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Problemáticas y consecuencias del embarazo y la maternidad 
en el rendimiento académico de estudiantes universitarias
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Problems and consequences of pregnancy and maternity on the academic performance 
in university students

Resumen

Introducción: en el contexto universitario, los papeles de 
madre y estudiante son funciones con las que algunas mu-
jeres deben convivir e interrelacionar. En consecuencia, la 
vivencia de la maternidad afecta al proceso de aprendizaje.

Objetivo: identificar las problemáticas más frecuentes del 
embarazo y la maternidad en el rendimiento académico de las 
estudiantes de una universidad pública del Estado de México. 

Metodología: estudio descriptivo y cuantitativo. La población 
se conformó con 90 estudiantes de enfermería, psicología, 
turismo y contaduría. El instrumento se validó por juicio de 
expertos y se integró con 29 preguntas, con base en cuatro 
áreas: económica, académica, familiar y social. 

Resultados: uno de los problemas identificados es la falta 
de apoyo familiar en el cuidado de los hijos, lo cual altera el 
tiempo y la atención dedicados a la jornada estudiantil, que 
es mínima para obtener los créditos académicos necesarios; 
una consecuencia de ello es el rendimiento académico me-
nor y la prolongación de los estudios. 

Conclusiones: desempeñar de forma simultánea los pape-
les de estudiante y madre es una labor complicada, que 
prolonga los años de permanencia en los estudios profesio-
nales o bien trunca esta posibilidad.

Palabras clave: Rendimiento Académico; Maternidad; Emba-
razo; Educación Superior; Planificación familiar

Abstract

Introduction: In the university context, the role of mother and 
student are roles that some women must live with and that 
they must make compatible. In such a way that the experien-
ce of motherhood affects the learning process. 

Objective: To identify the problems and consequences of 
pregnancy and motherhood in the academic performance of 
the students of a public University of the State of Mexico. 

Methods: Descriptive and quantitative study. The population 
was made up of students of Nursing, Psychology, Tourism and 
Accounting. The instrument was validated by expert judg-
ment, made up of 29 questions. Based on 5 areas: economic, 
psychological, academic, family and social. 

Results: One of the problems identified is the lack of family 
support in childcare, which impacts the time and attention 
that they dedicate to their student day, which is minimal to 
cover the necessary academic credits; as a consequence, 
academic performance is lower and study permanence is 
prolonged. 

Conclusions: Making the role of student mother compati-
ble is a complicated task, which impacts by prolonging 
the years spent in professional studies or this possibility 
is truncated.
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Education, Higher; Family Planning
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Introducción

De acuerdo con diversas investigaciones,1,2 el emba-
razo en mujeres universitarias constituye un grave pro-
blema social3 y es causa de notorias consecuencias 
en la economía y la salud.4 En la actualidad ha aumen-
tado el número de embarazos en mujeres que se 
encuentran en el período de formación profesional5 y 
por ende se incrementan los factores de riesgo vincu-
lados con la maternidad, como la muerte de las jóve-
nes:6 la probabilidad de que una mujer de 15 años 
muera por una causa materna es de 1 en 3,800 en los 
países desarrollados y de 1 en 150 en los países en 
vías de desarrollo.7

Los efectos del embarazo durante la etapa universi-
taria dificultan en la madre la consecución de un ren-
dimiento académico adecuado, como efecto de los 
cambios físicos y psicológicos;8 por ejemplo, el estado 
emotivo puede afectar la forma de afrontar las tareas 
y los compromisos académicos.9 

La educación universitaria se convierte en un medio 
para que las personas alcancen un desarrollo profe-
sional, además de que terminar una carrera universi-
taria representa un logro satisfactorio. Sin embargo, 
durante la trayectoria académica muchos obstáculos 
pueden malograrla, ya que éstos disminuyen la cali-
dad de la educación y con ello el rendimiento acadé-
mico; entre estos obstáculos figuran los aspectos 
económicos, políticos y sociales.10 El problema se 
agrava si la estudiante universitaria en estado de gra-
videz no cuenta con el apoyo familiar o sufre rechazo 
por no satisfacer el proyecto de vida planteado en la 
familia.

Los cambios hormonales y físicos observados durante 
el embarazo, junto con las alteraciones mecánicas pro-
ducidas por el desarrollo fetal, hacen que el organismo 
materno sufra notables modificaciones11 y éstas se exa-
cerban si no existe una adecuada alimentación.12 Por 
ejemplo, son posibles hipoglucemia, anemia, gastritis o 
infecciones uterinas, además de otras manifestaciones, 
entre ellas cefalea, debilidad del sistema inmunológico 
y pérdida de peso.13

En algunos casos, la maternidad asumida de manera 
positiva parece generar una mayor productividad per-
sonal de las estudiantes universitarias14 que encaminan 
sus objetivos al crecimiento profesional para obtener un 
buen desempeño laboral, es decir, lograr un mejor tra-
bajo, continuar el estudio o sufragar un posgrado. Este 
empoderamiento implica que, luego de ser madres y 
tener el apoyo familiar, las estudiantes se tornaron más 
responsables, previsoras y planificadoras,15 así como 

más cuidadosas de sí mismas y de sus adquisiciones, 
esto es, todo es susceptible de valor; en muchos de los 
casos se vuelven más expresivas, cariñosas y sensi-
bles, transmiten emociones de modo más fácil y tam-
bién reciben más afecto.16 

La posibilidad de continuar sus estudios representa 
para la madre estudiante alivio, satisfacción y felici-
dad;17 de esa forma se siente alentada para 
continuar y ofrecer mejores condiciones a su hijo, que 
a su vez sentirá orgullo de ella al convertirse en una 
profesional.18 

Las problemáticas más frecuentes durante el emba-
razo son a menudo la falta de apoyo económico, los 
costos del arrendamiento, la alimentación y el vestido 
del menor,19 pese a lo cual el papel de estudiante uni-
versitario exige esfuerzo personal20 y en él deben cui-
darse cuatro elementos clave: tiempo, organización 
personal, buenos hábitos y técnicas de estudio.21 

Las obligaciones académicas de los estudiantes uni-
versitarios, de acuerdo con la legislación de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, son asistir 
con puntualidad a clases, estudiar los temas contenidos 
en los programas de las materias, cumplir con la parti-
cipación que cada método les exija para cubrir el pro-
grama de la asignatura respectiva y realizar, en su 
caso, las prácticas y el servicio social. Si el estudiante 
cumple de modo adecuado, se considera que alcanza 
un buen rendimiento académico; por el contrario, si no 
cumple en tiempo y forma, se lo cataloga como un 
estudiante de pobre rendimiento académico.22 En este 
caso se espera que las universitarias logren superar 
con éxito sus estudios profesionales, pese a la condi-
ción de ser madres, y de esa manera romper el 
estereotipo cultural y las expectativas sociales23 de 
dedicarse exclusivamente al cuidado de los niños.

Es importante enfatizar que la maternidad afecta el 
proceso de aprendizaje y el desempeño como estu-
diante e influye por tanto en las esferas académica, 
emocional y social,24 lo cual tiene varias consecuen-
cias: deserción escolar,25 pérdida del ciclo escolar, 
inestabilidad en la relación de pareja, posibilidad de 
más embarazos, problemas familiares, falta de oportu-
nidades y cambio del papel de estudiante.26 

Con base en lo anterior puede preguntarse: ¿qué 
problemáticas viven las madres estudiantes y cuáles 
son las consecuencias en relación con su desempeño 
académico? 

Para responder la pregunta, el objetivo general de 
este trabajo fue identificar los problemas del embarazo 
y la maternidad en el rendimiento académico de un 
grupo de estudiantes universitarias. 
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Metodología

Esta investigación se llevó a cabo a partir de un 
diseño no experimental de corte transversal. La pobla-
ción se integró con 90 alumnas que ya vivían el proceso 
de maternidad o estaban embarazadas, inscritas en la 
Universidad Autónoma del Estado de México y que 
representaron el 76.5% de la población de los 117 
casos informados, obtenidos a partir de la fórmula para 
cálculo de la muestra en una población finita, tras con-
siderar un margen de error de 0.05%. 

La muestra es no probabilística y se seleccionó 
mediante el muestreo por bola de nieve, hasta comple-
tar la cantidad de casos necesarios. Los criterios de 
inclusión fueron las alumnas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, de las licenciaturas 
de enfermería, psicología, turismo y diseño, que eran 
madres de familia o estaban embarazadas y deseaban 
participar en la investigación. Los criterios de exclusión 
fueron las alumnas que vivían el proceso de materni-
dad o se encontraban embarazadas y que no desea-
ban participar en la investigación o abandonaron sus 
estudios durante el período de la investigación. Fueron 
criterios de eliminación: participantes que contestaron 
de manera incompleta los cuestionarios o bien cuando 
se identificaron contradicciones en las respuestas del 
contenido. 

Consentimiento informado: cada una de las partici-
pantes firmó la hoja de consentimiento informado, que 
se entregó antes de iniciar la aplicación de los 
instrumentos. 

Consideraciones éticas: el estudio cumplió con los 
principios éticos de acuerdo con la declaración de 
Helsinki y los derechos humanos, con respeto a la 
confidencialidad de los datos. El comité de evaluación 
profesional del claustro del programa educativo de 
licenciatura en enfermería, con el número de protocolo 
18-A, avaló la investigación.

Instrumento: la recopilación de información se llevó 
a cabo mediante la aplicación de un cuestionario inte-
grado por 29 preguntas, divididas en cuatro áreas, que 
expertos en el área validaron con anterioridad y se 
piloteó en una población similar de otras instituciones 
educativas, hasta alcanzar un alfa de Cronbach total 
de 0.89, por lo cual cumple con los requisitos de con-
fiabilidad aceptable. Las cuatro áreas fueron las 
siguientes:
1.   Económica: se identifica si el ingreso permite sus-

tentar los estudios universitarios y los gastos de los 
hijos; se cubre con las preguntas 12, 13, 14 y 15.

2.   Académica: retoma el cumplimiento de las activida-
des escolares, incluidas en las preguntas 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29.

3.   Familiar: revela el apoyo familiar y su efecto en el 
aprovechamiento académico. Corresponde a las 
preguntas 17, 18, 24 y 25.

4.   Social: el contexto donde se desenvuelven las ma-
dres universitarias influye en su rendimiento y se 
revela en las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 16.

El procedimiento incluyó un instrumento validado, 
que se aplicó a las alumnas que firmaron el consenti-
miento informado.

Resultados

El procesamiento de los datos descriptivos e inferen-
ciales se realizó a través del programa Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS), versión 22, para 
Windows.

Como se observa en el cuadro I, el intervalo de edad 
con mayor porcentaje se encuentra entre los 21 y 22 
años, lo que cronológicamente implica hallarse a mitad 
de los estudios profesionales. Respecto del programa 
educativo cursado, existen más casos de maternidad 
en las licenciaturas de enfermería y psicología; el 
72.5% refiere tener una pareja estable, ya que vive en 
concubinato el 44.8% o bien en matrimonio el 27.7%.

La edad de embarazo con mayor porcentaje se regis-
tra en los límites de 19 y 20 años y de 21 y 22 años, 
lo que suma un total del 75.8% de la población estu-
diada. Casi todas las estudiantes que participaron en 
el estudio ya eran madres (69%) al momento de inscri-
birse a la UAEM; asimismo, el 90% tiene un solo hijo, 
mientras que el 10% tiene dos. El 75.9% de las madres 
universitarias ha contado con el apoyo del padre de 
sus hijos, en tanto que en 24.1% éste no asumió su 
responsabilidad. La razón del embarazo con mayor 
porcentaje es la falta de uso de un método anticoncep-
tivo (48.3%) y a continuación el mal uso del método 
anticonceptivo (27.6%); en el 20.7% de los casos, el 
embarazo fue planeado y en el 3.4% se debió a la falta 
de recursos.

Las madres universitarias no consideran a su hijo 
como una limitante para llevar a cabo sus estudios, 
mientras que el 6.9% sí lo considera así. En cuanto al 
uso de métodos de planificación familiar, el 91% utiliza 
alguno, que en la mayor parte de los casos es el dis-
positivo intrauterino con 50%; el 25% usa el implante 
subdérmico, 15% refiere inyecciones y 10% planifica 
con pastillas y condón. El 37% de la población refiere 
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que la elección del método utilizado se debe a su 
efectividad y, con menor porcentaje, el 27% señala la 
facilidad de uso, el 21.9% porque es económico y el 
15.6% porque el organismo se adapta con mayor 
facilidad.

El 55.2% de las estudiantes no posee un trabajo, 
mientras que el 44.8% labora en alguna actividad vin-
culada con sus estudios profesionales. Pese a lo ante-
rior, en el cuadro II se observa que el 72.4% recibe el 
apoyo adicional de un agente, como la pareja en el 
52.4%, los padres en 42.9% y el 4.8% de la beca ins-
titucional. El 27.6% percibe dos apoyos: la pareja y los 
padres.

En general, se observa mayor participación econó-
mica de los padres de familia en el sustento del bino-
mio madre-hijo; los resultados revelan una correlación 
r de Pearson de la variable ingresos respecto de egre-
sos, con obtención de una relación positiva de 0.74, 
significativa a una p de 0.05. Por ende, en el 26% de 
los casos se encuentra una correlación negativa que 
indica que los ingresos son menores a la cantidad 
necesaria para satisfacer las necesidades básicas de 
las mujeres participantes en el estudio, lo cual se 
refleja en que el 20% de ellas ha considerado abando-
nar los estudios.

En relación con el área académica, el 10.3% de las 
entrevistadas tiene una condición de irregular, por lo 
cual ha tenido que solicitar el apoyo docente, que se 
ha otorgado en el 82.8% de las ocasiones, según lo 
muestran la justificación de inasistencias, el otorga-
miento de trabajos adicionales y la recepción de acti-
vidades de manera extemporánea. Es importante 
señalar las razones por las cuales han faltado a la 
escuela: enfermedades del hijo, falta de una persona 
que cuide al niño, problemas económicos, llevar al hijo 
a la escuela, acudir a juntas escolares y, por último, 
problemas de la pareja. 

Respecto del apoyo del docente recibido y del pro-
grama educativo, se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas al aplicar una Anova one way. 
En particular las estudiantes de enfermería refieren que 
reciben apoyo siempre que lo solicitan (x̄ = 3) y, de 
modo análogo, las estudiantes de turismo y diseño 
industrial casi siempre reciben ayuda (x̄ = 2.5, x̄ = 2.1); 
en cambio, la media aritmética de las estudiantes de 

Cuadro I. Indicadores socioeconómicos de la población

  Años Porcentaje (%)

 Edad 19-20 27.7

21-22 41.4

23-24 17.2

25-26 3.4

27-28 10.3

Programa académico Enfermería 27.6

Psicología 31

Turismo 20.7

Diseño 20.7

Pareja estable Sí 79.3

No 20.7

Estado civil Casada 27.7

Soltera 24.1

Divorciada 3.4

Concubina 44.8

Edad del embarazo Antes de 18 13.9

19-20 37.9

21-22 37.9

23-24 10.3

Maternidad antes de 
cursar los estudios 
profesionales

Sí 69

No 31

Apoyo de la pareja Sí 75.9

No 24.1

Motivos del 
embarazo

No usó 
anticonceptivo

48.3

Mal uso del 
método

27.6

Falta de 
recursos

3.4

Fue planeado 20.7

Número de hijos 1 90

2 10

Fuente: Cuestionario de elaboración propia

Cuadro II. Tipo de apoyo económico

Apoyos recibidos Padres Pareja Beca Total

Uno 72.4 % 42.9% 52.4% 4.8% 100%

Dos 27.6 % 66.6% 33.4% 0.0% 100%

Total 51.7% 44.8% 3.4% 100%

Fuente: Cuestionario



156

Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2020;28(3):152-158

psicología fue de 1.5, lo cual implica que casi nunca 
se las apoya, lo que resulta contradictorio en relación 
con el perfil profesional de los docentes.

En términos del rendimiento académico, se observó 
que es regular, ya que se dedican 3.6 horas en prome-
dio a la semana, lo cual resulta incongruente con el 
modelo de créditos, en el cual se requieren 20 horas 
adicionales de estudio. Infortunadamente, un 80% 
reconoce no tener tiempo para esta actividad tan 
importante, ya que el cuidado de su hijo afecta su ren-
dimiento académico, dado que la estudiante debe cui-
darlo, a falta de alguien que lo haga, lo que impide la 
concentración y el aislamiento.

En cuanto al promedio general, el 62% se halla entre 
8.0 y 8.9, es decir, un promedio regular; el 28% registra 
un promedio sobresaliente (9.0 a 9.9), mientras que el 
10% señala un promedio bajo. Acerca de las materias 
reprobadas, el 55.2% no ha reprobado hasta el 
momento, el 20% ha reprobado una materia y el 24.8 
% dos materias. En este apartado se identificaron dife-
rencias significativas por carrera: de forma notoria, el 
programa educativo con mayor porcentaje de reproba-
ción es el de psicología (70%), en tanto que en los 
restantes el porcentaje es semejante (10%).

En relación con las faltas, el 41% no acudió a clase 
hasta dos veces durante el semestre anterior; el 41% 
tres a cinco veces y sólo el 18% seis o más veces 
durante el semestre pasado. En este caso no hubo 
diferencias significativas si se considera el programa 
educativo.

Discusión

Los resultados permiten reconocer varios aspectos 
importantes en el campo de la educación; por ejemplo, 
la mayoría de las universitarias inició sus estudios des-
pués de ser madres. Esta condición implica la creación 
de un proyecto de vida claro y pertinente, que se 
alcanza a mediano plazo y cuyas consecuencias posi-
tivas son futuras, lo cual coincide con las investigacio-
nes de Pacheco, et al. y Domínguez, et al.

La población estudiada, luego de superar diferentes 
situaciones adversas, logró desarrollar la resiliencia, 
entendida como la capacidad de adaptarse a las múl-
tiples situaciones críticas, lo cual se demuestra en el 
análisis de la trayectoria académica, dado que con-
cluye con el estado de alumno regular, es decir, alcanza 
el nivel de competencias mínimas necesarias para 
desarrollarse adecuadamente en los múltiples escena-
rios laborales y académicos.

El estudio revela que los apoyos institucionales no 
se conceden a quien más los necesita, sino a los estu-
diantes con mejor rendimiento académico; por consi-
guiente, es importante cuestionar si las becas cumplen 
con el propósito social, esto es, prevenir el abandono 
escolar; en este sentido, más que incluyente una beca 
puede ser discriminatoria.

Conclusiones

Una de las problemáticas evidentes de la materni-
dad es la dificultad de las universitarias para cubrir su 
horario de clases completo, lo que afecta su rendi-
miento e imposibilita la obtención de una beca, ya 
que el 90% posee un promedio menor de 9.0, condi-
ción importante para merecer este beneficio, además 
de que se imposibilita la titulación por excelencia 
académica.

Aunque poseen una alta motivación para concluir 
sus estudios, las situaciones reales como la enferme-
dad y la falta de apoyo económico y material hacen 
muy difícil dedicarse de manera adecuada al estudio, 
entre otras razones porque las estudiantes deben tra-
bajar, cuidar a su hijo y atender el hogar, toda vez que 
el apoyo familiar se limita al factor económico.

Como áreas de oportunidad del estudio, es impor-
tante profundizar en la dinámica familiar y el tipo de 
interacción entre los estudiantes porque, si los docen-
tes no son una fuente de apoyo, probablemente los 
pares sí lo sean; derivado de este hallazgo, es impor-
tante realizar una capacitación docente a través de la 
cual se sensibilice acerca de la condición humana y se 
elimine la visión conductista del aprendizaje.

En relación con los grados de atención primaria, es 
urgente el trabajo en el campo, a través de cursos y 
talleres que fomenten la alimentación sana, el ejercicio 
responsable de la sexualidad y el control adecuado del 
estrés, sin perder de vista que el adolescente y el joven 
carecen de la experiencia necesaria para tomar deci-
siones correctas y es imprescindible apoyarlos, más 
que criticarlos y sancionarlos. Trabajar desde el modelo 
de la enfermería humanista implica entender al sujeto 
como un individuo biopsicosocial, que tiene derecho a 
ser feliz, pese a las adversidades que enfrenta; en este 
sentido, como profesionales de la enfermería, se busca 
iluminar a quien más lo necesita.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de 
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Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que para esta investigación no se han reali-
zado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran 
que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.
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