
Capitulo 1

Los estudiantes de licenciatura de la UNAM: caracterfsticas
sociodemograticas ydiferencias socioculturales

Hector Hiram Hernandez Bringas

Obtener informacion sobre las caracteristicas, experiencias, necesidades y
percepciones de los estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de

Mexico (UNAMI resulta relevante para conocer algunas de las condiciones
que deben enfrentar en su proceso formativo. El objetivo central de este
capitulo es obtener una panoramica de algunas caracteristicas socioecono

micas y demograficas de losestudiantes de licenciatura de la UNAM, a par
tir de la informacion proporcionada por la Encuesta de estudiames de 1a
UNAM, ENEUNAM 2011. Esta fue, de acuerdo con la metodologia seguida

(Suarez Zozaya, 2010) una encuesta conuna muestrapropositiva, no pro
babilistica, queentrevisto a 7,239 iovenes de entre 17y 29 afios de edad,
cantidad que, con las adecuadas ponderaciones, puede aproximarse a la
situacion y caracteristicas de los 163,586 estudiantes delnivellicenciatu

ra delsistemaescolarizado' inscritos en 2011 en losdiferentes programas
impartidos en los nueve campus de la UNAM, situados en la ZonaMetro
politana del Valle de Mexico (ZMVM).2 Se realizaron comparaciones con

I Hayotros cincocampusde la UNAM en otras entidades federativas del pais, que tambien
tienen estudiantes de licenciatura, que, en coniunto, sumabanalgo menos de 700 en 2011. Los
estudiantes del sistemaabierto y a distancia reportados por la Direccion General de Administra
cionEscolar (DGAE) alcanzaron un total de 23,126 en el cicio 2011-2012.

'Los campusen la ZMYM son Ciudad Universitaria, la Escuela Nacional deArtesPlasticas,la
Escuela Nacional deMusica, la Escuela Nacional deEnfermeria y Obstetricia y lascincofacultades
de Estudios Superiores: Acatlan, Aragon, Cuautitlan, lztacalay Zaragoza. Lascuatro primeras,
situadas fisicamente en el Estado deMexico, y la ultimaen el DistritoFederal. LaZMYM compren
de las 16delegaciones delDistritoFederal y 60 municipios conurbados: 59 delEstado de Mexico
y uno delestado de Hidalgo (Sedesol, Conapo, lNEG1, Delimitacionde las zonas metropolitanas de
Mexico 2010)
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datos oficiales de 1.'1 UNAM, a sabiendas de que esta informacion no era

directamente comparable can 1.'1 de 1.'1 ENEUNAM 2011, pera que si permi

tiria contrastar los resultados de 1.'1 encuesta con los registras institucio

nales disponibles.

La ENEUNAM 2011 proporciona informaci6n sabre: edad, sexo, lugar

de residencia de los j6venes encuestados, caracteristicas de las viviendas de

los padres de los estudiantes y tambien de los bieues que se tienen en 1.'1

rnisma, asi como de un conjunto de percepciones de los estudiantes. Es

l!na herramienta estadistica que puede ser iitil para ilustrar el contexto

en que se desenvuelvenlos j6venes de 1.'1 UNAM, que mayoritariamente

forman parte de 1.'1 poblaci6n que habita en la ZMVM.3 Algunos aspectos

de 1.'1 informaci6n aqui comentada, ya fueran expuestos en 1.'1 publica

ci6n de los resultados de dicha encuesta (Suarez Zozaya, 2012) aunque en

ella se resalto,sabre todo,10 relacionado con 1.'1 vidadentrodel campusa el

area disciplinaria a 1.'1 que estaban adscritos los estudiantes.

A ese respecto, una cuesti6n relevante es 1.'1 que han destacado diver

sos estudios en relacion can 1.'1 influencia favorable que los antecedentes

escolares de los padres pueden tener sabre sus hijos y como los hijos de

padres prafesionistas tienen mayores prababilidades de cursar y conduir

una carrera universitaria.' En ese mismo sentido, tambien se revisaran

las competencias de los estudiantes sabre el idioma ingles y se analizo su

relacion con el nivelde ingreso y de escolaridad de los padres.

En el ambito territorial, se privilegio el analisisde 1.'1 informaci6n sabre

las dosunidadespoliticoadministrativas principales de 1.'1 ZMVM lel Distrito

Federal y los municipios conurbados delEstadode Mexico) debido a su im-

3Dentro de la encuesta habiaunos pocos casosde estudiantesde la UNAM que vivianen los
estados de Hidalgo y Morelos, pero estes se excluyeron del analisis debido a 10 reducido de su
mimeroy a que, desdenuestro punto de vista, no afectaban los resultados finales en relaci6n con
la propia encuesta. Porotro lado, segun las cifras registradas por la UNAM, cercadel 5 por ciento
del total de estudiantes son de otras entidadesfederativas mexicanas (queprobablemente residen
en la ZMVM mientras son estudiantes de la UNAMj y tambien del extranjero. Aunquela fuente de
informaci6nprimaria es la ENEUNAM 2011, en algunos casos se acudi6 a informaci6n proporeio
nada por otras fuentes de la misma UNAM [como la Agenda Estadistica], asi como del Instituto
Nacional de Estadisticay Geografia IINEGI), como,por cjemplo, el XIII Censo de Poblaci6n y Vi
viendade 2010.

'Vease cap. 10 de ENEUNAM 2011.
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portanciaconjunta como el conglomerado urbano y dernografico mas gran

de delpaisy uno deloscinco masgrandes delmundo. Hasta 55par cientode

1.'1 poblacion de los municipios mexiquenses conurbados tiene como origen

el Distrito Federal. Los limites entre ambas demarcaciones son difusos

en muchos sentidos, por ejemplo, los limites geograficos muchas veces no

son del todo claros, el transporte trasciende esos Iimites necesariamente;

las interacciones sociales y economicas son intensaspara loshabitantesde 1.'1

urbe (familiares, laborales, de salud, escolares a politicas].

Caracterfsticas generales delos estudiantes dela UNAM

Entidad de residencia y (su) distribuci6n par campus ycarreras

Poco menos de dos terciosde los alumnos encuestados reside en alguna de

las 16 delegaciones del Distrito Federal (61.6 por ciento], otra 36.9 por

cientovive en el Estado de Mexico, principalmente en los municipios con

urbados que forman parte de 1.'1 ZMVM pero que estan mas cercanos .'II

Distrito Federal y que estan tambien entre los mas poblados del estado y

del pais, como Ecatepec, Nezahualcoyotl, Cuautitlan lzcalli, Naucalpan,

Tlalnepantla y Chimalhuacan, entre otras. Un pequefio porcentaje de los

alumnos encuestados viveen municipios mexiquenses queno son parte de

1.'1 ZMVM (como Toluca) a bien en municipios de otras estados (Hidalgo y

Morelos), que, aunque cercanos a 1.'1 ZMVM, no forman parte de esta. En el

cuadra 1 y 1.'1 grafica 1 se muestra 1.'1 distribucion del lugar de residencia

habitual de los alumnos entrevistados por municipio a delegacion politica

y par entidad federativa.

Como 10 muestra 1.'1 grafica 2, de los jovenes que viven en alguna de

legacion del Distrito Federal, de acuerdo can 1.'1 ENEUNAM 2011, 1.'1 gran

mayoria (69.6 par ciento) estudia en el campus de Ciudad Universitaria

(cu). Si a 10 anterior se suman los estudiantes de 1.'1 Escuela Nacional

de Musica (ENM, can 0.4 par ciento), '1.'1 Escuela Nacional de Enferrneria

y Obstetricia (ENEO, can 1.7 por ciento) y 1.'1 Escuela Nacional de Artes
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantesdela UNAM. ENEUIIAM 2011, 201 2.

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deesludiantes de laUNAM, ENEUIIAM2011,20 12.

Gratica 1
UNAM: ESTUDIANTES DE lICENCIATURA POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL, 2011
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Grafica2
UNAM: ESTUDIANTES DE L1CENCIATURA DEL DISTRITO FEDERAL SEGUN CAMPUS EN DONDE
ESTUDIAN, 2011

Distrito Federal Porcentaje Estadode Mexico Porcentaje

Iztapalapa 10.2 Nezahualc6yotl 6.4

Coyoacan 9.2 Ecatepec 6.0

Gustavo A. Madero 7.6 Cuautitlan Izcalli 3.9

Tlalpan 6.2 Naucalpan 3.4

AlvaroObregon 4.4 Tlalnepantia 2.9

Xochimilco 3.7 Atizapan 2.4

BenitoJuarez 3.2 Tultitian 1.5

Cuauhternoc 3.0 Chimathuacan 1.5

Venustiano Carranza 2.8 Va llede Chalco 1.5

Azcapotzalco 2.8 Coacalco 1.3

Iztacalco 2.7 Nicolas Romero 1.2

La Magdalena Contreras 1.7 Los Reyes La Paz 0.8

Tlahuac 1.5 Ixtapaluca 0.6

MiguelHidalgo 1.3 Huixquilucan 0.6

Milpa Alta 0.8 Iecarnac 0.5

Cuajimalpa de Morelos 0.5 Texcoco 0.3

Subtotal Distrito Federal 61.6
Tultepec 0.3

Chicoloapan 0.3
Algunos municipios de Hidalgo

Iepotzotlan 0.2(Tula, Tepeji delRioy Atotonilco de.
Tula) y Morelos (Cuernavaca) 0.1 Tenoyucan 0.2

Acolman 0.2

Huehuetoca 0.2

Otros municipios mexiquenses 0.8

Subtotal Edo. deMex. 37

Total 98.6

Plasticas (ENAP, con2.6 por ciento], ese subtotal asciende a 74.3 porciento. Si
seagregan 5.3porciento dela FES Zaragoza, seobtiene que 79.6porciento de
los alurnnos residentes en alguna delegaci6n citadina concurren a alguno
de estos campus del Distrito Federal. El resto de losestudiantes residentes

Cuadra 1
UNAM: ESTUDIANTES DE LlCENCIATURA POR LUGARDE RESIDENCIAHABITUAL, 2011

Nota:el total noes 100par cientoparque se excluyeron los no identificados 0 que no respandieron.
Fuente: M.H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiarites dela UIIAM, ENEUNAM 2011,2012.
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantesde fa UNAM, ENEUNAM2011, 2012.

Grafica 3
UNAM: ESTUDIANTESDEL ESTADO DE MExiCOSEGUN CAMPUS EN DONDEESTUDIAN

Grafica4
UNAM: CARRERASCON MAYORES PORCENTAJESDEESTUDIANTESENCUESTADOS
SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA
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en el Distrito Federal (20.4 por ciento) estudia en alguna de las cuatro
facultades de Estudios Superiores (FES) ubicadas en el Estado de Mexico.

Por10 que se refiere a los estudiantes residentes en el Estado de Mexico, so

lamente algo mas de una cuarta parte (27.1 por ciento] de los encuestados

estudian en elcarnpus CU, y muy pocos mas (en conjunto 1.4 porciento]en

la EscuelaNacional de Miisica (ENM), la Escuela Nacional de Artes Plasticas

(ENAP) y la Escuela Nacional de Enfermeria y Obstetricia (ENEO), ademas

de la FES Zaragoza con 7.7porciento. En su mayoria [casi 64 porciento), 10

haccnen alguna de lascuatro FES ubicadas en el Estado deMexico, sobre todo

en Acatlan y Cuautitlan (20.7Y16.4porciento, respectivamente).Lagrafica 3

muestra 10 expuesto.

Por 10 que respecta a las diferentes opciones profesionales que ofrece la

UNAM a nivel licenciatura, las 10carreras mas concurridas, y que estudian

mas de50 porcientode losencuestados son las siguientes: Derecho, Medico

Cirujano, Psicologia,Arquitectura, Comunicacion, Contaduria, Administra

cion, Biologia, Economia y Quimico Farmaceutico. Con algunas variaciones

en el orden, se pueden identificarlas rnismas opciones en las preferencias de

todos los estudiantes, independientemente de su lugar de residencia.

La grafica 4 muestra la informacion de la poblacion estudiantil de li

cenciatura publicada por la UNAM para ese afio, concuerda en general con

la de la ENEUNAM 20II .

Edady sexo

La gran mayoria de los estudiantes de licenciatura de la UNAM son muy

iovenes, el porcentajemas elevado de estudiantes esta entre los 18 y 23

afios de edad (85 por ciento], en correspondencia con la edad normativa

paraeste cicIo educativo. Sise incIuye a los de 24y 25 afios, se alcanza 93.4

por ciento. De 26 y mas afios se tiene 4.8 por ciento. Los mas iovenes, los

que tienen 17 afios e inician sus estudios en una licenciatura, representan

solo 1.7 por ciento.

7
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Fuente:UNAM 2011.
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Gratica6
UNAM: RELACION HOMBRES-MUJERES ENTRE LOSESTUDIANTES DE L1CENCIATURA, SEGUN
EDAD, 2011

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de la UNAM, ENEUNAM 2011.2012.
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Gratica5
UNAM: ESTRUCTURA POREDADDELA POBLACION ESTUDIANTIL DE L1CENCIATURA. 2011

Con relaci6n a este aspecto, los datos estadisticos recabados por la

UNAM entre los estudiantes de primer ingreso muestran que la cantidad

mas importante de los nuevos alumnos son personas muy j6venes.

Cuando se analiza la informaci6n por sexo de los estudiantes de licen

ciatura incluidos en la muestra, se puede observar que hay una mayoria

significativa de mujeres: son cerca de 130 por cada 100 hombres, aunque

a partir de los 23 alios los porcentajes de hombres tiendena aumentar. La

grafica 5 ilustra esa situaci6n.

Por areas de conocimiento, de acuerdo con los datos de la ENEUNAM

2011, solamente en Pisico-Matematicas e Ingenierias predominan los

hombres, en una relaci6n aproximada de seis hombres por cada cuatro

, mujeres. En las otras tres areasdisciplinarias (Ciencias Ouimico-Biologicas

y de la Salud, Ciencias Sociales, y Humanidades y ArtesJ, esa relaci6n se

invierte y son algo mas de seis mujeres por cada cuatra hombres las que

estudian alguna carrera.

Lafeminizaci6nde la poblaci6n estudiantil universitaria representada

en la encuesta es un fen6meno que ya tiene varios anos de presentarse

[Zubieta-Carcia y Marrero-Narvaez] aunque no en la magnitud que apa

rece en esta. Es cierto que cada vez ingresa un mimero mas importante

de mujeres al nivel de licenciatura y que permanecen menos tiempo

dentro de este, debido a una mayor eficiencia terminal y a que concluyen

sus estudios antes que los hombres. Sin embargo, hay que sefialar que

los datos oficiales de la UNAM para el afio 2011 indican que la relaci6n

entre sexos (en licenciatura) era de 108 mujerespor 100 hombres (UNAM,

2011, valor alejado en cerca de 22 puntos porcentuales del registrado por

la ENEUNAM, 10 que indicaria que esta presenta una sobrerrepresentaci6n

femenina. Con todo, la feminizaci6n de la matricula se observa en todo

el mundo (Banco Mundial, 2013); Hernandez Vega, 2009), pero es mas

evidente en las universidades de paises desarrollados y de algunos paises

de Latinoamerica, En la UNAM es de esperar que esta tendencia continue

en el futuro pr6ximo. Lagrafica 6 muestra 10 aqui expuesto.
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Percepciones de los estudiantes

De acuerdo con la encuesta, existen diferencias entre las opiniones de los

alumnos sobresu identidady su entorno, sobretodoen funci6n de! plante!

donde estan matriculados, e! sexo, el semestreque cursan, su area de co

nocimiento, e!lugar dondeviven, circunstancias comoe!hechode que dos

de cada 10 estudiantes trabajan y estudian, el tipo de hogary tamafio de

familia a la que pertenecen[lamitad viveen hogares nucleares con padre0

madre con estudios universitarios].

Hay percepciones generalizadas entre los alumnos de licenciatura de la

UNAM, como son las siguientes:

Se identifican como universitarios fundamentalmente, es decir, tienen

un alto sentidode pertenencia, estan bien informados de!lugarqueocupan

y los enorguUece que la universidad sea publica, aut6noma y de caracter

nacional. Ademas, piensan que e! mayor problema de esta es la falta de

presupuesto y,pesea ello, no creenque las universidades privadas seanme

jores. Ademas, consideranque su vocaci6n y deseos de superaci6n personal

les han permitido Uegar a ella. Practicamente todos disponen de direccion

de correo e!ectr6nico, algunos de eUos tienen inclusomas de dos, y la ma

yoriaestan registrados en algunared social, por10 queestan inmersos en e!

mundo globalizado, 10 que revela que la tecnologia ya es una herramienta

necesaria para el desempefio y desarrollo de estos j6venes.

Sobre la participaci6n politica, los estudiantes saben que estan repre

sentados en 6rganos internos de la universidad, pero no tienen tiempo 0

no les interesa participar, en su mayoria, en tales actividades: prefieren

practicar algun deporte0 disfrutar de eventos culturales.

En cuanto al clima institucional, se tienen sentimientos encontrados

de la convivencia cotidianapues, aunque privael respeto entre la comuni

dad, se perciben en menor grado practicas autoritariasy discriminatorias.

Segun los datos de la encuesta, 20 por ciento de los alumnos de licen

ciatura de la UNAM tienen beca0 algun apoyo econ6mico para estudiar su

carrera (pese a que las cifrasoficiales sefialan que esta proporcion asciende

aproximadamente a 40 por ciento], Elnumero de intercambios academicos
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o estancias en otras universidades 0 en e!extranjeroes casi nulo, s610 uno

de cada 100 estudiantes report6 haber participado en alguno de ellos.

La encuesta revel6 que solamente 21.6 por ciento de los alumnos

consider6 la escasez de recursos economicos como uno de los principales

problemas, al igualque la falta de trabajo, que s610 tomaron en cuenta 13

por ciento de estes, mientras que la mitad de los estudiantes consider6 la

falta de tiempo como un problema principal y otro tanto la inseguridad y
riesgos de la vida cotidiana.

Condiciones socioecon6micas de los estudiantes dela UNAM 5

Elcapitalsociocultural se refiere a la posesi6n diferenciada de antecedentes

socioecon6micos y bagaje cultural entre los estudiantes, e! cual seria espe

rable que se tradujera en capacidades distintas para el aprovechamiento

escolar. De esa manera, aunque la poblaci6n que estudia en la UNAM ya ha

atravesado diversos filtros socioecon6micos, no esta exenta de asimetrias

en su composicion interna. Partiendo de la iqformacion disponible en la

encuesta, e!capitalsociocultural para finesde este trabajoesta definidopor

los ingresos en el hogary por la escolaridad de los padres.A continuaci6n

se describe el comportamientode estos componentes.

Ingresos econ6micos de los hogares

El ingreso economico de los hogares de los estudiantes es un componente

basico para comprender las posibilidades de los estudiantes de permanecer

y avanzaren e!nive! de licenciatura. Laencuestacapt6y agrup6 las percep

cionesecon6micas de los hogares donde residen los alumnos de la manera

que se muestra enseguida (veanse cuadro 2 y grafica 7).

5Debeadvertirse en este apartado, de acuerdo con el documento sobrela ENEUNAM 20 II ya
publicado, quela "norespuesta" se concentra en el nivelsocioecon6mico alto:en total es de 5 por
cientoen toda lamuestra,perodentrodelosniveles socioecon6micos bajo0 medio, es solamcntc
del0.5porciento. Elcontrolestadistico delnivelsocioecon6mico permitehacercomparaciones en
las demascovariables, peroes cuestionable el porcentaje que reportan los delnivelalto. Si su res
puestano esta relacionada con alguna delas categorias deeducaci6n de lospadres, dicenlos auto
res, no hayforma de confirmarlo (Suarez, 2012b: 1951.
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Cuadra 2
INGR£SO POR HOGAR DE LOS ESTUDIANTES DE L1CENCIATURA DE LA UNAM, 2011'

/ngreso mensual en
sa/arios minimos Hogares Frecuencia Frecuencia acumu/ada

2.03 993 13.95 13.95

3.04 1,712 24.04 37.99

4.06 1,435 20.15 58.15

7.10 1,323 18.58 76.73

10.14 727 10.21 86.94

13.18 386 5.42 92.36

16.89 184 2.58 94.95

21.29 157 2.21 97.15

25.35 95 1.33 98.49

36.50 54 0.76 99.24

46.64 38 0.53 99.78

56.78 9 0.13 99.91

Mas de56.78 7 0.10 100.00

7,120 100.00

Fuente: M.H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes delaUNAM, ENEUNAM 2011,2012.

Cerca de 58 por ciento de los hogares no rebasaba los cuatro salarios
minimos, esto es,menos de7mil pesos mensuales, mientras quesolamente
13porciento alcanzaba ingresos mayores a los 10 salarios minimos, 0 mas
de 18milpesos al mes. Enadelante, seharancomparaciones entrehogares
acorde a su nivel de ingreso, si este es menor a cuatro salarios minimos,
si esta entre esa cota y menos de 10 salarios minimos y, finalmente, si es
mayor a 10 salarios minimos nominales. A continuaci6n, en el cuadro 3,
se realizan una comparaci6n entre los datos de la ENEUNAM 2011 Ydatos
institucionales captados en el cuestionario levantado entre losestudiantes
deprimeringreso a licenciatura de la UNAM (para el cicIo 2010-2011).

6Deltotaldelamuestra, 118 dealumnos no respondieron 0 nosupieron contestar al respecto,
motivo poreIquese eliminaron delanalisis y se construy6 el tabulado con7,120 registros. Elsa
lariominima en 2011 era de 59.82pesos diarios para la zona geografica "N', que comprende al
DistritoFederal y su zonametropolitana, de tal suerte quemenos de euatro salarios minimos es
tabanpor debajo de 7,300 pesos y masde 10salaries minimos porarriba delos 18mil pesos.
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GriJfica 7
UNAM: INGR£SO POR HOGAR DE LOS ESTUDIANT£S DE L1CENCIATURA
SEGUN NUMERO DE VECES EL SALARIO MINIMO DE 2011
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Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes de fa UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

Se aprecia una diferencia en el estrato de ingresos menores a cuatro
salarios mlnirnos del ordende 5.8 puntos porcentuales a favor de los es
tudiantes encuestados por la ENEUNAM. A su vez, en el estrato de mayores
ingresos la diferencia es depoco masdel doble (13.1 £rente a 6.3 POI ciento)
en la ENEUNAM 2011 respecto a los registros institucionales, mientras que
el estrato intermedio tambien seveafectado y muestrala mayor diferencia,
con 12.6puntosen contra dela ENEUNAM. Esto puede serun efecto de que
nosonpoblaciones directamente comparables, puesen la primera se tienen
alurnnos de todos lossemestres mientras queen la delperfil deaspirantes
(DGP, 2011) s610 se consideran losestudiantes deprimer ingreso.

AI tomar los datos de la ENEUNAM, en el Distrito Federal 53.1 por
ciento delos hogares percibian menos decuatro salarios minimos en 2011,
mientras que en el Estado de Mexico esteporcentaje se elevaba hasta. 66.2

porciento, una diferencia de 13.1 puntos porcentuales. Encontraste, el por
centaje dehogares coningresos mayores a 10salarios mlnimos enelDistrito
Federal era de 14.9£rente a 10.1 par ciento de los hogares de losestudian
tesen el Estado de Mexico. Enel estrato intermedio, entre loscuatro y los
10 salarios minimos, losvalores eran del orden de 32.0 y 23.7 porciento,
respectivamente.
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Cuadra 3
UNAM: INGRESOPORHOGAR DE LOS ESTUDIANTES DE L1CENCIATURA, 2011

losestudios de licenciatura alcanza 8.2 puntos porcentuales, aunque en
posgrado la diferencia es solamente de 2.3 por ciento. A continuacion se

muestra la grafica 8.

fuente:M. H.Suarez Zozaya, [ neuesta deestudiantes de laUNAM, fNEUNAM2011,2012.

GraflCa 8
UNAM: NIVEL DEESCOLARIDAD DELOS PADRES DELOSESTUDIANTES DE L1CENCIATURA
ENCUESTADOS

Con el objeto de contrastar los datos obtenidos por la ENEUNAM con
los registrados, es uti! compararlos con los publicados pOI la institucion

en los Cuadernos de Planeaci6n (2011) pese a que solamente es informa
cion de los estudiantes de licenciatura aceptados en primer ingreso en el
cicIo 2010-2011 (UNAM, 2011). En general, los datos de la encuesta pre

sentan mayores porcentajes de padres con estudios superiores que en los
registros institucionales: en estes, hasta un tercio de los padres del sexo
masculino {33.9 frente a 35 por ciento en la encuesta] alcanza el nivel de

licenciatura y/o posgrado, mientras que, en el caso de las madres, las que
tienen estudios superiores representan casi un cuarto del total (23.9 frente

a 32.5 par ciento en la encuesta). El cuadro 4 presenta 10 expuesto.
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Perfil de estudiantes
ENEUNAM 2011* de primer ingreso**

/ngreso ensa/arios
minimos Hogares Porcentajes Hogares Porcentajes

Menos de4 4,140 58.1 17,755 52.3

De 4alO 2,050 28.8 14,049 41.4

Mas de 10 930 13.1 2,152 6.3

Total 7,120 100 33,956 100

fuentes: *M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de la UNAM, f NEUNAM 2011, 2012,Y**DGP. UNAM,
2011.

Seaceptageneralmente que los antecedentes escolares de lospadres tienen

gran importancia en el nivel que alcanzaran sus hijos: a mayor nivel esco
lar de los padres, es mas probable que sus hijos logren tambien un mayor
nivel de escolaridad (Torio Lopez, Hernandez Garciay Pefia, 2007, Perez
Diaz, Rodriguez y Fernandez; Nieto y Ramos, 2011).

En el caso de los estudiantes de la UNAM encuestados, un porcentaje
importante de sus padres, hasta mas de un tercio de los mismos, tiene
estudios superiores completos e incIuso de posgrado, y son relativamente
muypocos los queno tienen ninguna escolaridad 0 no completaron siquie
ra la primaria (estos ultimos, en conjunto, suman menos de 3 por ciento

del total de los padres). Incluso, los que solamente completaron el nivel
primaria son menos de 12 por ciento del total. Asimismo, al menos una
cuarta parte de lospadres tienenla educacion media superior [bachillerato,

preparatoria 0 equivalente) completa a estudios de licenciatura incomple
tos, y otra cuarta parte tiene la secundaria completa 0 la educacion media

superior incompleta.
Por sexo de los padres, hay una proporcion mayor de hombres con

escolaridad superior que de mujeres. En el caso de la educacion superior,
esta diferencia entre padres y madres es mas pronunciada, en el caso de

Escolaridad delospadres
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Cuadra 4
UNAM: NIVEl DE ESCOlARIDAD DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES
DE L1CENCIATURA DE PRIMER INGREsO, 2010-2011 (%)

Categoria Padre Madre Pramedio

No sabe 4.2 0.4 2.3

Sin instrucci6n 1.2 1.6 1.4

Primaria 12.2 16.2 14.2

Secundaria 20.8 22.2 21.5

Escuela Normal 1.4 2.4 1.9

Carrera tecnica 8.5 19.3 13.9

Bachillerato 0 vocacional 17.8 14.0 15.9

Superior 33.9 23.9 28.9
Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: UNAM, 2011.

El nivel deescolaridad secorrelaciona positivamente conelnivel dein
greso econ6mico del hogar, de manera que, cuando uno aumenta, tambien
el otro tiende a ser mas elevado.' La poblaci6n estudiantil de licenciatura
de la tJNAM vive en hogares donde se perciben mayores ingresos que en el
promedio del resto de los hogares del pais."

Atendiendo al nivel de ingreso de los padres, en la categoria con
mas de 10 salarios minimos, se encuentra que casi tres de cada cuatro
(73.5 por ciento) tenian estudios superiores, es decir, de licenciatura 0

posgrado, y el resto (26.5 por ciento], estudios menores a esos niveles.
Para el grupo de entre cuatro y 10 salarios minimos, las proporciones
son bastante similares entre si (53.4 y 46.6 por ciento), aunque conuna
ligera ventaja para los que tenian estudios superiores. Porultimo, entre
los que percibian menos de cuatro salarios minimos, aquellos con esco-

7En terminos generales, en conjunto, el Distrito Federal y el Estado de Mexico tienen una
participaci6n depocomas deun cuarto(26.2porciento) delProducto InternoBruto (PIB) nacional.
y, por 10 misrno, sus niveles de ingreso per capitaestan tambienentre los mas elevados delpais.
Fuente: paginas de internet de la Secretaria de Economia del Gobierno Federal mexicano. Datos
para el DistritoFederal y el Estado de Mexico.

'De acuerdo con la ultima EncuestaNacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH

2012), 70 par cientode las familias mexicanas [hastaeIseptimodecil) de todoel paisgananmen-
sualmentemenosde 12 mil pesos mensuales. .
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laridad por debajo del nivel superior representaban dos tcrcios de todos
los padres (66.9 por ciento],

La escolaridad promedio entre los padres de los estudiantes de licen
ciatura del Distrito Federal y los de los estudiantes del Estado de Mexico
presenta diferencias importantes,? como se puede apreciar en el cuadro 5:

Conocimiento {lei idioma ing/es

£1 desarrollo de habilidades en el idioma ingles se ha convertido en una
herramienta de primer orden en el acceso al conocimiento, no poseerlas,
es una desventaja en comparaci6n con los que si las tienen. El Ingles es
idioma hegem6nico en la producci6n deconocimiento y en las redes socia
lesy deintercambio academico, asf como en lapreferencia en losmercados

laborales.
En ese sentido, se puededestacar que la encuesta sefiala que 30 por

ciento delosestudiantesdeclare quehablan ingles, donde destaca el nivel
de la Escuela Nacional de Musica (48 por ciento). El campus de cu y la
Escuela Nacional de Artes Plasticas superan apenas el promedio, mien
tras que las facultades de estudios superiores presentan porcentajes aun
mas baios, con la FES Zaragoza conel menor porcentaje (por debajo de 15
por ciento). Tambien, en la encuesta se encuentra que la proporci6n de
estudiantes que sabenhablar ingles es mayor entre los alumnos de Cien
cias Quimico-Biologicas y Humanidades que entre los de Ciencias Fisico
Matematicas e Ingenierias. Ademas, sin grandes diferencias entre sexos,
dos de cada tres estudiantes encuestados reportaron hablar solamente es
pafiol, y un pequerio grupo declare quehablaba algun otro idioma (el mas
frecuente despues del ingles es el frances, con 1.5por ciento).

De acuerdo con ellugar de residencia, el Distrito Federal tiene una
mayor proporci6n dehablantes del idioma ingles (33.9 porciento) respecto
a la de losresidentes en el Estado deMexico (24.5 porciento], La grafica 9
muestra losporcentajes mencionados anteriormente.

'En 2010, el prornedio de escolaridad en el DistritoFederal era de 10.5 afios y en el Estado
de Mexico de 9.1 afios, £rente al indicador nacional de 8.6 afios (INEGI, slf).
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Cuadro 5
UNAM: NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRESDELOS ESTUDIANTES DE L1CENCIATURA
ENCUESTAOOS, 2011 (%)

Grafica 9
UNA!'1: ESTUDIANTES RESIDENTESENEL DISTRITOFEDERAL,a ESTAOO DE MEXICO YTOTAL
SEGUN MANEJO DEOTRO IOIOMAAOICIONAL AL ESPANOL

Fuente: M. H. Suarez Zozaya , Encuesla deesludianlesdela UNAM, fNfUNAM 2011.2012.

De acuerdo con la ENEUNAM 2011, la participaci6n de los j6venes uni
versitarios delicenciatura en laactividad laboral asciende a 20.5 porciento,
por debajo del promedio nacional correspondiente al de los iovenes que so
lamente trabajan, perono estudian (40 porciento) y cercana a la tasa de 18
por ciento de j6venes que ni estudian ni trabajan en Mexico (INEGI, 2011).

Los de mayor experiencia labaral se ubican en actividades de enferme
ria y obstetricia, rmisica (alta proporcion, pero pocas horas), contabilidad

y derecho, mientras que los que menos horas trabajan por semana son
los alumnos de humanidades. Por area de conocimiento, los de Ciencias
Quimico-Biologicas, Pisico-Matematicas e Ingenierias cubren jornadas la
borales mayores que los de Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo,

los del turno vespertino tienen una mayor incidencia de actividad laboral
que los delmatutino.

Ahora bien, los ingresos que perciben son bajos: 86 par ciento de los
estudiantes que trabajaban al momento de la encuesta ganaba menos de
cuatro salarios minimos (7,200 pesos de 2011 ) y 27 por ciento trabajaba
por menos de 2 mil pesos mensuales. EI motivo para tener un trabajo

Distrito Federal Estado de Mexico Total

Nivel educativo Padres Madres Promedio Padres Madres Promedio Padres Madres Promedio

Educad6nsupe-
rior complela 44.4 37.7 41.0 26.6 24.1 25.3 37.7 32.5 35.0

Educaci6n media
superior 0 licen-
datura incom-
piela 24.4 25.1 24.8 27.8 21.9 24.7 25.7 23.9 24.8

Secundaria com-
pleta mas edu-
caci6n superior
incomplela 21.5 24.9 23.2 29.7 29.4 29.6 24.6 26.6 25.6

Primaria completa
mas secundaria
incomplela 7.6 10.3 9.0 13.0 19.9 16.5 9.7 14.0 1l .8

Primaria incom-
pleta 0 nunca
fue a la escuela 2.0 2.0 2.0 2.9 4.8 3.9 2.3 3.1 2.7

Tolal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente:M. H. SuarezZozaya, Encuesladeesludiantes de la UNAM, fNEUNAM2011, 2012.

Condici6n laboral

LaEncuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI 2010
revel6 que 8 par ciento de los j6venes de entre 15y 24 afi.os estudia y tra

bajarnientras concluyesus estudios denivel medioy superior. Sinembargo,
existe el consenso de que, hasta ahora, el impacto sobre el desempefi.o
academico de los estudiantes de licenciatura quecubren ambos actividades

no es consistente: 10 mismo se dice quees benefice 0 quepuede perjudicar
el rendimiento de los j6venes. Es muy probable que el dilema este en fun
ci6nde la licenciatura quese estecursando, el campus, el turno y, como se
establece en el presente capitulo, delcapital sociocultural representado por

el nivel de ingreso del hogary por el nivel de escolaridad de los padres.
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mientras se estudia es obtener apoyo econ6mico 0 experiencia, vivir mejor,
o tambien se trabaja para sobrevivir, ayudar a lospadres, 0 porgusto.

Enla medida en queseavanza en semestres cursados tambien aumenta
laproclividad a trabajar, aunque s610 uno decada cuatro estudiantes valora la
relaci6n estrecha entre 10 que estudia y donde trabaja, mientras que uno
de cadados estudiantes considera que su trabajo no tiene absolutamente
nadaqueverconsu licenciatura. Apesar deello, 70porciento de losalum
nos de la UNAM opina quees una ventaja el hecho de trabajar mientras se
estudia, aun si se hace en actividades queno tienen queverconsu carrera,
como es el casode las ingenierias, donde se le dauna calificaci6n muybaja

a esa relaci6n.
Elfondo del asunto es la transversalidad delcapital sociocultural en la

incidencia de las tasas de actividad laboral de los estudiantes de la UNAM

por nivel de ingreso de sus hogares y de la escolaridad de sus padres. La
encuesta arroja resultados que merecen ser analizados al detalle, pues es
justodecir queparaestos j6venes es importante conseguir un buen trabajo
en algun momento de su carrera, ya que la experiencia puede ser un fac
tor fundamental para colocarse mejor en el mercado laboral una vez que
concluyan sus estudios. La necesidad 0 el gusto portrabajar, finalmente, se
traducen en una mayor tasadeactividad delos j6venes universitarios, 6 por
ciento trabaja por su cuenta, 15par ciento 10 hace en el negocio familiar y
el resto apuesta a que losamigos y parientes seanlosprincipales contactos

paraconseguir un empleo.

Abandono escolar temporal

Del total de los que dejaron de estudiar, la mayoria (poco menos de dos
tercios) 10 hizo porun afio, mientras quecasi otra cuarta parte10 hizo por
dos afios. Relativarnente pocos (13.4 parciento] salieron delasaulas portres

afios 0 mas.
Cuando las mujeres dejan de estudiar, 10 hacen por mayor tiempo y

esto se relaciona con las razones que motivaron su alejamiento temporal
de las aulas. Entrelas principales razones aducidas por los que dejaron de

42/ Hector Hiram Hernandez Bringas

estudiar, estan losproblemas personales y familiares (incluyendo el emba
razo, en el caso de las muieres], la distancia al plantel0 temores de alguna
indole. Tambien influyen los problemas econ6micos [necesitar dinero 0
trabaiar] y, en tercer lugar, los problemas academicos (en una variedad de
posibilidades, desde que no les gustaba la carrera hasta que fueron repro
bados, etcetera). Aqui se puede observar que, como conjunto, a las mujeres
lesafectaron en porcentajes mas elevados losproblemas personales y fami
liares, mientras quelosproblemas econ6micos y academicos afectaron mas
a los estudiantes hombres.

Enel DistritoFederal losporcentajes de abandono escolar son bastan
te similares entre hombres (8.4 por ciento) y mujeres (8.9 por ciento). En
cambio, en el Estado deMexico el porcentaje de loshombres que tuvieron
que dejar de estudiar en algun momento es bastante superior al de mu
jeres que tuvieron que tomar esa decisi6n (13.0 frente a 7.6 por ciento,
respectivamente).

Para los alurnnos del Distrito Federal, la principal causapara deiar de
estudiar fueron los problemas de tipo academico, mientras que para los
hombres delEstado de Mexico 10 quemas provoc6 quedejaran de estudiar
fueron losproblemas personales 0 familiares. 10 Enestecontexto habriaque
hacer notar nuevamente que solamente se contabilizan los estudiantes
que alguna vez abandonaron las aulas, pero que finalmente regresaron a
ellas, y quedan fuera de la ENEUNAM 2011 aquellos que abandonaron la
licenciatura definitivamente, es decir, que ya nunca volvieron a estudiar,
quienes configuran un grupo depoblaci6n cuyo volumen totaly las razones
del abandono se desconoce, pero que se relaciona con el capital sociocul
tural de los j6venes, tal como se puede inferir de los datos analizados en
el presente estudio.

IOHabria queconsiderar quealgunos delosproblemas personales planteados porlosestudian
tes pueden en realidad serproblemas deindole economico. Poreiemplo, las estudiantes que deja
ron de estudiar un tiempo por haber quedado embarazadas 0, en general, los quesefialan proble
mas familiares 0 de salud, quizas con apoyo econ6mico habrian podido continuar en las aulas.
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Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantesdefaUNAM, ENEUNAM 2011.2012.

lndice de capital socioculturaly su influencia sobre el conocimiento
del idioma ingles, lacondici6n laboral yelabandono escolar

Grafica 10
- UNAM: RAZONES QUE PROVOCARON QUE LOS ESTUDIANTES DE L1CENCIATURA DEJARAN

DE ESTUDIAR, POR SEXO YENTIDAD DE RESIDENCIA

Hanabandonado tem-
paralmente losestudios

Trabajan y estudian enalgun momenta Hablan ingles

Nivel deescolaridad de los padres

Categorias Alto Baja Alto Baja Alto Baja

Alto 20 29 10 15 62 43

Ingreso Media 15 25 12 13 49 27de los
hogares Baja 12 20 10 12 43 23

Promedio 15 22 11 12 50 26

Cuadra6
UNAM: PORC£NTAJES DEESTUDIANT£S DE UCENCIATURA QUE TRABAJAN HAN ABANDONADO
LOS ESTUDIOS YHABLAN INGLES POR ESTRATO DE INGR£SO DEL HOGAR Y£SCOLARIDAD
DELOS PADRES, 2011 "

Fuente: Estimaci6n propia conbase en M. H. Suarez Zozaya , Encuesta de estudiantes de fa UNAM ENEUNAM
2011.2012. '
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Para efectos comparativos, sedefinen lascategorias pornivel de ingresoy de
escolaridad de los padres de losestudiantes entrevistados por la ENEUNAM.

Con relaci6n al ingreso se mantuvo la estratificaci6n de tresniveles: menos
de cuatro salarios minimos, entre cuatro y 10 salarios .minimos, y mas de

10 salarios minimos, para las categorias de ingreso bajo, medio y alto, res-
. pectivamente. Para el nivel de escolaridad se definieron doscategorias: una
baja [ambos padres 0 alguno de los dos sin educacion superior) y otra alta
(que corresponde a educaci6n superior de ambos padres). La combinaci6n
de estas categorias se traduce en 10 que podriamos denorninar indice de

capital sociocultural.

fndice de capital sociocultural

Las tendencias reveladas por la encuesta podrian ser un tanto inespe
radas, dado que se establece que los estudiantes que proceden del estrato
mas favorecido en capital sociocultural, esto es, con ingresos mayores a 10
salariosminirnos y conambos padres coneducaci6n superior; muestran una
mayor tendencia a trabajar; y una proporci6n similar a abandonar tempo
ralmente sus estudios que aquellos estudiantes cuyo capital sociocultural es
inferior. Sin embargo; persiste la condici6n de dominio del ingles en ese
estrato privilegiado en relaci6n con el resto de los alumnos entrevistados.

A continuaci6n se presenta brevemente el analisis de cada una de las
variables mencionadas en combinaci6n con el nivel de ingreso del hogar y
la escolaridad de los padres.

La estratificaci6n que se presenta en el cuadro siguiente perrnite conduir
que existe una relaci6n directa entre el Indice de capital sociocultural y la
proclividad de los alumnos a dedicarse solamente a estudiar0 a tener que

combinar los estudios con el trabajo 0, incluso, a abandonar, as! sea tem
poralmente, sus estudios y a hablar 0 no el idioma Ingles.

La anteriorqueda de manifiesto en el cuadro 6:

Ingles

Elmayor ingreso delhogar y la altaescolaridad delospadres son importan
tes en elconocirniento del Ingles, pero en losestratos de ingreso bajo la alta

"Escolaridad alta: ambos padres con educaci6n superior; escolaridad baja: ambos padres 0

uno de elias sin escolaridad superior; ingreso alto: mas de 10 salarios minimos, ingreso medio:
.entrecuatro y 10 salariosminimos, ingreso bajo: menosde cuatro salarios minimos. .
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Gratica 11 .
UNAM: PORCENTAJE DE ESTUDIANTESDE L1CENCIATURA QUE DECLARAN HABLAR INGLES
POR NIVEL DEINGRESO DE SUS HOGARESYESCOLARIDAD DESUS PADRES, 2011

escolaridad de los padres tiene una influencia favorable sobre el conoci
miento deesteporpartedel alumno. Asi, en el estrato inferior de ingreso,
43 por ciento habla ingles si sus padres tienen una escolaridad alta (17

puntos porcentuales porencima del promedio general).
Asimismo, entre mas altoes el nivel de escolaridad de los padres, aun

a un mismo nivel de ingreso, la proporci6n de hablantes de ingles es mas
elevada, con10 quelavariable escolaridad parece serfundamental en el co
nocimiento del ingles porpartedeloshijos. La grafica 11 muestra 10 dicho.

PromedioIngreso bajo

• Nivel de escolaridad alto o Nivel de escolaridadbajo

Ingreso medio

29

Ingreso alto

35

Una situaci6n similar ocurre en losestratos conescolaridad bajade los
padres: en hogares conpercepciones porarriba de 10salarios minimos, 29
porciento delos alurnnos trabajan y estudian, los j6venes del estrato inter
medio 10 hacen en cuatro puntos porcentuales menos, Ylos que provienen
de hogares que perciben menos de cuatro salarios minimos 10 hacen en 9
puntosmenos respecto alporcentaje deloshogares conmayores percepcio
nes. La representaci6n de los datos se muestran en la graflca 12.

Gratica 12
UNAM: PORCENTAJE DEESTUDIANTES DE L1CENCIATURA QUE TRABAJAN POR NIVEL
DE INGRESO DE SUS HOGARES YESCOLARIDAD DE SUS PADRES, 2011
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Fuente: Estimaci6n propia con baseen M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes dela UNAM, ENEUNAM

2011. 2012)
Fuente: Estimaci6n propia con base en M. H. Suarez Zozaya , Encuesta de estudiantes de la UNAM, ENEUNAM

2011, 2012)

Condicion laboral Abandono

Amayor ingreso del hogar, la incorporaci6n a un trabajo esmasalta, 10 cual
se acennia cuando el mayor ingreso se combina con una escolaridad baja

de lospadres.
Entre los hogares con padres de escolaridad alta y donde se perciben

mas de 10salarios rninimos, se encontr6 que20porcientodelosestudian
tes trabajan y estudian, mientras que los del estratode cuatro a 10salarios
minimos 10 hacen en una proporci6n menor. Entre los que cuentan con
ingresos menores a cuatro salarios rninimos y escolaridad alta, la tasa de

actividad econ6mica es de 12 por ciento.

El mayor abandono escolar temporal se da cuando el ingresoes mas alto y
la escolaridad de los padres es baja. El ingreso par sf solo no produce dife
rencia. La escolaridad de los padres es el factor mas influyente.

La grafica 13muestra un desagregado porelsexo de losestudiantes que
respondieron la encuesta, se tieneque 68.2 por ciento de los alurnnos no
ha abandonado sus estudios, ademas de los que nunca 10 han hecho por
que apenas estan en su primer periodo de estudios: otro 23 porciento, que
suma 91 por ciento, que ha permanecido en forma continua en las aulas.
Pero 9 por ciento dice que sf tuvo que dejarlas en algun momento y, de
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Grafica 13
UNAM: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LlCENCIATURA QUEABANDONAN TEMPORALMENTE
SUS ESTUDIOS, PORNIVEL DE INGRESO DE SUS HOGARES YESCOLARIDAD DE SUSPADRES,
2011
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Fuente: Estimaci6npropia can base en M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantesde tsUNAM, ENEUNAM
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ese porcentaje, hay una ligera mayoria de hombres (10 por ciento de estos

ultimos £rente a casi 9 por ciento de mujeres].

Trabajar, el abandono temporal de los estudiosy hablar ingles son con

diciones altamente relacionadas con el ingreso, pero mediadas significati

vamentepor la escolaridad de los padres. Eltrabajo y el abandono temporal

ocurren cuando se combina un ingreso alto y una escolaridad baja, y la

condicion de hablar ingles depende de un ingreso alto, pero mediado por

una escolaridad alta.

Comentarios finales y conclusiones

Los resultados de esta encuesta guardanciertasimilitud con datos de otras

fuentes de informacion de la propia UNAM, salvo en los casos de la propor

cion hombres/mujeres y de la proporci6n de beneficiarios de becas, asi

comode su distribucion por tipo de beca.

Elcapital sociocultural, expresado por medio delnivel de ingreso de los

hogares y la escolaridad de los padres permite establecer que el desempeiio
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de los estudiantes esta muy vinculado a ellos y su expresi6n se deja sentir

en las condiciones de abandono escolar, en la condici6n laboral y en la

condici6nde hablar 0 no ingles, no necesariamente en el sentido esperado,
tal y como se sefialo.

Seria deseable abundar con mas investigaciones para poner a prueba
estas condusiones y generar politicas especfficas que repercutan en el aba
timiento de las tasas de desercion escolar.

Entre lasconclusiones, tambien es importante destacarque hay impor
tantes diferencias socioeconomicas entre los estudiantes que residen en el

Distrito Federal y los del Estado de Mexico, 10 que sin duda tiene repercu

sioncs diferenciales en el desempeiio escolar y en las percepciones sobre la
vida institucional.

Sinembargo.tamhien se puede conduir que los estudiantes de licencia

tura de la UNAM, como conjunto, cuentan con caracteristicas familiares y

propias que los hacen ser individuos con mayores activos socioculturales

y economicos que la poblaci6n joven en general de la Zona Metropolitana
del Valle de Mexico.


