la Univer-
sitat de València (UV). La muestra la componen final-
mente un total de 73 personas, de ellas son, 76,72% 
mujeres, frente a un 23,29% de hombres.

Tal y como se observa en la figura 2, la mayoría de 
los estudiantes de Grado tienen una edad compren-
dida mayoritariamente entre los 18 y los 25 años; sin 
embargo, las modalidades de ingreso a la universidad a 
través de la formación profesional, mayores de 25 años 
y otras opciones se encuentran al alza. Estos datos nos 
hablan de un crecimiento de la población adulta en las 
universidades de Alicante y Valencia, a la que se le pre-
supone mayor madurez en la toma de decisiones, en 
una franja de edad que se acerca al límite de la edad 
fértil y que, posiblemente, se plantea tener descenden-
cia a la vez que estudia o decida descartar esta posibili-
dad por incompatibilidad estudiantil-familiar.

Tabla I. Número de alumnado matriculado en la el Gra-
do de Maestro (Universidad de Alicante y Universitat 
de València)

Mujeres Hombres Total

UA 563 152 715

UV 2559 663 3222

Datos facilitados por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Uni-
versidad de Alicante2.
Datos facilitados por el Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP) de la Uni-
versitat de València.

Figura 2. Porcentajes de edades de los participantes
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Desde una perspectiva plurinstitucional (Universi-
dad de Alicante y Universitat de València) se com-
paran las opiniones del alumnado, respecto a la 
conciliación estudiantil-familiar. Para ello se eligen 2 
grupos de población de rasgos similares y diferentes 
instituciones, de manera que se evita la contamina-
ción entre ellos. Con el grupo control de 27 estu-
diantes de la Facultat de Magisteri de la Universitat 
de València (UV), se lleva a cabo un proceso de sen-
sibilización mediante un grupo de discusión sobre 
la temática, que finaliza con una performance que 
conceptualiza la idea de la maternidad/paternidad 
en el contexto universitario. Mientras que en el gru-
po de 46 participantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante (UA), no se realiza nin-
guna campaña de sensibilización o reflexión previa 
a la investigación.

Para la recogida de datos optamos por una entre-
vista semiestructurada de respuesta abierta que se fa-
cilita al alumnado, por ser uno de los procedimientos 
más frecuentes utilizados en los estudios de carácter 
cualitativo (Denzin y Lincoln, 2012), ya que permite 
que los participantes profundicen en sus pensamien-
tos y experiencias (Clandinin y Murphy, 2009) duran-
te su vida académica (Huber, Caine, Hubery Steeves, 
2013). La entrevista plantea la reflexión frente a tres 
cuestiones sobre la problemática del estudio:

• Aspectos de la carrera académica que limitan 
las posibilidades de tener hijas/os.

• Propuestas legislativas de mejora de la concilia-
ción estudiantil-familiar.

• Actitudes del alumnado adoptables a favor de 
la conciliación estudiantil-familiar.

Esta investigación se enmarca dentro del paradig-
ma feminista de corte cualitativo, por formar parte 
de la discusión emergente de nuevas oportunidades 
en el análisis de la justicia social (Olesen, 2011), ya 
que analiza e interpreta la variedad de relatos reflexi-
vos de las participantes. En base a estas se elabora 
el boceto del mapa de códigos, que tras una lectura 
iterativa de los relatos se reelabora, para realizar una 
revisión y redefinición de los códigos. Posteriormen-
te, este sistema de codificación se valida desde una 
perspectiva interdisciplinar, por dos expertos del área 
de Didáctica y Organización Escolar y una experta del 
área de Didáctica de la Expresión Plástica. Finalmen-
te, y en base a la configuración definitiva del mapa de 
códigos, se procede al análisis de las narrativas (con 
razonamiento tanto inductivo como deductivo), res-
petando en todo momento las prescripciones propias 

de la metodología cualitativa (Corbin y Strauss, 2008), 
articulando los códigos emergentes de los relatos con 
la estructura científica del marco conceptual para lo-
grar una comprensión más profunda del fenómeno de 
estudio del paradigma feminista en la investigación 
cualitativa (Olesen, 2011).

El tratamiento de los datos se realiza mediante el 
programa de análisis cualitativo (Analysis Qualitative 
Data) AQUAD 7 (Huber y Gürtler, 2013) herramienta 
que conjuga el proceso de interpretación y de codifi-
cación, con la emergencia de categorías provenientes 
de las propias voces de los participantes. Esta inves-
tigación se centra en una perspectiva paradigmática 
cualitativa, que busca garantizar la fiabilidad y validez 
del estudio, a través de procedimientos informáticos 
de tratamiento de datos que ha sido proporcionado 
por el citado programa. Además se completa el proce-
so cualitativo con una cuantificación a través del por-
centaje de la frecuencia absoluta (%FA) de los códigos 
determinados, así como la frecuencia relativa (FR) que 
corresponde al valor de la frecuencia absoluta partido 
por la muestra. Para garantizar el anonimato de los 
participantes, cada cuestionario se identifica con un 
código alfanumérico: esuamp000 (Estudiante Uni-
versidad de Alicante, Educación Primaria, Género y 
el número del cuestionario) y esuvhp000 (Estudiante 
Universitat de València, Educación Primaria, Género y 
número del cuestionario).

RESULTADOS

Finalizado el proceso de codificación de las unida-
des de narrativa y en base a la constitución del mapa 
de códigos han emergido un total de tres categorías: 
1. Aspectos de la carrera académica que limitan las 
posibilidades de tener hijas/os; 2. Propuestas legisla-
tivas de mejora de la conciliación estudiantil-familiar; 
y 3. Actitudes del alumnado adoptables a favor de la 
conciliación estudiantil-familiar. Para la exposición de 
los resultados se utilizan tablas que agrupan los códi-
gos en cada una de las categorías con sus diferentes 
frecuencias de aparición (%FA), diferenciando en co-
lumnas las dos instituciones participantes.

Categoría 1. Aspectos de la carrera académica que 
limitan las posibilidades de tener hijas/os

Las reflexiones de los estudiantes han permitido 
determinar algunas limitaciones u obstáculos que di-
ficultan la posibilidad de tener hijos/as. Del análisis de 
las narrativas han emergido un total de 9 códigos los 
cuales han sido aglutinados en la categoría 1 y se pre-
sentan en la tabla II.
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Las narrativas con una frecuencia más alta son las 
referidas a la carga de trabajo que supone estudiar y 
que es difícil de compaginar con la maternidad (có-
digo 1.1 Carga de trabajo académico) y los factores 
económicos (código 1.2 Gasto económico derivado 
de los estudios). El tiempo requerido para estudiar, 
y el gasto que supone costearse los materiales preci-
sos (fotocopias, libros, equipamiento, fungibles…) así 
como el pago de las matrículas cada vez más elevado 
y, especialmente, cuando no se aprueba en la primera 
convocatoria (aspecto probable en caso de coinciden-
cia de embarazo o puerperio durante el curso): “ya 
que con el dinero gastado en los estudios se dificul-
ta el poder mantener hijos tan pequeños mientras se 
cursan estos” (esuamp056). 

Los horarios de asistencia a clase (código 1.4 Horarios 
establecidos) es otra de las razones aducidas, ya que 
obliga al alumnado universitario a optar por un turno 
fijo, y “sin opción a poder escoger horarios en asignatu-
ras de mañanas y tarde” (esuvmp09), lo cual dificulta la 
compatibilidad de asistencia a clase y el cuidado de la 
descendencia fuera del horario escolar. Además la elec-
ción de horario se realiza dando prioridad a los mejores 
expedientes académicos y sin contemplar una posible 
prioridad de elección a las madres o padres. 

El sistema de evaluación que impera en la actua-
lidad en las universidades españolas (código 1.5 Sis-
tema evaluación), se caracteriza por un “complicado 
horario presencial en la Universidad, y la cantidad de 
trabajos” (esuvmp070) a los que el alumnado debe 
responder en continuos entregables y no durante un 
concreto y breve periodo de exámenes, como ocu-
rría antes de la implantación del EEES. Además en la 
mayoría de las ocasiones se evalúa el resultado de un 
proceso colaborativo (código 1.6 Relación social) que 

implica para el estudiante “cantidad de trabajos, espe-
cialmente grupales para los que debes reunirte y estar 
disponible en casi todo momento” (esuvmp070).

Se considera la duración de los estudios (código 1.3 
Duración de la carrera universitaria) como otro de los 
factores limitantes por interferir en el período de edad 
fértil. Asimismo, el alumnado recuerda además algunas 
problemáticas que únicamente afectan a las mujeres es-
tudiantes (código 1.7 Exigencias físicas): “depende de la 
carrera que se esté realizando, por ejemplo, en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, no se podría realizar 
la parte práctica” (esuamp006). Refiriéndose a momen-
tos en los que cualquier médico no recomendaría es-
fuerzos físicos, como el puerperio, un avanzado estado 
de gestación o un embarazo de riesgo. Por otra parte, 
prevalece el desarrollo académico que permita una es-
tabilidad económica y profesional antes de la con la que 
afrontar la maternidad (código 1.8 Prioridad estudios): 
“los estudiantes no suelen plantearse tener hijos en esta 
etapa de su vida, deben formarse para en un futuro te-
ner un nivel de vida que les permita mantener y cuidar a 
sus hijos” (esuvhp021). Y aunque una pequeña minoría 
cree que no existen limitaciones a la maternidad/pater-
nidad (código 1.9 Sin limitaciones), “que la carrera no 
impide tener hijos” (esuamp064); esta mirada se vuelve 
más optimista en el grupo de la Universidad de Valencia 
en el que ha habido un proceso de sensibilización hacia 
la compatibilidad estudiantil-familiar.

Categoría 2. Propuestas legislativas de mejora para 
la conciliación estudiantil-familiar

Los resultados referidos a las propuestas legislativas 
que plantean los estudiantes para la mejora de la con-
ciliación estudiantil-familiar han sido agrupados en la 
categoría 2 y mostrados en la tabla III.

Tabla II. Frecuencias absolutas de la categoría 1
CÓDIGOS %FA UV FR UV %FA UA FR UA

1.1 Carga de trabajo académico 31,58% 0,44 58,11% 0,93

1.2 Gasto económico derivado de los estudios 18,42% 0,26 21,62% 0,35

1.3 Duración de la carrera universitaria 2,63% 0,04 1,35% 0,02

1.4 Horarios establecidos 21,05% 0,30 1,35% 0,02

1.5 Sistema evaluación 7,89% 0,11 1,35% 0,02

1.6 Relación social 2,63% 0,04 0,00% 0,00

1.7 Exigencias físicas 2,63% 0,04 2,70% 0,04

1.8 Prioridad estudios 10,53% 0,15 12,16% 0,20

1.9 Sin limitaciones 2,63% 0,04 1,35% 0,02

TOTAL 100% - 100% -
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Muchos de estos cambios necesarios en favor de la 
conciliación estudiantil-familiar se pueden contem-
plar dentro de las aulas para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, hablamos de metodologías 
y sistemas de evaluación adaptados, uso de recursos 
on-line, actitudes favorecedoras de alumnado y pro-
fesorado, etc. Pero para que los estudiantes puedan 
llevar a cabo la conciliación estudiantil-familiar en su 
totalidad necesitamos también cambios a nivel legis-
lativo que apoyen esta demanda.

Casi la totalidad del alumnado de la UA y más de la 
mitad del alumnado de la UV, requiere ayudas o becas 
(código 2.2 Ayudas económicas) para poder llevar a 
cabo esta conciliación. Estas ayudas se demandan de 
forma general pero también especificando varios ti-
pos (que aquí se analizan como subcódigos), así según 
la diversidad de testimonios por ejemplo recogemos 
(subcódigo 2.2.1 Becas de estudios) que “estaría bien 
que dieran becas a los estudiantes con hijos para pagar 
guarderías o personas que cuiden a sus hijos mientras 
ellos asisten a clase” (esuahp038); también “facilitar 
material que se necesite en el aula” (esuamp050); o 
entregar a madres y padres “bonos para hacer foto-
copias” (esuamp055); pero incluso se contempla la 
“posibilidad de recibir beca aunque no se matricule 
en 60 créditos” (esuamp019) -requisito mínimo actual 
para poder solicitar la beca de estudios-. Y se insiste, 
especialmente, (subcódigo 2.2.3 Reducción tasas ma-
trícula) en que “quizás facilitaría algo bajar los precios 
de las matrículas, ya que estudiar y mantener una fa-
milia es complicado” (esuamp068), en “por lo menos 
devolver el dinero de los créditos en los que la alumna 
no se ha podido presentar” (esuvmp048) o bien “no 
hacer pagar el doble de tasas por aquellas asignaturas 
que no has podido cursar mientras estás en un perío-
do de baja por maternidad” (esuvmp10), “como últi-
mo caso si no se pudiera continuar estudiando, que 

no suponga perder el año y al siguiente matricularte 
pagando como segunda matrícula” (esuvmp049). El 
pago fraccionado de las tasas académicas (subcódi-
go 2.2.4 Fragmentación pago de tasas) es otro de los 
problemas que se plantean: “sería conveniente que 
se nos permitieran fragmentar las tasas de la matrí-
cula en más de dos veces” (esuamp045). Otras narra-
tivas se refieren a ayudas del transporte (subcódigo 
2.2.2 Becas de transporte): “así también becas para 
el transporte para las madres que vivan lejos, ya que 
supone un gasto adicional” (esuamp033).

El alumnado de la Universidad de Valencia, más sen-
sibilizado, ha tenido en cuenta además otro tipo de 
demandas, como considerar el derecho a una “baja 
maternal de la mujer estudiante” (código 2.1 Baja ma-
ternidad estudiantil) -análoga a la baja de la que gozan 
las mujeres trabajadoras-, “que exista de alguna mane-
ra, la posibilidad de una “baja” maternal, para que al 
menos los 4 primeros meses los puedas dedicar exclu-
sivamente al cuidado del hija/o y poder reincorporarte, 
sin haber perdido el ritmo de clase” (esuvmp038). Y 
que frente a situaciones de baja maternal, la estudian-
te cuente con una situación que le permita no perder 
las asignaturas en las que se ha matriculado, pudiendo 
ser algunas de las medidas legislativas favorecedoras:

• El poder asistir con el bebé a las clases durante 
esos primeros meses de vida (código 2.3 Asis-
tencia con bebé) o dicho con las propias pala-
bras de una alumna: “permitir a los estudiantes 
ya sean hombres o mujeres conciliar la vida 
familiar con la estudiantil, es decir, favorecer 
el asistir a clase con las/os hijas/os o crear una 
“solución” mientras los padres/madres de esos 
niños asisten a clase” (esuvmp055).

• Que la madre que opte por asistir a clase, o sim-
plemente a las instalaciones universitarias, con 

Tabla III. Frecuencias absolutas de la categoría 2
CÓDIGOS SUBCÓDIGOS % FA UV FR UV %FA UA FR UA

2.1 Baja maternidad estudiantil 14,29% 0,19 1,33% 0,02

2.2 Ayudas económicas

2.2.1 Becas de estudios 28,57% 0,37 57,33% 0,93

2.2.2 Becas de transporte 5,71% 0,07 9,33% 0,15

2.2.3 Reducción tasas matrícula 20,00% 0,26 25,33% 0,41

2.2.4 Fragment. pago de tasas 0,00% 0,00 6,67% 0,11

2.3 Asistencia con bebé 28,57% 0,37 0,00% 0,00

2.4 Seguro escolar hijas/os 2,86% 0,04 0,00% 0,00

Total 100% - 100% -
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su hija/o pueda contratar un complemento al 
seguro escolar (código 2.4 Seguro escolar hijas/
os) que respalde al recién nacido dentro de las 
instalaciones universitarias, es decir “que el se-
guro universitario cubra la posibilidad de poder 
cuidar de tu hijo o hija aunque te encuentres 
en sus instalaciones” (esuvmp010). Pudiéndose 
contratar este complemento tanto en el mo-
mento de la matrícula como en cualquier pe-
riodo del curso en el que el estudiante se sabe 
madre o padre (pues las circunstancias y fechas 
de parto o recepción de adopción no siempre 
son predecibles con antelación).

Categoría 3. Actitudes del alumnado adoptables a 
favor de la conciliación estudiantil-familiar

Una de las claves más importantes en la consecu-
ción de la igualdad de oportunidades son las actitu-
des sociales. Con este propósito una de las cuestiones 
que se plantea a los estudiantes es conocer el tipo de 
actitud que mantendría con sus compañeras madres 
estudiantes. Los resultados se sintetizan en la tabla IV.

A pesar de que parte del alumnado no ha defini-
do la actitud que adoptaría frente a la conciliación 
estudiantil-familiar (código 3.5 No define actitud), 
se manifiestan cuatro actitudes diferenciadas: acti-
va, pasiva, positiva y negativa. Mayoritariamente la 
actitud positiva (código 3.3) con posicionamientos 
tales como “pienso que la educación debe ir ligada 
a las familias y a todo tipo de circunstancias que se 
presenten” (esuamp061), así como la actitud activa 
(código 3.1) con afirmaciones tales como la de adop-
tar “una actitud colaborativa” (esuamp019). Por otra 
parte, tanto las actitudes pasivas (código 3.2) como 
las negativas (código 3.4), solamente se detectan en-
tre los participantes de la UA que no han seguido un 
proceso de sensibilización.

DISCUSIÓN

Respecto a los resultados referidos a la Categoría 1. 
Aspectos de la carrera académica que limitan las po-
sibilidades de tener hijas/os pasamos a interpretar los 
códigos más significativos. Esta categoría emerge en 
el contexto universitario de España, a diferencia del 
de otros países, debido a las nuevas problemáticas 
generadas por la implantación del EEES. Así, las titula-
ciones de Grado con una carga lectiva de 240 créditos 
ECTS, requieren una nueva cultura de trabajo por par-
te del discente: trabajo autónomo, trabajo en grupo, 
asistencia a tutorías, compromiso con el profesorado 
y con los compañeros, exposiciones, realización del 
Trabajo Fin de Grado, entre otros (Lebrero, 2007). Es 
por ello por lo que el alumnado aqueja una gran car-
ga de trabajo que pueda autolimitar la maternidad/
paternidad. 

El gasto económico derivado de los estudios, uno de 
los obstáculos descritos por los participantes, afecta al 
desarrollo de la maternidad/paternidad en la univer-
sidad. Este hallazgo coincide con el estudio realizado 
por Bermúdez et al., (2011) en el que se muestra que 
a pesar de que el número de matriculados en los es-
tudios de doctorado son mayoritariamente mujeres, 
cuando no reciben becas para avanzar en sus tesis 
doctorales es imposible compatibilizar las mismas con 
sus compromisos familiares y, debido a ello, el rendi-
miento es menor que el de los hombres. 

La planificación de horarios por parte de los centros 
universitarios (escuelas y facultades) en función de los 
espacios disponibles, los créditos ECTS y las demandas 
del profesorado; obvian las necesidades del alumna-
do. Aspecto que afecta especialmente a los estudian-
tes que desean compatibilizar los estudios con otras 
obligaciones, y que coincide con la respuesta más 
apoyada en el estudio desarrollado por Elboj Saso, Iñi-
guez Berrozpe y Valero Errazu (2013): “debido a que 

Tabla IV. Frecuencias absolutas de la categoría 3

CÓDIGOS %FA UV FR UV %FA UA FR UA

3.1 Actitud activa 28,13% 0,33 44,29% 0,67

3.2 Actitud pasiva 0,00% 0,00 2,86% 0,04

3.3 Actitud positiva 56,25% 0,67 38,57% 0,59

3.4 Actitud negativa 0,00% 0,00 1,43% 0,02

3.5 No define actitud 15,63% 0,19 12,86% 0,20

Total 100% - 100% -
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muchos de los alumnos y alumnas encuestados consi-
deraban que las facilidades de horarios y distribución 
de las clases eran muy escasas, fundamentalmente 
para aquellos que debían compatibilizar sus estudios 
con un empleo o con obligaciones familiares” (p. 12).

Con referencia a la Categoría 2. Propuestas legis-
lativas de mejora para la conciliación estudiantil-fa-
miliar hallamos diversos estudios que reflexionan so-
bre las mismas necesidades demandas por nuestros 
participantes. De este modo, las iniciativas universi-
tarias diseñadas por Springer, Parker y Leviten-Reid 
(2009) para apoyar a los padres-estudiantes incluyen 
medidas específicas como: subsidios para el cuidado 
de niñas/os, recursos financieros para ayudar a con-
tribuir a los honorarios de guardería del alumnado, 
licencia de paternidad remunerada (en un rango en-
tre 2 y 12 semanas sin perder los privilegios de estar 
registrado como estudiante a tiempo completo), op-
ciones de matrícula a tiempo parcial, cuidado infantil 
subsidiado y seguro médico/escolar. Los hallazgos de 
este estudio coinciden con las demandas de nues-
tros participantes respecto a: la necesidad de una 
baja de maternidad estudiantil, de un seguro escolar 
para lo hijos/as, así como las becas de estudio tanto 
para cubrir los gastos derivados de las responsabili-
dades académicas como para el cuidado infantil y el 
transporte. En este sentido, Brown y Nichols (2012) 
plantean propuestas específicas en el ámbito de la 
Educación Superior: ayudas financieras como prés-
tamos con reducidos intereses, becas, donaciones, 
convenios de trabajo/estudio a tiempo parcial en el 
campus, o ayudantías en departamentos universita-
rios, y una política uniforme respecto a las condicio-
nes de negociación de cara a la aceptación de las hijas 
e hijos de estudiantes en clases o tutorías. Esta última 
propuesta coincide con la demanda de nuestros par-
ticipantes de asistir al aula con bebés. 

A su vez Lynch (2008) reclama medidas relaciona-
das con las estructuras del entorno como el apoyo 
financiero a las madres y padres universitarios. En 
términos generales, los participantes de su estudio 
consideraron que se les ofrecía poco apoyo finan-
ciero y que las escasas ayudas recibidas no estaban 
pensadas para madres, sino más bien para personas 
sin hijas/os. La financiación institucional resultaba 
insuficiente para cubrir las necesidades inmediatas 
como la atención o escuela infantil, y la duración 
de los estudios universitarios. Lo que les obligaba a 
buscar fuera de la institución universitaria el apoyo 
financiero. El 80% de los entrevistados contempla-
ba los préstamos del gobierno (subvencionados y 

no subvencionados) como soluciones reales para 
aliviar las limitaciones financieras derivadas de 
combinar los estudios de grado y la maternidad/pa-
ternidad. En el contexto español no existe esta po-
sibilidad de préstamo gubernamental y es por ello 
que ningún participante de nuestro estudio concibe 
esta alternativa.

Finalmente, la Categoría 3. Actitudes del alumnado 
adoptables a favor de la conciliación estudiantil-fami-
liar recoge “la importancia del apoyo emocional y el 
aliento tácito y explicito, el respeto mutuo, la alaban-
za, el tiempo pasado con los tutores, el reconocimien-
to a la vida privada de los estudiantes y la creación de 
redes a favor de la madre estudiante” (Lynch, 2008, p. 
599), como una oportunidad significativa para incre-
mentar el capital humano (Shepherd y Mullins Nelson, 
2012). Las madres y padres estudiantes precisan vin-
cularse a las identidades socio-culturales a través de 
prácticas identitarias, y del apoyo del profesorado o 
asesoras/es, compañeras/os y familias (Lynch, 2008).

Los cuatro códigos que han emergido en esta cate-
goría se podrían llegar a combinar de diversas formas 
como, por ejemplo: activa-positiva, activa-negativa, 
pasiva-positiva, pasiva-negativa. Una de estas combi-
naciones, la menos deseable, es precisamente la que 
visibiliza Bosch (2013) al referirse al sabotaje activo de 
algún compañero. El autor, además, plantea otras ba-
rreras para combinar estudios de postgrado y mater-
nidad, manifestadas por las universitarias como: ser 
de una edad más avanzada y la falta de apoyo de los 
que les rodean. Para reducir esas actitudes discrimi-
natorias son necesarias medidas como las propuestas 
por Springer, Parker y Leviten-Reid (2009) para crear 
una cultura universitaria adaptada: espacios family-
friendly, grupos de apoyo, celebración de actos socia-
les con familias a través de actividades que animen la 
asistencia de los menores, etc. 

Demers (2014), centrada en aspectos relacionados 
con la salud de las madres universitarias y el estrés 
que padecen al tratar de equilibrar vida familiar, la-
boral y estudiantil, insiste en la importancia del apoyo 
de la familia, pero especialmente el apoyo de los igua-
les, de los compañeros de estudio. La compresión de 
la comunidad universitaria y su actitud es, por tanto, 
primordial para garantizar la conciliación estudiantil-
familiar, tal y como se demuestra nuestro estudio en 
la diferencia de resultados obtenidos entre los estu-
diantes de la Universidad de Alicante y los de la Uni-
versitat de València -que sí participaron en el proceso 
de sensibilización-.
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CONCLUSIONES

El conjunto de los relatos reflexivos nos ha permiti-
do extraer las siguientes conclusiones. Aun siendo el 
colectivo de estudiantes madres minoritario, la impo-
sibilidad de conciliar la maternidad con los estudios es 
una discriminación hacia las mujeres estudiantes res-
pecto al resto del alumnado universitario. Por ello, las 
evidencias de esta investigación nos permiten concluir 
la necesidad de plantear mecanismos que fomenten la 
igualdad entre las madres universitarias y el resto del 
alumnado, para establecer no solo la oportunidad de 
estudiar, sino también, el derecho a la conciliación estu-
diantil-familiar. Asimismo, tras la revisión bibliográfica 
podemos afirmar que el término conciliación estudian-
til-familiar no se halla en ninguna publicación científica, 
legislación, normativa o estadística nacional. La inexis-
tencia del concepto pone de manifiesto que la idea es 
tan novedosa que ni siquiera la población en general o 
la comunidad científica ha comenzado a referirse a ella. 
Los hallazgos en este estudio nos permiten concluir la 
urgente necesidad de exponer esta problemática, ya 
que de lo contrario, mientras no se garantice legislati-
vamente la conciliación estudiantil-familiar, la institu-
ción universitaria continuará reproduciendo procesos 
de discriminación hacia la mujer estudiante. La uni-
versidad es la institución donde se forman las futuras 
profesionales e investigadoras que crean conocimiento 
y ello permite que las sociedades avancen. Perpetuar 
estas limitaciones que afectan al colectivo de madres 
estudiantes, puede condicionar el desarrollo de la cien-
cia, aspecto muy destacado en la sociedades actuales. 

A partir de las demandas de los participantes, con-
sideramos necesarias propuestas de mejora encami-
nadas a reducir los aspectos de la carrera académica 
que limitan las posibilidades de tener hijas/os, tales 
como: la carga de trabajo académico, el gasto econó-
mico derivado de los estudios, o los horarios estable-
cidos, entre otros. Aun siendo necesarias actuaciones 
desde el ámbito académico, apremia realizar cambios 
legislativos, en el seno de la institución universitaria, 
que permitan cuanto menos, garantizar derechos 
de maternidad/paternidad análogos a los que gozan 
las madres y padres trabajadores. La conciliación 
estudiantil-familiar no forma parte de la conciliación 
laboral-familiar, y, por tanto, no puede recogerse en 
la normativa interna de las universidades como una 
misma cosa. Precisa de regulaciones legislativas es-
pecíficas porque las dificultades y necesidades del es-
tudiante no coinciden con las del trabajador/a; y las 
dificultades y necesidades de la mujer estudiante no 
coinciden con las del hombre estudiante.

Por otra parte, consideramos que las voces de los 
participantes reclaman las siguientes acciones, que 
pueden favorecer la consecución de la conciliación 
estudiantil-familiar: 

• Considerar el derecho a una “baja maternal de 
la mujer estudiante” -análoga a la baja a la que 
gozan las mujeres trabajadoras-.

• Adoptar medidas legislativas que favorezcan la 
conciliación estudiantil-familiar, tales como ayu-
das económicas; asistencia a clase con el bebé; y 
posibilidad de contratar un complemento al se-
guro escolar para hijas/os, en cualquier periodo 
del curso en el que se saben madres o padres.

El proceso de sensibilización respecto a la proble-
mática de la falta de conciliación estudiantil-familiar, 
llevado a cabo con el alumnado de la UV, ha dado 
como resultado una visión más optimista, una mayor 
sensibilidad, capacidad reflexiva y constructiva en el 
colectivo. La comparación con el resto de los partici-
pantes de la UA, nos permiten determinar que si las 
instituciones universitarias no plantean acciones para 
la conciliación estudiantil-familiar, se perpetuarán los 
obstáculos y barreras para la maternidad/paternidad. 
Es preciso desarrollar campañas de sensibilización ha-
cia la problemática de la conciliación estudiantil-fami-
liar tanto en la comunidad universitaria (estudiantes, 
profesorado y personal administrativo y de servicios) 
como en la sociedad en general. Las necesarias cam-
pañas de sensibilización deben ir especialmente enfo-
cadas a los sujetos que adoptan una actitud activa y 
a su vez negativa; pero también a aquellos que mani-
fiestan una actitud pasiva-negativa o pasiva-positiva; 
y deberían aprovechar la predisposición de los sujetos 
activos y a la vez positivos.

Podemos actuar desde el ámbito universitario, en 
favor de la conciliación familiar-estudiantil, en dos 
sentidos: por un lado para paliar las dificultades por 
las que la maternidad/paternidad limitan el desarrollo 
académico (no objeto de este estudio); y por otro lado 
para suprimir, reducir, corregir o paliar las dificultades 
por las que la carrera académica pueda limitar las po-
sibilidades de tener hijas/os (objeto de este estudio). 
Aunque en este estudio nos hemos centrado en las de-
mandas de corte legislativo, la actuación para ambos 
frentes puede realizarse mediante propuestas acadé-
micas, legislativas o de implementación de recursos. 

Sin la actuación global no es posible combatir el pro-
blema estructural de la discriminación de la mujer; en 
la limitación académica y en la limitación a la mater-
nidad que afecta especialmente al género femenino.
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Los relatos que constituyen el corpus de esta inves-
tigación son abundantes y ricos, sin embargo, no po-
demos descuidar la posibilidad de ampliar la muestra 
(a otras titulaciones y a estudios posgrado) en futuras 
pesquisas. Asimismo, la ausencia de investigaciones 
sobre esta problemática, constatada por diversos in-
vestigadores (Brown y Nichols, 2012; Doble y Supriya, 
2011; Shepherd y Mullins Nelson, 2012; Springer, Par-
ker y Leviten-Reid, 2009), ha limitado poder contras-
tar algunas evidencias en los hallazgos descritos. No 
obstante, el estudio de la bibliografía que compone 

esta investigación justifica la problemática y la necesi-
dad de plantear la misma como un nuevo campo para 
indagar en la Educación Superior.
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