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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación abordó elementos de constitución y diná-
micas de familia, maternidad, paternidad y rol académico en estudiantes madres y 
padres de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Para este propósito, 
se revisaron estudios —realizados tanto en Colombia como en diversos países del 
mundo— que evidenciaron brechas importantes en el uso del tiempo entre hom-
bres y mujeres, intensificando la desigualdad y ubicando, a su vez, a las últimas en 
gran desventaja, toda vez que el cuidado infantil y el trabajo doméstico se les han 
adjudicado de modo natural en virtud de su género femenino y su rol de madres. 
Esta condición parte, entre otras cosas, de una ausencia histórica —hasta hace solo 
algunos años atrás— de políticas públicas claras alrededor de la familia, que favorez-
can la igualdad de género; pero surgen también, especialmente, de los imaginarios 
culturales que directa e indirectamente han legitimado la desigualdad.

Históricamente, las labores ejercidas por las mujeres en el hogar han sido subvalora-
das, siendo ellas quienes, con enormes dificultades, deben producir y lidiar con al-
ternativas que les permitan continuar sus proyectos personales y profesionales. Sin 
embargo, y dado que esto no siempre es posible, el camino que han debido tomar 
ha sido el de la deserción académica o la vinculación a trabajos precarios. De igual 
forma, los hombres, en su rol de padres, se han visibilizado exclusivamente desde 
el orden de la provisión, impidiendo la exploración y el ejercicio de la paternidad, 
a través del amor, los cuidados, la crianza y el acompañamiento de sus hijos. Así las 
cosas, las familias de este tipo de población se han constituido de forma distinta y 
han tenido que asumir otro tipo de retos para sostenerse y avanzar, sin que esto ga-
rantice la realización de los proyectos de vida de sus miembros, ni, necesariamente, 
posibilite su desarrollo humano ni su sentido de agencia. 

Bajo estas condiciones, en este estudio se exploraron diversas constituciones, roles, 
dinámicas y percepciones que las madres y los padres estudiantes de Unicatólica 
han configurado alrededor de la familia y de su lugar como estudiantes, para dar 
continuidad a sus proyectos personales, especialmente desde el orden formativo y 
su ejercicio de maternidad y paternidad. 

Para este fin, se construyó una base de datos transversal correspondiente al mes de 
febrero de 2016, en la que se identificaron los estudiantes con hijos; posteriormen-
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te, se realizó la caracterización sociodemográfica de esta población, y una aproxima-
ción a sus experiencias como madres, padres y estudiantes, a través un cuestionario 
de recolección de información. Todo esto se desarrolló bajo un enfoque metodoló-
gico mayoritariamente cuantitativo con algunas aproximaciones cualitativas desde 
el orden descriptivo.

Es preciso aclarar que esta investigación arrojó los siguientes productos: un libro en 
el que se detallan todos los hallazgos de orden cuantitativo, un artículo que recoge 
las aproximaciones teóricas más importantes y un segundo en libro en proyección, 
que dará cuenta de los resultados cualitativos. En este sentido, los elementos que se 
presentan en este informe se han retomado de manera más general.

Además de generar espacios de reflexión en la comunidad académica, se espe-
ra que esta investigación sea el paso inicial para la formulación futura de asuntos 
como: área de investigación en familia, cátedra enfocada en familia y género, oferta 
académica de posgrados y educación continua alrededor de la familia, centro de 
intervención en familia, política institucional de familia con perspectiva de género, e 
incluso la creación de un centro de cuidado infantil que favorezca la permanencia, el 
bienestar y la calidad de vida de estudiantes y docentes con hijos.
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1. JUSTIFICACIÓN

La maternidad y la paternidad, y sus repercusiones en el desarrollo de las mujeres y 
los hombres, no se reducen al campo laboral, sino que también tienen efectos en su 
vida profesional y académica, al evidenciar afectado su desempeño y verse obliga-
das incluso a desertar de su formación, ante la necesidad inmediata de atender a sus 
hijos y hacerse responsables de múltiples tareas y demandas. Politizar esta situación 
de manera que salga del ámbito privado, para convertirla en una problemática so-
cial que atañe a las instituciones, al Estado y a la política pública, resulta fundamental 
para contribuir con la igualdad de género y con el desarrollo de una sociedad más 
equitativa y justa.

La Fundación universitaria católica Lumen Gentium, no es ajena a las repercusio-
nes de esta situación, especialmente por sus principios misionales de inclusión y 
responsabilidad social, con los que a través de sus prácticas, cobija sectores vul-
nerables de la población y les ofrece la oportunidad de formarse contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida y a una posibilidad de movilidad social funda-
mental permeada por el pensamiento social-crítico y a la dignidad humana. Resulta 
también prioritario velar por la continuidad de las y los estudiantes en la Universi-
dad, de manera que el reconocimiento preciso de las características, condiciones 
y situaciones de las y los estudiantes con hijos, contribuiría en gran medida a la 
creación de estrategias institucionales que permitan favorecer su continuidad, dis-
minuyendo los niveles de deserción y promoviendo el desarrollo de sus proyectos 
de vida, así como por la reflexión y las apuestas a modelos familiares incluyentes y 
corresponsables.

La inclusión de las mujeres como protagonistas de este proyecto va de la mano con 
los principios rectores de las nuevas tendencias sociales a nivel global. La agenda 
política mundial posterior al 2015 centra sus esfuerzos, entre otros aspectos, en la 
igualdad de género como objetivo transversal, basándose específicamente en el 
aumento de las capacidades de las mujeres y sus oportunidades de acceso igualita-
rio a la educación, lo que se evidencia imposibilitado por las demandas de cuidado 
infantil y trabajo doméstico no remunerado: la igualdad de género y la autonomía 
económica de las mujeres deben estar en el centro de la agenda de desarrollo, ma-
nifestó durante su intervención Raúl García-Buchaca, quien señaló que casi una de 
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cada tres mujeres (30,8 %) en América Latina no cuenta con ingresos propios, y de 
ellas 51,6 % asegura que esto se debe a que tiene que atender tareas domésticas y 
de cuidado. Esta situación redunda en una feminización de la pobreza: por cada 100 
hombres pobres, hay 117 mujeres en esa situación (Cepal, 2015).

De igual forma, el marco legal colombiano, en referencia a la familia como núcleo de 
la sociedad y compuesta por la unión de un hombre y una mujer, cuenta con la Ley 
1361 de 2009 (“Ley de protección integral a la familia”). Esta se enfoca en la calidad 
de vida de las familias desde la promoción de programas orientados a la comunica-
ción y la prevención del riesgo. El mayor énfasis se hace en las necesidades básicas 
asociadas a la educación, la salud, la productividad y la vivienda. Sin embargo, ante 
las transformaciones de la familia y sus integrantes, la legislación se actualizó en el 
2012 con la Política Pública para las Familias Colombianas, esta es una propuesta, 
aún no legislada, cuya esencia es mucho más incluyente y define la familia como un 
sujeto colectivo de derechos que promueve los proyectos de vida de cada uno a 
partir de sus diferencias, necesidades y particularidades, buscando “realización de 
la igualdad entre hombres y mujeres en el hogar y los escenarios extrafamiliares” (p. 
22). Para ello, esta política busca:

(…) Formar a las familias para la gestión libre y autónoma de su desarrollo in-
tegral, humano y sostenible, para el ejercicio de sus derechos y los de sus inte-
grantes, la realización de relaciones democráticas de capacidades y habilidades 
en la resolución pacífica y manejo adecuado de los conflictos y de la comuni-
cación intrafamiliar, con enfoque diferencial y perspectiva de género. Adoptar 
procesos educativos orientados al cambio cultural que favorezca la aceptación 
de la diversidad familiar, cultural y étnica y desarrollen las capacidades fami-
liares para la construcción de proyectos de vida colectivo, de desarrollo de los 
derechos de sus integrantes y de sus proyectos de vida individuales, dentro de 
espacios de convivencia democrática y comunicación asertiva (p. 49).

En términos de los aportes al conocimiento que esta propuesta de investigación 
pretende generar, se encuentra la exploración y profundización en un fenómeno 
específico poco estudiado, pues si bien la maternidad y sus consecuencias se ha 
trabajado desde el embarazo adolescente, así como la desigualdad de género se ha 
indagado desde el acceso al mercado laboral, resulta privilegiado contar con estos 
dos elementos desde la academia, haciendo una revisión concreta sobre el caso de 
las estudiantes universitarias. 

Finalmente, pero siendo quizá uno de los aspectos más innovadores de la presente 
propuesta, este estudio pretende involucrar a los padres, procurando comprender 
también sus propias realidades y representaciones, así como el tener una aproxima-
ción directa a lo que la teoría ha denominado “las nuevas paternidades”, en las que 
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la relación de los hombres, con respecto a sus familias, no se limita a los aspectos de 
provisión, sino que trasciende a la construcción de lazos afectivos importantes y de 
participación activa y corresponsable en el cuidado y la crianza infantil, así como a 
las labores domésticas que implican el sostenimiento de un hogar.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La división social y sexual de los roles, así como el principio de repartición de las 
tareas en la familia es universal, tanto como la hegemonía del hombre sobre la mu-
jer en esta segmentación. Es así como el valor que se le asigna a lo que uno y otra 
hacen también es diferente, ofreciendo un lugar de privilegio y poder a las tareas, 
ocupaciones y responsabilidades adjudicadas a los varones: la política, el mercado, 
las artes, la guerra. Mientras que la importancia de las tareas femeninas —sistemáti-
camente subvalorada— es adjudicada en función de su servicio a otro. El rol de las 
mujeres en la sociedad ha sido estructurado históricamente con base en su función 
reproductiva, de manera que su capacidad biológica de dar vida las ha confinado 
al hogar y a la denominada esfera privada de las dinámicas sociales. Partiendo de 
la condición fisiológica femenina, se ha hecho política, institucional y culturalmente 
aceptado el suponer a las mujeres como las indicadas expertas en el cuidado de 
otros —por encima incluso del de sí mismas—, especialmente el de niños y niñas y en 
las labores que sostienen la fuerza productiva de la familia, como, por ejemplo, el 
trabajo doméstico. 

A mediados del siglo pasado, los movimientos feministas europeos y más tardía-
mente latinoamericanos, en búsqueda de la igualdad de los géneros y de la reivin-
dicación de los derechos de las mujeres, marcaron un hito acompañado, entre otros 
aspectos, por la aprobación del sufragio para el que era considerado el sexo débil, 
el boom de las pastillas de planificación y el control de la natalidad que ello supone, 
y, muy especialmente, el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Esta significa-
tiva transformación del lugar de la mujer en los ámbitos tanto privado como públi-
co, situada en un estado de derecho, generó el inicio de nuevas cuestiones ya no 
asociadas a cómo complacer y sostener un matrimonio, tener una casa y aprender 
a cocinar. Sus inquietudes se dirigían a la conquista de nuevas libertades propues-
tas por la posibilidad de trabajar no como una ayuda para la familia, sino como la 
respuesta a un deseo propio; por realizar estudios superiores y desarrollarse como 
profesionales, por negarse a tener hijos o controlar su cantidad. Por tener una vida 
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propia, autónoma y no dependiente de los hombres, a quienes no se les ve como 
superiores. El siglo XX, hasta nuestros días, fue testigo del ímpetu de las mujeres 
ocupar cargos laborales, políticos, artísticos y académicos, cambiando a su vez la 
estructura de los hogares y el orden social del trabajo.

Trabajar y obtener títulos le significa a las mujeres la posibilidad de ir más allá de la 
vida doméstica y sus limitaciones, convirtiéndose en un logro personal que reivindi-
ca su autonomía y agencia, buscando una nueva constitución de su identidad como 
sujeto. A pesar de lo anterior y de los avances que supone la nueva configuración de 
la mujer en la sociedad, el rol de la madre, para aquellas que deciden serlo, continúa 
siendo el prioritario socialmente y la doble presencia tanto en el trabajo, la universi-
dad y el hogar, logra evidenciarse el doble para las mujeres con respecto a los hom-
bres, pues la inmersión de las primeras al mercado laboral no necesariamente ha 
generado que los segundos se vinculen a las tareas domésticas y al cuidado infantil; 
es así como el ser madres tiene un costo profesional para las mujeres:

Cuantos más hijos tiene una mujer, más obstaculizada se ve su carrera; de ma-
nera equivalente, el salario medio de las mujeres casadas que tienen varios hijos 
es inferior al de las mujeres casadas sin hijos (…) Las interrupciones profesio-
nales a causa de la maternidad, el tiempo consagrado a los niños y a las tareas 
domésticas, la carga mental que conllevan las responsabilidades maternas cas-
tigan a las mujeres en el progreso de su carrera profesional. Divididas entre 
su responsabilidad como madre y su responsabilidad profesional, las mujeres 
autolimitan sus progresos profesionales, adoptan estrategias de compromiso 
que las llevan a ser menos móviles y estar menos disponibles que los hombres, 
menos presentes en el lugar de trabajo, menos lanzadas a la conquista de los 
puestos más encumbrados en el seno de las organizaciones. Lejos de constituir 
el efecto de una barrera misógina, la subrepresentación de las mujeres en la 
cúspide resulta de su voluntad de encontrar el equilibrio entre vida familiar y 
vida profesional (Lipovetsky, 1999, p. 267).

Los componentes misionales y visionales de Unicatólica abogan especialmente por 
una educación inclusiva que facilita el acceso a la educación superior de calidad, lo 
que sin duda tiene efectos importantes en la población menos favorecida o a la que 
podría tener mayores niveles de dificultad para continuar con procesos de forma-
ción en este caso, y, muy especialmente, las mujeres y también los hombres que en 
su condición de madres y padres hayan tenido que priorizar otros aspectos de sus 
vidas, distintos a sus proyectos de vida profesionales. De igual forma, la dignidad 
humana, en condiciones de justicia y equidad para todas las personas, es un aspec-
to representativo de la Universidad en su búsqueda por “contribuir al desarrollo in-
tegral de la persona y de la sociedad”, lo que corresponde a su vez a favorecer el de-
sarrollo de capacidades de las personas en sus diferentes roles, no solo académicos 
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y profesionales, sino también personales y familiares, comprendiendo precisamente 
a la familia como una institución valiosa y fundamental de la sociedad. Bajo las apro-
ximaciones anteriormente descritas y buscando profundizar en las condiciones de 
vida de nuestros estudiantes, la pregunta orientadora de propuesta para el presente 
proyecto de investigación fue:

¿Cómo se constituyen las familias, las maternidades, las paternidades y los ro-
les académicos en estudiantes madres y padres que adelantan sus estudios en 
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium?

Para resolver esta pregunta central, se tendrán en cuenta los siguientes interrogan-
tes parciales:

• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las estudiantes madres y 
los estudiantes padres matriculados en la Universidad?

• ¿Cómo se constituyen las familias y los roles asociados a la maternidad, la pater-
nidad y el ejercicio académico de los participantes?

• ¿Qué percepciones tienen estos estudiantes sobre la familia, la maternidad, la 
paternidad y el ejercicio académico?

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Analizar las constituciones de familia, las maternidades, las paternidades y los roles 
académicos en estudiantes madres y padres que adelantan sus estudios en la Fun-
dación Universitaria Católica Lumen Gentium

3.2. Objetivos específicos

• Identificar las características sociodemográficas de las estudiantes madres y los 
estudiantes y padres matriculados en la Universidad.
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• Definir la constitución de las familias y los roles asociados a la maternidad, la 
paternidad y el ejercicio académico de los participantes.

• Describir percepciones de los estudiantes sobre familia, maternidad, paternidad 
y el ejercicio académico.

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1. El concepto de familia

Las familias pueden ser estudiadas desde diferentes perspectivas, entre ellas el en-
foque estructural, donde se analizan la composición, jerarquía, límites, roles, subsis-
temas familiares; el enfoque funcional, que evalúa patrones relacionales de acuerdo 
con las funciones de los miembros; y el enfoque evolutivo, en el que la familia se 
estudia desde su flexibilidad y capacidad para adaptarse a los cambios internos y 
externos demarcados por el ciclo vital o por eventos del entorno que exigen modi-
ficaciones en los patrones de interacción (Hernández, 1997, p. 28). Desde un punto 
de vista académico, la concepción de la familia se ha conceptualizado desde diver-
sos enfoques, entre ellos, la perspectiva sistémica. Así, de acuerdo con Zea (2008), 
citando a Minuchin (1998), el concepto de la familia puede ser entendido como: 

(…) un grupo de personas, unidas emocionalmente y/o por lazos de sangre, 
que han vivido juntos el tiempo suficiente como para haber desarrollado pa-
trones de interacción e historias que justifican y explican tales patrones. En sus 
interacciones modeladas con el otro, los miembros de la familia se construyen 
entre sí (p. 56). 

De acuerdo con esta concepción, la familia se construye a partir de la interacción 
entre sus miembros, cuya identificación (madre, padre, hijos, abuelos, tíos, primos) 
determina la función dentro de dicha organización social. Por otro lado, debido que 
la interacción es constante entre los miembros de la familia, se pueden dar rela-
ciones de negociación recíproca que permiten una reorganización de los valores, 
representaciones familiares y acciones, lo que implica que la familia se dinamice 
a partir de los eventos o sucesos cotidianos que se suscitan en el compartir de las 
experiencias. Dicha interacción estaría modelando concepciones de pertenencia 
grupal y conocimientos sobre los comportamientos propios de los miembros de la 
familia ante determinadas situaciones. 
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Así, para Munichin, Lee y Simon (1998) la familia se comprende desde dos perspec-
tivas: la configuración familiar y la evolución familiar. La configuración familiar hace 
referencia a la composición demográfica, es decir, si se trata de familias nucleares, 
extensas, monoparentales, ensambladas u homoparentales. Por otro lado, el con-
cepto de evolución familiar se refiere a las etapas del ciclo vital y a los ajustes que 
las familias deben ejercer dependiendo de la etapa en la cual se encuentren; esta 
perspectiva considera los cambios contextuales que en cada etapa se producen. 

Teniendo en cuenta la anterior perspectiva, el ser humano y el contexto se influen-
cian recíprocamente; por eso, para Minuchin (2001), la familia también constituye 
un contexto para un individuo, es un grupo social natural, dado que las respuestas 
de sus integrantes están permeadas por la interacción entre lo que se ha conocido 
como lo público, es decir, lo externo a la familia, y por la interacción que proviene 
de su interior. Así, los miembros de la familia generan relaciones de interdependen-
cia y se comprende que su vida psíquica no obedece exclusivamente a aspectos 
internos, sino también a situaciones socioculturales, medioambientales y políticas, 
implicando con ello que el individuo debe adaptarse a un sistema, en este caso, al 
sistema familiar. 

Cabe en este punto mencionar que las familias, en su estructura, sus dinámicas y 
procesos, se modifican a medida que se dinamiza y transforma el contexto histórico, 
económico, político, cultural y social en el que se sitúan, influyendo así en el papel y 
roles que cada miembro asume dentro de sus relaciones recíprocas. Según Martínez 
(2010), el papel de la mujer dentro de la familia actual ha tenido un cambio social, 
interaccional y representacional, debido a que la construcción social de su rol ya no 
la reduce a ser la encargada de las labores domésticas y de cuidado, sino, además, 
a asumir actividades que eran sostenidas por los hombres, como la provisión eco-
nómica en los hogares, la formación superior y la participación política. Todo esto 
como consecuencia, entre otras cosas, de los múltiples movimientos feministas en 
búsqueda de la equidad de género. 

Dicho cambio puede comprenderse a partir del concepto de “desarrollo personal” 
(Martínez, 2010), según el cual los roles de género establecidos como masculino y 
femenino se reconfiguran para que surja una identidad independiente con libertad 
de desarrollo personal. Esto, además, supone otro cambio social influenciado por 
el desarrollo personal en el ámbito familiar estaría ligado a la búsqueda de mejoras 
educativas, profesionales y laborales de las mujeres, con el fin de obtener recono-
cimiento social, mejoras en los ingresos económicos, y, sobre todo, en la búsqueda 
de la autoafirmación y de la autonomía de la identidad (p. 67).

Por otro lado, Hernández (1997) sostiene que la familia se aborda desde diferentes 
niveles como institución social, grupo, construcción cultural y como conjunto de rela-
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ciones emocionales. En cuanto a la familia como institución social, esta noción impli-
ca comprender que sus miembros están regulados por normas y reglas de compor-
tamiento, y, por consiguiente, la familia debería estar en la capacidad de garantizar 
a sus miembros lo siguiente una diversidad de funcionamientos que redunden en el 
desarrollo de sus capacidades.

En relación con la familia significada como un grupo, para Hernández (1997), las 
interacciones cotidianas de sus miembros contribuyen a preservar la supervivencia, 
convirtiéndose tanto en receptora del contexto como en causante de cambios con-
textuales. Por otro lado, la familia conceptualizada como construcción cultural está 
concebida como las acciones que sus miembros reflejan los valores sociales, tradi-
cionales, religiosos y políticos de su entorno, y en las formas de relación que son 
establecidos por la cultura, pero que pueden modificarse por cada familia particular 
de acuerdo con su propia experiencia. Por último, la noción de la familia teorizada 
como un conjunto de relaciones emocionales se concibe como una entidad que se 
establece para satisfacer las necesidades emocionales de sus miembros a través de 
sus dinámicas familiares, que pueden, a su vez, facilitar o, por el contrario, dificultar 
la satisfacción de tales necesidades emocionales (p.14). 

Cabe en este punto mencionar que al visualizar a la familia desde una postura eco-
sistémica planteada por Hernández Córdoba (1997), cuya unidad de análisis son 
los procesos interaccionales, debe tenerse en cuenta que, a través de los procesos 
históricos de las sociedades, la familia cambia su estructura, composición, el tipo de 
unión conyugal, la permanencia del vínculo y el estilo de relación intergeneracional 
entre padres e hijos, conservando, así mismo, las características familiares en las 
cuales se suplen las necesidades emocionales, sociales y sexuales de sus miembros 
(Hernández, 1997, p. 25). 

Es así como, desde esta propuesta, la familia es concebida como un sistema social 
natural que responde a necesidades biológicas y psicológicas indispensables para 
la supervivencia. En ella se construye una red de relaciones que configura caracte-
rísticas propias logrando garantizar la supervivencia y la satisfacción de necesidades 
psicoafectivas de sus miembros. Asimismo, se hace relevante resaltar que las nor-
mas familiares podrán variar en función de las situaciones vividas y del significado 
que un hecho particular tenga para sus miembros; así, por ejemplo, el nacimiento 
de un hijo tiene significados diferentes para cada miembro de la familia, y por con-
siguiente, los patrones de funcionamiento varían de acuerdo con ese significado 
particular (Hernández, 1997, p. 28). 
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4.2. Las familias contemporáneas

En la sociedad actual, permeada por la globalización y la multiculturalidad, la con-
cepción de una familia naturalizada, estática y tradicional se ha venido transforman-
do, producto de las nuevas relaciones sociales actuales basadas en la virtualidad, 
en la fragilidad de las relaciones sociales y en la individualización (Bauman, 2006), 
como también por la influencia que han tenido los procesos de migración, las rela-
ciones transnacionales laborales y las nuevas tecnologías de la comunicación (Beck 
y Beck-Gernsheim, 2012). Estas relaciones sociales actuales han volcado los pape-
les, roles, estructura y funciones familiares, haciéndolas difusas y poco claras, es 
decir que el concepto de familia, como grupo estable, cambió debido a que las 
relaciones contemporáneas de la vida privada son momentáneas y susceptibles de 
transformación (Bauman, 2006), lo que significa que el grupo familiar varía constan-
temente, sobre todo, dentro de las relaciones sentimentales entre los cónyuges. 

Estas transformaciones han traído consigo cambios en diversas esferas de la vida 
familiar tales como: la vida laboral de las figuras parentales (vinculación de la mujer 
a la vida laboral), cambios de pareja sentimental de manera constante (separacio-
nes, divorcios), el arraigo de los métodos de anticoncepción (disminución de la tasa 
de natalidad), vinculación de nuevas identidades de género en la conformación de 
nuevas familias (familias homoparentales), el acceso a derechos igualitarios (mujeres 
y grupos LGTBI); y las familias que se configuran alrededor del transnacionalismo o 
como lo definen los sociólogos Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim (2012), ci-
tando a Plumed (2013, p. 93) al referirse a las familias globales como:

(…) relaciones amorosas y de parentesco entre personas que viven en distintos 
países o continentes, o de diferentes procedencias de países y continentes y 
que pueden adoptar una gran diversidad de formas y fundamentarse en una 
gran variedad de motivos y razones. [...] las familias globales representan una 
novedosa mezcla de cercanía y distancia, de igualdad y desigualdad, y de segu-
ridad e inseguridad.

De acuerdo con lo anterior, las familias que se construyen producto de la migración 
a otras naciones cuyos miembros pueden o no tener un reconocimiento legal de 
su ciudadanía (legales e ilegales), o familias que debido a la situación de desigual-
dad económica y social, se configuran en la distancia debido a la migración de sus 
miembros, o personas que se convierten miembros de una familia producto de una 
relación contractual de servicios asistenciales de cuidados familiares (niñera, servi-
cio doméstico), o familias que se configuran producto de relaciones sentimentales 
transnacionales y que se sostienen mediante las nuevas formas de comunicación 
-internet-, y personas que se convierten en madres “de alquiler” que son contratadas 
en países donde esta práctica es legal (Beck y Beck-Gernsheim, 2012; Plumed, 2013).
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Así, teniendo en cuenta lo anterior, la realidad de la familia de hoy día se modifica a 
luz de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales, conllevando a que 
nuevas configuraciones familiares surjan, tal como las familias homoparentales (con-
formadas por parejas de homosexuales y lesbianas) y las familias transnacionales. 

En resumen, las familias contemporáneas tienden a configurarse con relaciones mo-
mentáneas, es decir, no tienden a tener una durabilidad en el tiempo. Los roles y 
papeles de los miembros varían de acuerdo con las concepciones que se le otorga 
sobre la vida parental y a las identidades que se van construyendo en las relaciones 
privado-público; son dinámicas, es decir, se movilizan producto de los procesos de 
migración y el transnacionalismo laboral, y la cohesión familiar no necesariamente 
se genera alrededor de la cercanía de sus miembros, sino a través de relaciones a 
larga distancia mantenidas por relaciones virtuales y que, a su vez, se posibilitan por 
las nuevas tecnologías de la comunicación. 

4.3. Dinámicas familiares

Desde un enfoque sistémico, Agudelo (2005) plantea que las dinámicas familiares 
consisten en: 

(…) las diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que 
están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman 
la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacio-
nado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y 
subsistemas de la familia, los cuales se requieren para alcanzar el objetivo fun-
damental de este grupo básico de la sociedad: lograr el crecimiento de los hijos 
y permitir la continuidad de las familias en una sociedad que está en constante 
transformación (p. 9).

Según esta perspectiva, las dinámicas se describen desde un punto de vista inter-
no, es decir que las interacciones entre los miembros que conforman una familia 
se basan tanto por cuestiones individuales (motivaciones, creencias, sentimiento, 
razonamientos), cuestiones biológicas (reproducción, alimentación, crecimiento fí-
sico, salud) y sociales (políticas, culturales) en las que la crianza, la comunicación, la 
afectividad y la autoridad se sustentan como prácticas cotidianas para asumir retos, 
dificultades, éxitos y fracasos (Gallego, 2011). Así, una interpretación sobre esta de-
finición señala que:

(…) la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las 
subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, 
jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el fun-
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cionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para ello, es indis-
pensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro 
del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica 
interna de su grupo (p. 333).

A partir de estas afirmaciones, se infiere que las dinámicas familiares son relaciones 
funcionales que se presentan al interior de las familias como un modo de adapta-
bilidad social que permite el normal funcionamiento de las relaciones hogareñas. 
Sin embargo, de acuerdo con Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008), concebir las 
dinámicas familiares como el estudio de relaciones armoniosas desde supuestos 
como la unidad y el interés común dentro de los miembros de un hogar, desdibuja 
la realidad sobre las diferencias, desigualdades y conflictos que se presentan al inte-
rior de las familias. Por lo tanto, para estas autoras, las dinámicas familiares pueden 
ser concebidas como: 

(…) el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto 
que, tanto entre hombres como mujeres, y entre generaciones, se establecen en 
el interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de los procesos 
de toma de decisiones (p. 33).

Lo anterior implica que el estudio de las dinámicas familiares no solo aborda el 
modo interno en que se desenvuelven los miembros de una familia cuando se re-
lacionan entre sí (roles, comunicación, crianza, autoridad), sino que dichas acciones 
se ven influenciadas por significaciones y prácticas sociales que pueden definir des-
igualdades sociales y conflictividades a partir de concepciones relacionadas con 
el papel de la mujer y el hombre en el hogar, el trabajo, la crianza, la manutención 
económica, la educación, los intereses individuales, la mediación y resolución de los 
conflictos, las relaciones jerarquizadas y de poder entre las parejas, hacia los hijos, 
entre hermanos; los ideales sobre el futuro individual y los aspectos ideológicos 
sustentados en la política y en la religión. Todo lo anterior, representa elementos 
claves que dinamizan y complejizan la vida familiar y le dan un tinte particular sobre 
las vivencias que cada hogar expresa en su cotidianidad, teniendo en cuenta que 
dichas vivencias privadas están en conexión constante con los aspectos cotidianos 
de las esfera pública. 

4.4. Roles familiares

Los roles familiares se conciben como aquellos papeles que se asumen por parte 
de los miembros de una familia cuando incorporan en su repertorio identitario un 
lugar y unas prácticas que los identifica como tal, ya sea madre, padre, hijo, hija, tío, 
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tía, sobrino, sobrina, abuelo, abuela. En este sentido, para comprender qué son los 
roles, Podcamisky (2006) afirma: 

(…) el rol es un modo de actuar particular que una persona intenta hacer llegar 
a otra. El rol comunica, vincula, es interaccional, en el sentido que se gesta y se 
ejerce en la interacción posibilitándola. Nos vinculamos con el otro a partir de 
un rol (p. 181).

Para este autor, el rol se concibe como un libreto que una persona asume o interiori-
za de acuerdo a unos requerimientos sociales, históricos y culturales que le posibili-
ta relacionarse con un grupo social. Por otro lado, se puede hablar de roles más que 
de rol ya que cada persona puede asumir varios papeles en diversos momentos de 
su vida. Así, al conectar el tema de los roles con el aspecto familiar, Gallego (2011) 
indica que los roles familiares se caracterizan a partir de la división del género, es 
decir, la diferenciación de actos, actitudes y concepciones que los sujetos asumen 
sobre lo femenino y lo masculino (p. 337). Por consiguiente, los roles que ejercen 
tanto los hombres y las mujeres cuando asumen un papel dentro de una familia son 
diferenciados y están anclados, por lo general, a perspectivas y concepciones socia-
les, culturales, económicas y políticas sobre la parentalidad, es decir: “las acciones 
generadas por la madre y el padre en el proceso de cuidar, socializar, atender y 
educar a los hijos e hijas” (Cebotarev, 2003 p. 9). 

También los roles familiares están relacionados con aspectos laborales, o sea, quie-
nes deben de ejercer el papel de proveedor en la familia a partir del ejercicio de un 
trabajo remunerado económicamente, o quiénes son los encargados de desarrollar 
actividades domésticas asociadas al trabajo doméstico y al cuidado de otros, en 
otras palabras, aquellas prácticas que se configuran alrededor del bienestar y del 
cuidado a personas dependientes, tales como los infantes, personas de la tercera 
edad o personas en situación de enfermedad o discapacidad que se ejerce de ma-
nera no remunerada o que por lo general no lleva una obligación contractual (Krm-
potic y De Ieso, 2010, p. 97).

Así mismo, las relaciones de autoridad o de poder, son significadas como “relacio-
nes atravesadas por intercambios de poder en coherencia con la obediencia en tan-
to hay un reconocimiento del poder” (Gallego, 2011, p. 336), también se construyen 
en relación con los roles familiares, es decir, quiénes son las personas encargadas 
de ejercer relaciones de poder sobre los otros (establecimiento de normatividades 
morales, comportamientos y formas de ser) y quiénes son los sujetos que asumen 
un papel de la obediencia cuando ese poder es reconocido. De igual forma, de 
acuerdo con Cebotarev (2003), la autoridad moral familiar siempre ha sido la figura 
paterna, pero a medida que se fueron acrecentando las luchas y demandas tanto de 
jóvenes, mujeres y hombres, a mediados del siglo XX, sobre mayor autonomía, inde-
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pendencia y expresión de la diversidad, la autoridad familiar ya no es unidireccional, 
sino que puede ser compartida en los diferentes miembros de la familia (p. 6).

En este caso, las figuras de autoridad son construcciones sociales e históricas que 
pueden modificarse de acuerdo a demandas y nuevas formas de socialización a 
partir de las nuevas necesidades que se generan alrededor de la vida privada y 
pública de la familia. Por lo tanto, los roles familiares no son fijos y pueden tener 
una variabilidad en el tiempo de acuerdo con los nuevos parámetros normativos 
y morales que se van ejerciendo en los cambios generacionales y que se vinculan 
con la creación de nuevas familias, o en los acontecimientos que ocurren dentro de 
una familia, cuyas implicaciones manifiesten un cambio de nuevas relaciones de au-
toridad producto de ausencias, crisis económicas, estilos de vida de padres e hijos, 
fallecimientos, cambios en el aspecto laboral, realizaciones personales, entre otras. 

De acuerdo con lo anterior, Viveros (2010) realizó una aproximación al estado en 
que se encuentra la compresión de las dinámicas familiares en Latinoamérica, con-
cluyendo que los roles familiares tienen como objetivo promover procesos familia-
res vinculados a la “enculturación, socialización, humanización, subjetivación e iden-
tificación de los miembros” (p. 402). En este sentido, el rol familiar implicaría dos 
aspectos relacionados con una construcción de identidades y con la adjudicación 
de papeles familiares que permiten a los sujetos forjar una subjetividad, teniendo 
como base la dialéctica que se genera con los aspectos socioculturales e históricos 
evocados por cada miembro familiar. 

En síntesis, de acuerdo con los estudios anteriormente citados, los roles familiares 
promueven relaciones sociales sujetas a un modo de identificación que se va trans-
formando según los acontecimientos de la vida diaria familiar; en este caso, los roles 
parentales se identifican como figuras de autoridad, orden, proveedores, cuidado-
res, de manutención, de enseñanza; mientras que los hijos asumen el papel de la 
obediencia y de aprendices. Dichos aspectos son influidos, en gran medida, por 
concepciones sobre el género o producto de situaciones socioeconómicas y estilos 
de vida que cada miembro de una familia vincula en su papel parental, maternal o 
filial.

Así las cosas, los roles familiares han tenido un papel vinculante y socializante, y las 
relaciones que se manifiestan son de tipo jerárquico (autoridad-obediencia), lo que 
implicaría que la interacción entre los miembros se dinamice, ya sea de manera esta-
ble o inestable, o que se construyan relaciones de igualdad o de desigualdad entre 
los miembros de una familia, de acuerdo con la concepción y al modo en que se 
asuma cada papel familiar, como también a los acontecimientos y situaciones que se 
van presentando en la vida diaria de las familias y en la relación con su comunidad 
y sociedad. 
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4.5. Conflictos familiares

El conflicto es un aspecto que se circunscribe en las relaciones sociales, puesto que 
su presencia indica disputas que se van generando y desarrollando a largo de la 
vida humana (Silva, 2008). Atendiendo a esto, el conflicto se comprende como “una 
situación de divergencia social, es decir, de una relación contradictoria (disputa) que 
sostienen personas o grupos sociales separados al poseer intereses y/o valores di-
ferentes” (Silva, 2008, p. 36).

Es así como, en el contexto familiar, los conflictos se relacionarían con divergencias 
que se presentan entre los miembros del grupo por contradicciones, ya sea por 
intereses o valoraciones que tanto los padres, madres, hijos y otros miembros fami-
liares involucrados en un hogar tengan dentro de sus relaciones privadas y públicas. 
En este sentido, algunos autores resaltan que el conflicto familiar, por lo general, se 
manifiesta inicialmente en las relaciones de pareja, pero que las consecuencias de 
dichos conflictos pueden afectar las dinámicas familiares, sobre todo en “la comuni-
cación, en la intimidad y en la satisfacción emocional”, la satisfacción y la insatisfac-
ción de la dimensión emocional o afectivas más que de otros aspectos externos que 
influyen en el conflicto familiar (Montoya y Puerta, 2012, p. 100). 

El conflicto familiar hace parte de las dinámicas propias de una familia, pues cada 
persona tiene sus propias filosofías de vida, sus propias perspectivas acerca del 
mundo, y, al relacionarse permanentemente con otro que piensa, siente y vive de 
maneras diferentes, se producen tensiones. Son comunes las negociaciones para 
aliviar tales tensiones y, si los acuerdos son posibles, la vida familiar se enriquece; 
sin embargo, si el acuerdo no llega, la consecuencia esperada puede ser el conflicto 
sin resolver y las relaciones familiares quebrantadas. Minuchin (1998) indica que los 
problemas se generan en las familias cuando no se permite la individualidad de sus 
miembros o cuando la valía de alguno de ellos es cuestionada, y, asimismo, cuando 
existen dificultades en la comunicación y los mensajes transmitidos son poco claros 
y cuando se hacen supuestos sin confirmar la idea o intenciones del interlocutor y 
hay excesiva crítica. Así, los problemas surgen en las familias cuando las demandas 
del ambiente exigen nuevas formas de proceder; no obstante, la familia recurre a 
las forma conocidas por ella para hacer frente a la nueva situación, aspecto que no 
conduce a encontrar la solución a la nueva demanda del ambiente.

Al respecto, Feliú y Guel (1992) sostienen que solucionar un problema en el que se 
ven involucradas dos personas resulta complejo y, en ocasiones, la solución pue-
de prolongarse durante años. El ciclo de conflictos funciona cuando alguno de los 
integrantes de la pareja se comporta de forma desagradable, ocasionando en el 
compañero respuestas que lo inducen a comportarse de la misma manera, lo que 
contribuye a construir un ciclo de desavenencias y actos molestos para ambos. Al-
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gunas de las situaciones que no contribuyen a mejorar el conflicto tienen que ver 
con soluciones erróneas que, en realidad, conducen a agravarlo; estas son: ignorar 
el conflicto, no manifestar la frustración desconociendo sus propias necesidades y 
las del compañero, lo cual deriva en sensaciones de no ser reconocido, que impli-
can, posteriormente, para algunas personas, llegar a afrontar ansiedad y depresión.

5. METODOLOGÍA

5.1. Tipo y método de investigación

La investigación realizada es transversal. Fue realizada durante el primer semestre 
académico del año 2016 con los estudiantes matriculados en ese período. También 
se caracteriza por ser descriptiva en relación con las características sociodemográ-
ficas, familiares y académicas de los estudiantes, en un proceso comparativo entre 
mujeres y hombres adscritos a los diferentes programas académicos de la Univer-
sidad. 

El estudio fue diseñado bajo un método mixto con un componente mayoritariamen-
te cuantitativo, a partir del cual se abordaron las características sociodemográficas 
de los participantes, así como las tendencias en términos del cuidado infantil, el tra-
bajo doméstico y las condiciones académicas propias de su formación. Lo anterior 
se complementó desde una perspectiva cualitativa, a través de la cual se abordaron 
percepciones y dinámicas de los roles que asumen como estudiantes y al interior de 
su familia como madres, padres y cónyuges. 

5.2. Técnicas de recolección y análisis

5.2.1. Instrumentos de recolección de información

Para la recolección de información de esta investigación, se utilizaron dos instru-
mentos: una encuesta y un cuestionario. La encuesta (ver Anexo 1) fue cerrada para 
el sondeo inicial y tuvo como objetivo identificar a los estudiantes con hijos menores 
de 11 años. En ella se formularon 21 preguntas, desglosadas así:
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• 12 reactivos de información general: contiene aspectos demográficos y acadé-
micos.

• 9 reactivos de información familiar: contiene la composición familiar y específi-
camente el número de hijos.

Para el cuestionario (ver Anexo 2), se diseñaron 49 preguntas. Luego de pasar por el 
proceso piloto, fue aplicado por el equipo de investigación en el marco de encuen-
tros presenciales individuales, en un tiempo promedio de 25 minutos. Las preguntas 
se desglosaron así:

• 37 preguntas cerradas relacionadas con la información sociodemográfica, fami-
liar, de pareja, cuidado infantil, trabajo doméstico y ejercicio académico.

• 12 preguntas abiertas orientadas al reconocimiento de dinámicas y significacio-
nes familiares y académicas.

5.2.2. Procesamiento y análisis de la información

Los datos cuantitativos fueron tratados a través del software de análisis predictivo 
de IBM SPSS, teniendo en cuenta las siguientes 11 categorías: aspectos asociados 
a la composición familiar; aspectos demográficos asociados a la maternidad y a la 
paternidad; aspectos demográficos asociados a las uniones, cuidado infantil, tra-
bajo doméstico, matrícula académica, programas académicos y mercado laboral, 
programas académicos y género, suspensión de estudios, vida universitaria y uso 
de tiempo.

La información cualitativa se procesó a través del software Atlas.Ti con base en las 
categorías planteadas desde los objetivos de la investigación: percepciones y roles 
en relación a la familia, la maternidad, la paternidad y la academia.

5.3. Población y muestra

- Población: estudiantes de las sedes Pance, Meléndez, Yumbo, Jamundí, Alfonso 
López y Compartir que tienen hijos menores de 11 años.

- Muestra: Grupo de 125 estudiantes de las sedes Pance, Meléndez Yumbo, Jamun-
dí, Alfonso López y Compartir que tienen hijos menores de 11 años matriculados en 
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diferentes carreras de la universidad. Para la elección de este grupo se realizó un 
muestreo probabilístico con un margen de error del 5 %, que implicaba contar con 
una muestra de 360 personas. Se encuestaron 946 estudiantes de la Universidad de 
los 5548 matriculados al mes de febrero de 2016, arrojando 196 madres y padres, es 
decir, el 20,7 % de los encuestados. De ellos, 125 tienen hijos menores de 11 años, 
es decir, el 13 % de los encuestados

5.4. Procedimiento y recursos utilizados

En la Tabla 1 se sintetiza el procedimiento realizado en cada una de sus etapas.

Tabla 1. Procedimiento metodológico y recursos utilizados

Etapa Actividades Técnicas Recursos
Resultados 
esperados

Revisión biblio-
gráfica e iden-
tificación de la 
población

Levantamiento de 
los antecedentes y el 
marco teórico de la 
investigación.

Revisión bi-
bliográfica.

Bases de 
datos.

Documento con 
antecedentes y 
marco teórico.

Censo documental de 
estudiantes con hijos 
matriculados en los 
diferentes programas 
académicos.

Revisión do-
cumental.

Bases de 
datos de 
registro aca-
démico.

Documento ini-
cial con base de 
datos de todos 
los estudiantes.

Diseño, logística y 
aplicación de encues-
ta de sondeo.

Encuesta.

Plataforma 
virtual.

Encuesta 
fácil.

Instrumento 
elaborado y 
aplicado.

Sistematización de la 
información.

Digitali-
zación de 
datos.

Programa de 
Excel.

Base de datos 
de los estudian-
tes encuestados.

>>> Sigue
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Etapa Actividades Técnicas Recursos
Resultados 
esperados

Diseño de 
instrumento 
y trabajo de 
campo.

Diseño de cuestiona-
rio mixto.

Diseño
Instrumento 
elaborado.

Programación y logís-
tica para aplicación 
piloto.

Diseño.
Programación y 
listado de parti-
cipantes.

Aplicación del piloto.
Trabajo de 
campo.

Sistematización del 
piloto.

Sistematiza-
ción.

Documento con 
resultados del 
piloto.

Programación y logís-
tica para aplicación de 
cuestionario.

Logística.
Programación y 
listado de parti-
cipantes.

Aplicación de cues-
tionario a muestra 
seleccionada.

Trabajo de 
campo.

Procesamiento, 
análisis y divul-
gación de la 
información.

Sistematización de 
cuestionarios.

Sistemati-
zación en 
los software 
SPSS y Atlas.
Ti.

Software 
SPSS y Atlas.
Ti.

Salidas de 
información en 
software espe-
cializados.

Análisis de la informa-
ción.

Análisis esta-
dístico y de 
contenido.

Elaboración de artícu-
lo con resultados de 
investigación.

Escritura.
Artículo para 
revista institucio-
nal.

Escritura de libro con 
resultados cuantitati-
vos.

Escritura.
Publicación de 
libro.

Informe final. Escritura.
Informe final de 
investigación.

Socialización de los 
resultados a directivos 
y grupos de interés de 
Unicatólica.

Presentación.
Documento de 
presentación.

Socialización con co-
munidad científica.

Ponencia 
nacional.

Ponencia nacio-
nal.

Escritura de libro con 
resultados cualitativos.

Escritura.
Publicación de 
libro.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Cont.



27Familia, maternidad y paternidad en estudiantes 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

5.5. Productos

A continuación, se exponen los productos desarrollados en la investigación.

Tabla 2. Productos de la investigación

Tipo Producto Estado Acceso

Registros
Cuestionarios, audios y 
transcripciones

Terminado
Restringido para investi-
gadores

Base de datos
Informe de base de datos 
actualizada de la pobla-
ción objetivo

Terminado
Restringido para investi-
gadores 

Formación
Vinculación y acompaña-
miento de 3 estudiantes

Terminado
Restringido para estu-
diantes participantes 

Capacitación
Jornada de capacitación 
manejo de software SPSS

Terminado
Restringido para estu-
diantes participantes 

Capacitación
Jornada de capacitación 
manejo de software Atlas.
Ti

Terminado
Restringido para estu-
diantes de apoyo 

Publicación
Artículo para revista insti-
tucional

Terminado Abierto

Publicación
Libro con resultados 
cuantitativos

Terminado Abierto

Documentación
Informe final de investi-
gación

Terminado Abierto

Divulgación
Jornada de socialización 
de resultados y recomen-
daciones

En proyección
Restringido para directi-
vos y administrativos de 
la institución

Publicación
Libro con resultados cua-
litativos

En proyección Abierto

Documentación
Estudio de viabilidad para 
centro de cuidado infantil

En proyección
Restringido para directi-
vos y administrativos de 
la institución

Fuente: elaboración propia.
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6. RESULTADOS

6.1. Características sociodemográficas de estudiantes  
madres y padres

A continuación se enunciarán algunos de los resultados sociodemográficos más re-
levantes en aras de caracterizar a la población participante del estudio. Como pue-
de apreciarse en la Tabla 3, las variables presentadas se asocian con la edad, el máxi-
mo nivel educativo, la participación en el mercado laboral, los ingresos mensuales 
según el salario mínimo legal vigente para el 2016 y el tipo de vivienda. 

Tabla 3. Aspectos sociodemográficos de los participantes

Mujeres Hombres

Edad 

Entre 19 y 25 27,0 % 11,4 %

Entre 25 y 32 46,1 % 40,0 %

Entre 32 y 38 21,3 % 40,0 %

Entre 38 y 45 5,6 % 8,6 % 

Máximo nivel 
educativo 
terminado 

Bachillerato 40,0 % 51,4 %

Técnico 41,1 % 28,6 %

Tecnológico 14,4 % 11,4 %

Pregrado 4,4 % 8,6 %

Participación 
en el mercado 
laboral

Sí 67,8 % 97,1 %

Ingresos men-
suales (Salario 
Mínimo Legal 
Vigente 2016)

1 20,5 % 11,8 %

Entre 1 y 2 52,6 % 47,1 %

Entre 2 y 3 24,4 % 29,4 %

Más de 3 2,6 % 11,8 %

Tipo de vi-
vienda

Propia 26,7 % 22,9 %

Familiar 41,1 % 31,4 %

Arrendada 32,2 % 45,7 %

Fuente: Acevedo (2017).
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En cuanto a la edad, si bien la mayoría de la población se encuentra entre los 25 y 
32 años, hay una tendencia importante de mujeres entre los 19 y 25 años, que indica 
cómo las mujeres se hacen madres a edades más tempranas que los hombres. Con 
respecto al nivel educativo, claramente todos los participantes adelantan estudios 
de educación superior. Sin embargo, resulta llamativo que un poco más del 40 % de 
las mujeres ya han cursado estudios técnicos, en comparación con el 28,6 % de los 
hombres; de igual forma, también debe considerarse que el doble de estos (8,6 %), 
en relación con las mujeres (4,4 %), ya ha finalizado al menos una carrera profesional.

Al hablar de la participación en el mercado laboral, se evidencia cómo casi la totali-
dad de los hombres se encuentran activos, frente a un 67,8 % de las mujeres, lo que 
es concordante con las cifras a nivel nacional, las cuales recalcan la vulnerabilidad 
de estas en términos de desempleo y nivel de ingresos, pues, aunque en general 
ambos devengan entre 1 y 2 SMLV, casi el doble de las mujeres ganan un solo sa-
lario, mientras que cuatro veces más hombres que mujeres ganan más de 3 SMLV: 
“Estos resultados refieren la ventaja masculina en cuanto a que sus ingresos resultan 
generalmente superiores, a pesar de que se encuentren en el mismo nivel académi-
co de las mujeres” (Acevedo, 2017, p. 71).

Finalmente, en el tipo de vivienda se identifica que una cuarta parte de la población 
participante cuenta con vivienda propia y son las mujeres quienes en su mayoría 
residen en las viviendas de sus familias de origen. Esto, tal como se comentará más 
adelante, les permite flexibilizar el cuidado de sus hijos al delegarlo a sus familiares. 
Es también evidente que casi la mitad de los hombres residen en viviendas alqui-
ladas, lo que obedece, a su vez, a la capacidad económica que les permite el estar 
activos en el mercado laboral. 

6.2. Constitución familiar y roles asociados a la 
maternidad, la paternidad y el ejercicio académico

6.2.1. Familia, maternidad y paternidad

Dando cumplimiento al segundo objetivo de la investigación, a continuación se rela-
cionan los hallazgos relacionados con las características familiares y los roles que los 
participantes han asumido en cuanto a la maternidad, la paternidad y la academia. 
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Figura 1. Situación actual de pareja

Fuente: elaboración propia.

Los datos obtenidos revelan que la mayoría de los participantes se encuentran en 
algún tipo de convivencia. Sin embargo, llama la atención que casi el 47 % de las 
mujeres se encuentran solteras o divorciadas; esto sumado a que más del 90 % de 
ellas son las que conviven con sus hijos, lo que implica una clara doble presencia en 
términos de hacerse las responsables de la crianza de sus hijos, así como de avanzar 
en su formación académica. 
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34%

0%

28%

23%
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Monoparental

Ensamblada

Extensa

Nuclear

Hombres Mujeres

Figura 2. Tipo de familia

Fuente: elaboración propia.
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Como puede apreciarse en la Figura 2, la familia nuclear es la más representativa 
entre los participantes, especialmente de género masculino. En el otro extremo se 
ubican las monoparentales, todas integradas por mujeres; esto en coherencia con 
lo que presenta la Figura 3 respecto a la tendencia de que sean las madres quienes 
se responsabilizan mayoritariamente de la convivencia con los hijos, más allá de su 
situación de pareja.

 

90,5%

95,5%

0,0%

50%

Solteros(as) que viven con sus hijos

Separados(as) que viven con sus hijos

Hombres Mujeres

Figura 3. Convivencia con hijos

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo señalado por los participantes, casi la quinta parte de la muestra, 
tanto de hombres como de mujeres, considera que la jefatura del hogar está equita-
tivamente distribuida entre ellos y sus parejas, lo que sin duda representa una tran-
sición interesante para el análisis. Sin embargo, más de la mitad de los hombres se 
adjudican este rol, frente a un 34,8 % de mujeres. Llama la atención cómo la cuarta 
parte de las mujeres considera a sus cónyuges como jefes de hogar, mientras que 
solo el 2,9 % de los hombres les atribuye este rol a sus compañeras, mostrando así 
de qué forma, desde el discurso, los lugares de poder que asumen las mujeres den-
tro de sus hogares siguen siendo escasos, su reivindicación es lenta, y en muy pocos 
casos es ofrecida por los hombres.
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Figura 4. Jefatura de hogar

Fuente: elaboración propia.

La nueva ola demográfica, que incluye el uso de métodos anticonceptivos, la deci-
sión de hombres y mujeres incluso sobre no tener hijos, y sobre todo los mayores 
niveles de formación, marca tendencia a la disminución de la natalidad. En esta mis-
ma ruta, la mayoría de los participantes del estudio, con una cifra especialmente alta 
en el caso de las mujeres, tienen un solo hijo, mientras que —aun en una reducida 
proporción general— los hombres que tienen tres hijos triplican el número de muje-
res con esta misma situación.
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Hombres Mujeres

Figura 5. Número de hijos

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a la edad del primer hijo, tal como se expone en la Figura 6, en promedio 
la mitad de los participantes, tanto hombres como mujeres, ha iniciado la parentali-
dad entre los 20 y 25 años. Sin embargo, es relevante detenerse en el 33,7 % de mu-
jeres que han sido madres adolescentes, es decir, entre los 13 y 19 años. Esta resulta 
una cifra significativa, en tanto son ampliamente conocidos, a través de la literatura, 
los efectos de esta condición, especialmente en cuanto a los proyectos de vida de 
las mujeres; a pesar de lo cual, para el caso de las participantes, estas han logrado 
dar continuidad a sus procesos de formación de forma simultánea a su ejercicio de 
maternidad.

 

33,7%

44,9%

16,9%

4,5%

11,4%

54,3%

28,6%

5,7%

Entre 13 y 19 años

Entre 20 y 25 años

Entre 26 y 30 años

31 años o más

Hombres Mujeres

Figura 6. Edad al nacimiento del primer hijo

Fuente: elaboración propia.

Siendo uno de los temas más relevantes de esta investigación, es preciso ahora 
mencionar los resultados asociados al cuidado infantil. Los hallazgos revelaron 
cómo, en el caso de las mujeres madres, casi la mitad del tiempo dedicado a esta 
labor es asumido completamente por la madre.

En el caso de los estudiantes padres, el tiempo de cuidado infantil es asumido en 
un 80,3 % por las madres, y, tanto para hombres como para mujeres, la presencia 
y apoyo de los familiares maternos resulta significativa, frente a la ausencia de las 
familias de origen paternas.
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En términos de las brechas y desigualdades de género en el cuidado infantil, la 
problemática trasciende al tiempo y se refiere también al tipo de actividades de las 
que cada quien se hace responsable. Para el caso de este estudio, se identificó que 
las mujeres asumen exclusivamente, en más de un 50 %, responsabilidades críticas 
asociadas incluso a la supervivencia, tales como el aseo, la nutrición, la salud y la 
educación, y con una menor proporción en la recreación. Para todos los casos, la 
participación exclusiva de los padres no supera el 5,6 % y se orienta especialmente 
a las actividades lúdicas y de juego con los niños. Se evidencia también un ejercicio 
corresponsable interesante que hace presencia en un promedio del 25 % de las 
actividades; el cuidado restante es asumido especialmente por familiares maternos. 

Para dar cierre a este apartado, se traen a colación los hallazgos relacionado con la 
distribución del trabajo doméstico, que, según indica la literatura, tiende a dismi-
nuir en las mujeres cuyo nivel académico es superior. Para toda la población parti-
cipante, alrededor de un 33 % de las madres se encarga exclusivamente de estas 
labores y otra tercera parte lo hace de forma corresponsable con sus cónyuges. A 
diferencia del cuidado infantil, en el trabajo doméstico la presencia de los hombres 
es significativa mayor, según lo reportado tanto para el caso de los hombres como 
de las mujeres. Sin embargo, para esta variable, se evidencia con mayor énfasis la 
especialización de los roles. De esta manera:

Las labores más cotidianas y demandantes en el día a día, tales como cocinar, 
asear la casa y alistar la ropa, son llevadas a cabo por las mujeres; mientras que 
aquellas más esporádicas como realizar reparaciones, compras y pagos, en su 
mayoría están a cargo de los hombres (Acevedo, 2017, p. 89).

Bajo este panorama, debe mencionarse que, aun con el aumento de la participación 
masculina en las tareas de cuidado y trabajo doméstico, el tiempo que dedican a es-
tas es considerablemente menor en relación con el que dedican las mujeres, lo que 
las sigue ubicando en un lugar de desventaja, pues, además del aporte fundamen-
tal que realizan en las labores reproductivas, contribuyen en términos monetarios, 
movilizando la economía del hogar, aunque, tal como se indicó, su remuneración 
suela ser menor a la de los hombres. En este sentido, se evidencian las múltiples 
presencias de las mujeres en diferentes dimensiones de la vida laboral, académica 
y familiar, lo cual tiene repercusiones en aspectos como su salud, bienestar, per-
manencia en la formación, cumplimiento de metas e incluso el ingreso a trabajos 
menos precarios, cuya condición central no tenga que ser la flexibilidad que ahora 
sí requieren para lograr hacerse cargo de sus diversas responsabilidades.
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6.2.2. Condiciones y dinámicas académicas

Para finalizar la presentación de la información que responde al tercer objetivo de 
la investigación, a continuación se referenciarán algunos de los hallazgos más rele-
vantes asociados a las condiciones y dinámicas de los estudiantes. En este sentido, 
la Figura 7 relaciona la distribución de estudiantes madres y padres de acuerdo con 
los programas académicos en los que se encuentran matriculados. De igual forma, 
la Figura 8 presenta los semestres que cursaban los estudiantes en el momento de 
su participación en la investigación.
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Figura 7. Distribución de estudiantes por programas académicos

Fuente: elaboración propia.
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Como puede apreciarse, las profesiones asociadas a las licenciaturas y a las ciencias 
sociales están, mayoritariamente, conformadas por mujeres, mientras que las inge-
nierías y los programas relacionados con tecnología cuentan con una población ma-
yoritariamente masculina. Esta condición obedece a un orden global de feminización 
y masculinización de las áreas de conocimiento, permeado, a su vez, por las creencias 
y expectativas sociales y culturales respecto a las competencias y habilidades con 
las que los hombres y las mujeres cuentan, según su género. Estas construcciones 
sociales atribuyen a las mujeres las carreras caracterizadas por el cuidado de otros, 
mientras que a los hombres se les adjudican aquellas denominadas “ciencias duras”.

En cuanto a los semestres cursados por los estudiantes padres y madres, tal como 
indica la Figura 8, la mayor parte de la población participante se encuentra entre 
tercer y sexto semestre. Esta condición es interesante, pues si bien son estudiantes 
que han sobrepasado el inicio de su proceso de formación, aún tienen un camino 
considerable que transitar, lo que los ubica en un lugar de riesgo latente frente a 
posible retiro de su proceso de formación o dificultades académicas.
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Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, dentro de los aspectos importantes en aras de mitigar riesgos de de-
serción, así como de velar por el bienestar y la formación integral de los estudiantes, 
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se consideró la cancelación del semestre y los motivos para hacerlo. De esta manera, 
se identificó que el 22 % de las mujeres efectivamente han suspendido el semestre, 
frente a un 17 % de los hombres. La Figura 9 muestras las razones de esta situación.
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Figura 9. Motivos de suspensión del semestre

Fuente: elaboración propia.

En efecto, puede evidenciarse cómo casi un 39 % de las mujeres que han suspen-
dido sus estudios lo han hecho por razones relacionadas con la maternidad; esto, 
frente a un 23 % de los hombres cuya dificultad más significativa es la económica. 
Resulta también interesante el hecho de que, a pesar de las múltiples presencias 
de las mujeres en diferentes escenarios y especialmente frente a las demandas que 
les implica su rol de madre, las dificultades académicas se presenten más en los 
hombres; también para ellos, los compromisos laborales representan un motivo de 
suspensión en su proceso de formación.

Finalmente, y comprendiendo la integralidad que implica la formación universitaria, 
uno de los aspectos interesantes que fue indagado en la investigación tuvo que ver 
con el conocimiento, la participación y la percepción de los estudiantes sobre las 
áreas institucionales fundamentales: Bienestar universitario (BU), Permanencia aca-
démica (PA), Pastoral universitaria (PU) y Observatorio de Dignidad Humana (ODH), 
tal como se expone en la Figura 10.
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Fuente: elaboración propia.

Los hallazgos muestran que las actividades realizadas por BU y PU son las más co-
nocidas y percibidas como pertinentes por los estudiantes; su participación, sin em-
bargo, se concentra en la primera dependencia, pues en las demás no supera el 20 
%. El ODH resulta ser la instancia con la que los participantes sostienen menos rela-
ción. En general, la solicitud de citas u orientaciones en todas las áreas es mínima y 
el mayor nivel de satisfacción se encuentra en BU con solo un 25 %. Este panorama 
representa un reto importante para la institución, en tanto requiere mayor presencia 
y visibilidad de sus áreas transversales, con el carácter diferencial requerido por los 
estudiantes padres y madres.

6.2.3 Percepciones de los estudiantes sobre familia, maternidad, 
paternidad y el ejercicio académico

En este apartado, y como respuesta al último objetivo específico de la investigación, 
los hallazgos que se presentarán tienen un corte inherentemente cualitativo en rela-
ción a las percepciones que visibiliza. El tratamiento de esta información, según se 
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indicó en el apartado metodológico, se realizó a través del software Atlas.Ti, del cual 
se derivaron las figuras aquí expuestos. En este sentido, como producto terminado 
de la sistematización y codificación de la encuesta realizada a los estudiantes padres 
y madres vinculados a Unicatólica, se obtuvo lo que a continuación se presentará 
como parte de los resultados más significativos. Cabe resaltar de antemano que, en 
el presente apartado, se presentan los elementos más generales y relevantes de los 
relatos recabados por tal instrumento; ello, precisamente, porque en su conjunto las 
unidades de análisis que resultaron de la codificación evidencian ciertas problemá-
ticas y características particulares representadas por los estudiantes desde su propia 
vivencia como estudiantes-padres de la comunidad Unicatólica.

Lo que para estos efectos se entiende como unidad de análisis consiste en el con-
glomerado de citas o fragmentos de relatos organizados y clasificados según las 
categorías previas de análisis, pero también en función de las categorías emergen-
tes derivadas de dicha codificación. Estas unidades de análisis contienen las co-ocu-
rrencias de múltiples participantes de la investigación en lo que respecta a su opi-
nión o punto de vista frente a los ítems desarrollados en la encuesta, especialmente 
aquellos que corresponden al módulo de preguntas abiertas de los ítems 12 al 23 
del instrumento.

La presentación de estas unidades de análisis se realizará en forma gráfica (network), 
en tanto que la misma posibilita la visualización de las subclasificaciones que la com-
ponen, así, pues, el lector encontrará en la figura 11 un nodo central (subcategoría) 
coloreado, unido a múltiples nodos (citas) detallados de acuerdo con el número 
asignado al participante y el consecutivo de la cita, respectivamente (25:23). Estos 
últimos nodos estarán organizados, a su vez, en agrupaciones determinadas por el 
tema o la problemática recurrente que comparten entre sí los relatos de los partici-
pantes. Así mismo, cada una de estas figuras contendrá una ficha técnica que pre-
sentará y describirá su contenido.

Subclasificaciones:

• Motivación.
• Espacios-horarios de estudios.
• Tiempo familiar perdido.
• Vida familiar menoscabada.
• Pérdida de oportunidades.
• Renuncia al trabajo o al estudio.
• Sin salida.
• Triple jornada laboral.
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Esta es la unidad de análisis más nutrida y compleja. En ella se encuentran varios 
temas vinculados a distintos aspectos relacionados con la articulación que estos 
estudiantes padres hacen de sus obligaciones y responsabilidades académicas y 
familiares. Resalta, particularmente, la connotación negativa que esta articulación 
ha generado, ya sea en el hogar, en el trabajo o en los estudios, al punto de que las 
subclasificaciones derivadas de esta codificación representan conflictos, pérdidas, 
renuncias, etc. 

En lo que respecta a los relatos clasificados con la etiqueta de motivación, los parti-
cipantes manifiestan, de manera general, que la disminución del tiempo de calidad 
con sus hijos es una forma de “sacrificio para una recompensa a largo plazo” (Anexo 
1, cita 28:16), en la medida en que están haciendo un esfuerzo mayor para darle una 
mejor futuro y calidad de vida a los hijos. Lo anterior, está relacionado directamente 
con el tiempo y los espacios de que disponen para realizar sus actividades de es-
tudio. Aseguran ellos que atender ambas obligaciones (familiares y académicas) es 
complicado, porque es difícil encontrar espacios en el hogar para realizar las tareas 
y trabajos. Algunos recurren a los fines de semana que no laboran para hacer los tra-
bajos en grupo o atender actividades académicas pendientes, aunque también tie-
nen algún tiempo de trabajo para realizar tareas, aprovechar los momentos en que 

Figura 11. Unidad de análisis: Articulación familia-academia

Fuente: elaboración propia.
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los niños duermen o están en el jardín o una escuela, o, en su defecto, trasnochar. 
Todo esto lo realizan los participantes más en procura de ganar o acumular tiempo 
suficiente para estar con sus hijos, ya que consideran que es lo que más se deteriora.

Con respecto a esto último, aseguran los participantes que el tiempo de vida com-
partido con sus familiares se ha deteriorado debido a las responsabilidades acadé-
micas. Aseguran que, debido a las obligaciones laborales y académicas, es difícil 
compartir tiempo con sus hijos, lo cual repercute en el deterioro de su función como 
madres. Pero, también, sienten que descuidan el hogar, en la medida en que, al 
estar en el trabajo y no salir hasta muy temprano en la mañana y no volver de estu-
diar hasta pasada la noche, se pierden muchas cosas y vivencias de sus hijos, y no 
pueden dedicar suficiente tiempo a lo que estos necesitan, ya que “se supone que 
uno como padre debería estar prácticamente todo el tiempo” (Anexo 1, cita 9:19). 

Este tiempo de vida familiar, menoscabado por las responsabilidades académicas 
y laborales, es relacionado por los participantes con una disminución de sus opor-
tunidades, toda vez que no es solo cuestión de deteriorar las relaciones familiares, 
sino que también se trata de abandono laboral o, en su defecto, de cancelación del 
semestre. Afirman las participantes que estas renuncias se han presentado porque 
la situación de no tener quién cuide el hijo, por ejemplo, configura un escenario en 
el que se tiene que consideran seriamente cancelar el semestre a fin de darle prio-
ridad al cuidado de los bebés, ya que con el nacimiento de un hijo “todo pasa a un 
segundo plano, hasta el estudio, porque me tocó cancelar una carrera que estaba 
haciendo para poder dedicarme a mi hija y no pude seguir estudiando”. (Anexo 1, 
cita 98:26) 

Sin embargo, la situación de estos padres y madres estudiantes es tan compleja 
que ha implicado ciertos casos límite o, como se ha subclasificado, sin salida. Ma-
nifiestan los participantes que procurar articular un buen desempeño laboral que 
garantice su permanencia, obtener buenas calificaciones para que se les descuente 
económicamente y cumplir sus roles paternos, es, por mucho, “algo mortal… algo 
que se tiene que sacrificar siempre”. A estos estudiantes les toca atender muchas 
responsabilidades que los hacen sentir que no podrán lograr sus objetivos, en tanto 
que continuamente se les presenta, ya sea económica, laboral o académicamente, 
el dilema de elegir entre “el estudio o mi hijo, porque no me alcanza”.

Las anteriores problemáticas, relacionadas con la articulación entre familia y acade-
mia, están directamente asociadas a lo que se ha etiquetado como triple jornada. 
Estos participantes, sobre todo las estudiantes mujeres, dan cuenta en sus relatos 
de las dificultades que han implicado la articulación de dos o más jornadas de acti-
vidades cuya responsabilidad recae sobre ellas. Manifiestan que atender todas las 
obligaciones del hogar, el trabajo y la universidad es “muy difícil, muy duro”, puesto 
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que no hay tiempo suficiente para responder a todas las obligaciones y quedarse 
dormido en clase o en el trabajo es una constante; pero, también, lo que les toca ha-
cer es atender “por raticos” cada actividad o hacerlas medianamente para cubrirlas 
todas. Por otro lado, estas actividades demandan estar más atento y concentrado en 
múltiples tareas, lo cual se complejiza cuando, por ejemplo, se enferman o deben 
atender situaciones imprevistas. 

Figura 12. Unidad de análisis: trabajo doméstico

Fuente: elaboración propia.

Esta unidad de análisis presenta las opiniones de los participantes respecto de la 
manera en que las madres estudiantes atienden sus labores domésticas, en lo que 
se señaló previamente como la triple jornada. Se encuentra en esta unidad de análi-
sis que estas mujeres tienen que atender distintas labores, además de la académica, 
en jornadas que van, incluso, de madrugada en madrugada: llegar a casa, alimentar 
con seno al niño de brazos, servirse a sí misma y al esposo los alimentos: “también 
tengo que cumplirle a él, también tengo que tenerle su juguito, tenerle su comida, 
que la casa esté en orden, que la niña no falte en su colegio” (Anexo 2, cita 23:19), y 
dormir hasta las 3:00 a. m. que se levanta de nuevo el niño reclamando su alimento. 
Además, aunque se mencione que algunos esposos se encargan eventualmente de 
hacer la comida, estas mujeres tienen que atender, al mismo tiempo, las obligacio-
nes laborales.
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Figura 13. Unidad de análisis: redes de apoyo familiar

Fuente: elaboración propia.

Subclasificaciones:

• Labores domésticas.
• Académico.
• Generalizado.
• Cuidado infantil.

Los temas contenidos en esta unidad de análisis están relacionados con el apoyo 
que estos padres reciben de su pareja o, especialmente, de los familiares cercanos, 
en lo que respecta al cuidado de los hijos, las labores domésticas y las responsabi-
lidades económicas. A su vez, este apoyo está vinculado con las posibilidades de 
progreso familiar que implica el estudio para estas personas. Se asegura en uno de 
los relatos que son los hermanos quienes colaboran económicamente para que la 
estudiante realice sus estudios, mientras coordina con su pareja otros asuntos del 
hogar. Asegura una de las participantes que: 
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Siempre tuvimos el apoyo de nuestra familia, o sea, tuvimos una red de apoyo, 
que es lo que le falta a muchos, entonces nosotros siempre hemos tenido como 
ese apoyo por parte de nuestra familia, tanto de la familia pues de él y de la 
familia mía. (Anexo 3, cita 8:22)

No obstante, en lo que respecta al cuidado infantil, aseguran los participantes, casi 
de manera generalizada, que sus familiares son un apoyo incondicional, son ellos 
los que se encargar de cuidar de los hijos mientras los estudiantes realizan sus ac-
tividades académicas. A pesar de esto, resalta el hecho de que este apoyo: cuidar 
infantil, es realizado (a excepción de un caso) por las abuelas.

Figura 14. Unidad de análisis: (pareja) conflictos y resolución

Fuente: elaboración propia.

Esta unidad de análisis presenta las observaciones que los participantes hicieron res-
pecto a la manera en que se presentan las situaciones de conflicto en la relación de 
pareja relacionados con su papel de estudiantes universitarios. El tema recurrente 
que se presentó tiene que ver las actividades, funciones o responsabilidades no asu-
midas por la pareja (en los tres casos, la pareja hombre). Para estos, las dificultades 
con la pareja han estado por el orden de la distancia emocional, la no dedicación de 
tiempo a los hijos y a la relación, pero también de la evasión de responsabilidades.
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Figura 15. Unidad de análisis: perspectivas profesionales

Fuente: elaboración propia.

El tema recurrente en esta unidad de análisis es la manera en que los participantes 
visualizan su futuro familiar con respecto a las posibilidades y/o dificultades que se 
les presentan en torno a las actividades que realizan como estudiantes universitarios. 
Entre los elementos más importantes señalados por los participantes, se encuentran 
aquellos relatos que dan cuenta de una proyección de sus relaciones familiares −so-
bre todo las referidas a sus hijos, como una inversión−, que en el futuro capitalizarán 
en forma de mejores empleos y mayor autonomía en cuanto al tiempo y la calidad 
de vida que les ofrecerán a los hijos. También lo conciben como una oportunidad 
para aplicar los conocimientos en el futuro y formar emprendimientos propios. En 
este contexto, además, se resalta la intención de hacer de esta forma de vida −la 
cual articula los estudios con el trabajo− un ejemplo para sus hijos y así puedan 
tener la mentalidad de seguir estudiando: “mi hija ya tiene esa mentalidad que no 
va a parar de estudiar” (Anexo 5, cita 81:21). Así mismo, se relata que el sufrimiento 
que implica no poder dedicarle el suficiente tiempo a los hijos debido al estudio.
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7. CONCLUSIONES

En cuanto a los aspectos sociodemográficos relacionados se encontraron aspectos 
relevantes frente al inicio, a edades tempranas, de la maternidad en relación con la 
paternidad, lo que es consecuente con las estadísticas naciones y que, además, se 
asocia a las oportunidades tanto ofrecidas como aprovechadas por las mujeres en 
su etapa productiva y académica. 

Es también relevante el significativo aumento de la presencia femenina en la educa-
ción superior y especialmente en Unicatólica, donde la mayoría de estudiantes son 
mujeres; esto, a pesar de los índices de desescolarización a nivel nacional.

Aunque los niveles de deserción en Colombia obedecen especialmente a razones 
económicas, para esta investigación, en el caso de las mujeres, el motivo principal 
de la suspensión temporal de estudios es el embarazo y el cuidado infantil.

Los índices de conocimiento, participación y percepción de los estudiantes, res-
pecto a las dependencias transversales de la Universidad, son considerablemente 
bajos, lo que puede entenderse a la luz de las múltiples ocupaciones que especial-
mente las madres tienen, en función del cuidado de sus hijos. Sumado a esto, el que 
los estudiantes en su mayoría se encuentren en la jornada nocturna, dificulta aún 
más sus posibilidades de participación.

La desigualdad en el mercado laboral a nivel nacional sigue siendo marcada en 
favor de los hombres, cuya tasa de desempleo es la mitad de la de las mujeres, por-
centajes que se ven levemente acentuados en los participantes de la investigación. 
Este desequilibrio se evidencia también en los ingresos económicos

En las mujeres participantes se hallan altas tasas de divorcio y de madresolterismo. 
Son las mujeres quienes continúan viviendo con sus hijos, y la mayoría de estas re-
gresan a sus hogares de núcleo, conformando familias extensas y delegando parte 
del cuidado infantil a sus familiares. 

En el caso de los hombres, la mayoría cuentan con hogares estables, sea a través del 
matrimonio o de la unión libre, en gran parte de los casos, o, incluso, con familias 
ensambladas, en tanto las conforman posteriormente a sus separaciones. Aun así, 
continúa primando la familia nuclear.

Se encuentran mujeres que devengan un salario mínimo y tienen hasta 3 hijos, mien-
tras que los hombres con esta condición llegan a ganar tres o más salarios mínimos. 
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Es pertinente concentrarse en que más de la mitad de las mujeres conciben su pri-
mer hijo cuando aún no cuentan con seis meses de relación, lo que, a su vez, afecta 
la estabilidad y la continuidad de la unión de los padres del nuevo hijo.

Las dinámicas de negociación son también llamativas, ya que aunque se hallan por-
centajes considerables en los que las decisiones, la autoridad y las normas son res-
ponsabilidad de ambos cónyuges, las mujeres indicaron tener mayor presencia en 
la administración del dinero, mientras que los hombres mencionaron tenerla en el 
manejo de la autoridad, y, de hecho, en ningún caso la toma de decisiones está a 
cargo solo de sus parejas. 

En cuanto al cuidado infantil y el trabajo doméstico, en la mayoría de los casos, tanto 
para los estudiantes padres como para los cónyuges de las mujeres, se evidencia 
participación mínima en relación con las mujeres, en las labores de cuidado infantil 
y trabajo doméstico. 

Las mujeres se ocupan de actividades más demandantes en términos de tiempo y 
esfuerzo: bañar a los niños, cocinar, darles los alimentos, así como realizar el mante-
nimiento general de la casa y de las prendas de vestir; mientras tanto, los hombres 
se ocupan de tareas más esporádicas como jugar con los niños, acompañarlos en 
las tareas, pagar los gastos y realizar reparaciones en casa. 

Se observa cómo a pesar de los cambios sociales y económicos en general (especí-
ficamente el hecho de que la población participante de la investigación hace parte 
de las generaciones recientes y cuenta con niveles altos de formación, así como de 
que las mujeres son activas en el mercado laboral), la participación de los hombres 
en el cuidado y en el trabajo doméstico no es realmente significativa.

8. RECOMENDACIONES

Las instituciones de educación superior y las comunidades universitarias en gene-
ral, desde su carácter institucional, están llamadas a asumir retos importantes que 
propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes, a partir de 
principios de integralidad y equidad. Así, se identifican retos sumamente importan-
tes dada la alta participación de población femenina, que, a su vez, hace parte de 
programas históricamente feminizados; entre estos se encuentra el trabajar sobre 
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las barreras culturales y facilitar las dinámicas académicas y propias de la vida uni-
versitaria, de las y los estudiantes que tienen hijos, formulando estrategias, desde las 
diversas áreas, que favorezcan su desarrollo integral y abogando por la validación 
de la dignidad humana como pilar fundamental de la institución. En este sentido, y 
para el propósito que convoca la investigación relacionada en este libro, se presen-
tan a continuación algunas consideraciones a modo de recomendación.

En primer lugar, resulta fundamental realizar mapeos poblacionales que den cuenta 
de las características de la población estudiantil, de la riqueza presente en su diver-
sidad y de las necesidades particulares que sus condiciones demandan. Es pertinen-
te realizar caracterizaciones y actualizaciones periódicas que cubran aspectos como 
el género y su distribución en los programas académicos, la composición familiar, el 
número de hijos, la salud sexual y reproductiva, los ingresos económicos y la movi-
lidad social en general.

Es también prioritario diseñar políticas institucionales con enfoque diferencial que 
permeen todos los procesos académicos y de las demás instancias, donde se es-
bocen las posturas, alcances, limitaciones y apuestas institucionales con respecto 
al tipo de población estudiantil que se alberga. De esta manera, podría ser posible 
direccionar esfuerzos hacia situaciones y requerimientos concretos, para que los re-
cursos de todo tipo se optimicen e inviertan con mayor efectividad. Esto incluye 
la promoción del ingreso de mujeres a programas culturalmente concebidos para 
hombres, así como el seguimiento a las estudiantes embarazadas, con hijos y en 
general sexualmente activas, para medir riesgos de deserción y trabajar en su miti-
gación.

A partir de los lineamientos trazados en las políticas institucionales, es preciso de-
sarrollar programas desde bienestar, comunicación y permanencia orientados a los 
estudiantes con hijos y sus familias, buscando abordar las problemáticas cotidia-
nas relacionadas con el manejo del tiempo, el establecimiento y fortalecimiento de 
redes, el reconocimiento de derechos, la economía del cuidado, los proyectos de 
vida, la igualdad de género y el cuidado y trabajo doméstico corresponsables. 

Uno de los recursos, sin duda, más interesantes, tiene que ver con la creación de 
guarderías u hogares infantiles en los campus universitarios, no como unidades de 
negocio, sino como una medida que contribuya al desarrollo humano y la equidad 
tanto de estudiantes como de docentes y empleados con hijos. Esta posibilidad es 
progresista y afianza la participación contundente de las instituciones a la formación 
y atención integral de su comunidad.

Finalmente, al interior de las universidades se requiere potenciar una mirada crítica 
respecto a cuáles deben ser las condiciones que posibiliten la igualdad de género, 
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por lo que se requiere precisar de nuevo que los roles y la división sexual del trabajo 
obedecen a constructos sociales y culturales, y, por tanto, los discursos y las signi-
ficaciones están fuertemente marcados por creencias generalizadas que son más 
arduas de modificar que las políticas mismas, pero que, precisamente, por no ser 
definitivas, son susceptibles de transformación en tanto se generen movimientos 
fuertes y conscientes que promuevan a los sujetos desde la individualidad de sus 
particularidades, necesidades y deseos. 

Así las cosas, es posible reconocer la urgencia de que culturalmente las miradas ha-
cia hombres y mujeres se abran a nuevas posibilidades que legitimen la diferencia y 
la libertad para escoger las formas de vida que cada quien considera valioso vivir; y 
de la misma manera, se amplíen las oportunidades equitativas en el mercado labo-
ral, los ámbitos académicos y las composiciones y dinámicas familiares y de pareja. 





51Familia, maternidad y paternidad en estudiantes 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acevedo, H. L. (2017). Estudio, trabajo, tengo hijos y soy mujer. Las múltiples presencias de 
estudiantes universitarias. Cali: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Acevedo, V. (2010). Experiencias de parejas sobre vivir feliz en pareja. Pensamiento Psicoló-
gico, 8, 15, 63-76. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/801/80115648006.pdf. 

Amazonas, M. C. & Braga, M. (2006). Reflexions about the new parenthood arrangements 
and its consequences upon culture and subjectivity. Ágora: Estudos em Teoria Psicana-
lítica, 9, 2, 177-191. 

Baeza, S. (2000). El rol de la familia en la educación de los hijos. Psicología y psicopedagogía, 
1, 3. Recuperado de http://p3.usal.edu.ar/index.php/psico/article/view/1200/1493. 

Beavers, W. y Hampson, R. (1995). Familias exitosas: Evaluación, tratamiento e intervención. 
Paidós. Buenos Aires, Argentina. ISBN: 9788449301100.

Bonilla, E. (1993). Género, familia y sociedad: La aproximación sociológica. Revista venezola-
na de sociología y antropología, 3, 6-7, 26-41. Recuperado de http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35011/1/articulo2.pdf.

Bulnes, M., Pnce, C., Huerta, R., Santivañez, R., Riveros M., Aliaga, J. & Hidalgo, J. (1999). Ca-
lidad de vida y comunicación familiar en madres adolescentes. Revista de Investigación 
en Psicología, 2, 2, 99-113. Recuperado de http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/
index.php/psico/article/view/4903/3970.

Bernales, S. (2014). Cambios y desafíos en las familias chilenas. Expectativas, influencia de 
las políticas públicas y tecnologías de la información y comunicación. De Familias y 
Terapias, 23, 36.

Burgos, J. (2004). Diagnóstico sobre la familia. Biblioteca Palabra. España. ISBN: 978-84-
8239-848-8

Carmo, M. (2007). Configurações familiares, um novo paradigma. Revista da Abordagem 
Gestáltica: Phenomenological Studies, 8, 2, 260-262. Recuperado de http://www.re-
dalyc.org/pdf/3577/357735556017.pdf. 

Cava, M. J. (2003). Comunicación familiar y bienestar psicosocial en adolescentes. Actas del 
VIII Congreso Nacional de Psicología Social, 1, 1, 23-27. Recuperado de http://www.
uv.es/~lisis/mjesus/encuentrosenpsico.pdf.



52 Heydi Lorena Acevedo Pulecio
Jeferson Arboleda Zapata

Contreras, V. L. (2006). Familias ensambladas: aproximaciones histórico-sociales y jurídi-
cas desde una perspectiva construccionalista y una mirada contextual. Portularia, 6, 2, 
139-149. Recuperado de http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/531/
b1520121.pdf?sequence=1. 

DANE. (2015). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia: DANE. Co-
lombia. Recuperado de http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/aumentan-di-
vorcios-y-matrimonios-en-2015/16009876

DANE. (2013). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia: DANE. 
Colombia. Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/pe-
sar-ser-pais-machista-colombia-tiene-estadisticas-sobre-paternidad.

Engstrom, D.; Hernandez, P. & Gangsei, D. (2008). Vicarious resilience: A qualitative investiga-
tion into its description. Traumatology. Vol. 14, No.3. Estados Unidos.

Esteinou, R. (1999). Fragilidad y recomposición de las relaciones familiares. A manera de 
introducción. Desacatos. Revista de Antropología Social, 2, 2, 11-26. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13900201. 

Estrella, N. E. (2011). ¿Que nos mantiene juntos? Explorando el compromiso y las estrategias 
de mantenimiento en la relación marital. Revista Intercontinental de psicología y Edu-
cación, 13, 2, 197-220. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/802/80220774010.
pdf. 

Feliu, M. y Güell, M. (1992). Relación de pareja: Técnicas para la convivencia. España: Edicio-
nes Martínez Roca. 

Flaquer, L. (1999). La estrella menguante del padre. España: Ariel. 

Flores, M. M. (2011). Comunicación y conflicto: ¿Qué tanto impactan en la satisfacción mari-
tal? Acta de investigación psicológica, 1, 2, 216-232. Recuperado de http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322011000200003. 

Gallardo, P. & Gálvez, F. (2012). Análisis desde una perspectiva posmoderna de los roles en 
la familia contemporánea: Una aproximación a través del cuerpo y las narrativas. De 
Familias y Terapias, 22, 35. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/hand-
le/2250/113407/cs39-gallardop1170.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

González, B., Burneo, M. & Gallegos, S. V. (2010). Interacción familia-escuela. Análisis de con-
tenido sobre el discurso de docentes y familias: Family-school interaction. Content analy-
sis on theachers and families’ discourse. REOP-Revista Española de Orientación y Psi-
copedagogía, 21, 2, 320-334. Recuperado de http://bdbib.javerianacali.edu.co:2082/
psychology/docview/1268718341/C190FFDCFEC64ECEPQ/29?accountid=47616.

González, J. A., Núñez, J.C., Álvarez, L., Roces, C., González, S., González, P., Muñiz R., Valle, 
A., Cabanach, R. G., Rodríguez, S. & Bernardo, A. (2003). Adaptabilidad y cohesión fami-
liar, implicación parental en conductas autorregulatorias, autoconcepto del estudiante 



53Familia, maternidad y paternidad en estudiantes 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

y rendimiento académico. Psicothema, 15, 3, 471-477. Recuperado de http://www.psi-
cothema.com/psicothema.asp?id=1090. 

Hernández, Á. (1997). Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve. Bogotá: El Búho.

Hernández, A. (2010). Vínculos, individuación y ecología humana. Hacia una psicología clínica 
compleja. Colombia: Universidad Santo Tomas.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México D. 
F.: Editorial Mc Graw Hill Cuarta Edición. 

Hurtarte, C. & Díaz, L. (2008). Comunicación y satisfacción: analizando la interacción de pa-
reja. Psicología Iberoamericana, 16, 1, 23-27. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/1339/133915922004.pdf. 

Isabel, P. & Sinuhé, E. (2006). Intimidad, comunicación y satisfacción marital. Archivos Hispa-
noamericanos de Sexología, 12, 2.

Jiménez, V. (s. f.). La crisis en la percepción de la familia. Un enfoque de género. Bibliote-
ca jurídica virtual. UNAM. México. Recuperado de http://biblio.juridicas.unam.mx/li-
bros/6/2834/30.pdf.

McHale, J. & Coates, E. (2014). Observed coparenting and triadic dynamics in African Ame-
rican fragile families at three months’postpartum. Infant mental health journal, 35, 5, 
435-451. Recuperado de http://bdbib.javerianacali.edu.co:2275/ehost/pdfviewer/
pdfviewer?sid=383b133c-c3ed-4a58-b157-a5bcae034d46%40sessionmgr4001&vi-
d=48&hid=4109.

Mansfield, A., Keitner, G. & Dealy, J. (2015). The family assessment device: An update. Family 
process, 54, 1, 82-93.

Martínez, F., Musitu, O., Murgui S., & Amador, M. (2009). Conflicto marital, comunicación fa-
miliar y ajuste escolar en adolescentes. Revista Mexicana de Psicología, 26, 1, 27-40. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016317003. 

Marvin, C. & Miller, D. (2000). Lesbian couples entering the 21st century En Couples on the 
fault line: New directions for therapists, 257-283.

Mendoza, S., Soler, H., Sainz, V., Gil, A., Mendoza, S. & Pérez, H. (2006). Análisis de la dinámica 
y funcionalidad familiar en atención primaria. Archivos en Medicina familiar, 8, 1, 27-32. 
Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2006/amf061d.pdf.

Ministerio de Salud y Protección Social. República de Colombia. (2012). Política pública na-
cional para las familias. 2012 -2022. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección.

Minuchin, S., Simon, G. & Lee, W. (1998). El arte de la terapia familiar. España: Paidós Ibérica

Minuchin, S. (2001). Familias y terapia familiar. España: Editorial Gedisa.



54 Heydi Lorena Acevedo Pulecio
Jeferson Arboleda Zapata

Montes, B. (2009). Patrones de comunicación, diferenciación y satisfacción en la relación de 
pareja: Validación y análisis de estas escalas en muestras españolas. Anales de psico-
logía, 25, 2, 288-298. Recuperado de http://www.um.es/analesps/v25/v25_2/11-25_2.
pdf. 

Mosmann, C. & Wagner A. (2008) Dimensiones de la conyugalidad y de la parentalidad: un 
modelo correlacional. Revista internacional de psicología y educación, 10(2), 79-103. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80212387005. 

Niven, D. (2004). Los 100 secretos de las parejas felices: lo que los estudios científicos han 
descubierto y cómo aplicarlo a su vida. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Núñez J. (2006). Hacia una comprensión de las dinámicas de conflictividad en diversos con-
textos sociales. Revista infancia, adolescencia y familia, 1(2), 303-312. Recuperado de 
http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/pdf/v1n2/v1n2_6.pdf. 

Olson, D.H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Thera-
py, 22(2), 44-167.

Ortiz, M. J., Gómez, J. & Apodaca, P. (2002). Apego y satisfacción afectivo-sexual. Psicothema, 
14(2), 469-475. Recuperado de http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=750. 

Parra, Á. & Delgado, A. (2002). Comunicación y conflicto familiar durante la adolescencia. 
Anales de psicología, 18(2), 215-231. Recuperado de http://revistas.um.es/analesps/
article/viewFile/28421/27521.

Pereira, R. (2002). Familias reconstituidas: la pérdida como punto de partida. Perspectivas 
sistémicas.

Pérez, M. & Aguilar, J. (2008). Relaciones del conflicto padres-adolescentes con la flexibilidad 
familiar, comunicación y satisfacción marital. Psicología y salud, 19, 1, 111-120. Recupe-
rado de http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/651/1140.

Rivas, R. (2012). El ejercicio de la parentalidad en las familias reconstituidas.

Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., Padrón, I. & García, M. (2009). ¿Por qué y con qué intención lo 
hizo? Atribuciones de los padres y adolescentes en los conflictos familiares. Psicothe-
ma, 21, 2, 268-273. Recuperado de http://www.unioviedo.net/reunido/index.php/PST/
article/view/8851. 

Rodríguez, M. y Carmo, M. (2013). Setting up the meaning of family for homosexuals: a phe-
nomenological study. Revista da Abordagem Gestaltica, 19, 1.

Rojas, G. (2008). El amor se construye. Bogotá: Planeta S.A. 

Royo, R. (2011). Maternidad, paternidad y conciliación en la CAE ¿Es el trabajo familiar un 
trabajo de mujeres? Universidad de Deusto Bilbao. Recuperado de http://www.deus-
to-publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub02.pdf.



55Familia, maternidad y paternidad en estudiantes 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Sánchez, C., Carreño, J., Martínez & Gómez, M. E. (2005). Difunciones sexuales femeninas y 
masculinas: comparación de género en una muestra de la ciudad de México. Revista de 
salud mental, 28, 4, 74-80. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/582/58242808.
pdf. 

Sánchez, R. & Diaz, L. (2003). Patrones y Estilos de Comunicación de la Pareja. Anales de 
Psicología, 19(2), 257-277. Recuperado de http://revistas.um.es/analesps/article/view-
File/27741/26871.

Sanders, G. (2001). Men Together. Couples on the fault line: New directions for therapists, 
222.

Shapiro, D. (2014). Stepparents and parenting stress: The roles of gender, marital 
quality, and views about gender roles. Family process, 53(1), 97-108. Recupe-
rado de http://bdbib.javerianacali.edu.co:2275/ehost/detail/detail?vid=40&si-
d=383b133c-c3ed-4a58-b157-a5bcae034d46%40sessionmgr4001&hid=4109&bda-
ta=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=94942854&db=pbh.

Soares, L. (2011). Reflexión. Ser Padre, Ser Madre, Ser Padrastro, Ser Madrastra: Aspectos 
Psicológicos y Jurídicos1 Reflection. Being a Father, Being a Mother, Being a Stepfather, 
Being a Stepmother: Psychological and Legal Aspects. Anuario de psicología jurídica, 
21, 125-130.

Téllez, A. & Martínez, E. (2008). Sexualidad, género, cambio de roles y nuevos modelos de fa-
milia. Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género del Vicerrectorado de Estudian-
tes y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández. España. Recuperado 
de http://ve.umh.es/blogs/sieg/Web-NO%20TOCAR/PUBLICACIONES/Nuevos%20
modelos%20de%20familia/Nuevos%20modelos%20de%20familia.pdf.

Torres, P., Fraguela, J. & Triñanes, E. (2003). Una propuesta de evaluación de variables fami-
liares en la prevención de la conducta problema en la adolescencia. Psicothema, 15, 
4, 581-588. Recuperado de http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/
view/8062/7926.

Valdez, C., Abegglen, J. & Hauser, C. (2013). Fortalezas Familiares Program: Building socio-
cultural and family strengths in Latina women with depression and their families. Family 
process, 52(3), 378-393. Recuperado de http://bdbib.javerianacali.edu.co:2275/ehost/
pdfviewer/pdfviewer?sid=383b133c-c3ed-4a58-b157-a5bcae034d46%40sessionm-
gr4001&vid=53&hid=4109.

Walsh, F. (1998). El concepto de resiliencia familiar: crisis y desafío. Revista: Sistemas Fami-
liares, 14(1).



56 Heydi Lorena Acevedo Pulecio
Jeferson Arboleda Zapata

ANEXOS

Nota del Editor: 

Para ver los anexos que integran el presente informe puede ingresar  
al siguiente enlace:

https://repository.unicatolica.edu.co/handle/20.500.12237/1010

o a través del código QR:



Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigaciones

Sello Editorial Unicatólica

Familia, maternidad
y paternidad en 
estudiantes de la 
Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium

ISSN 2539-0732


