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Es COMllN QUE, en una primera instancia, la palabra "universita
rios" evoque imageries de j6venes y, en particular, de estu

diantes, llegando incluso a usarse estes tres terrninos a mancra
de equivalentes. Esto es 10 que se ha llamado modclo metonimico,
donde a un grupo particular, en este caso los universitarios, se
les confieren todas las caracteristicas de otro grupo mas gene
ral, en este caso los estudiantes: pero adernas, aqui tarnbien
sucede que se le entiende vinculado al concepto juventud y vi
ceversa.'

Los traslapes de significaci6n entre los conceptos "universita
rios", "estudiantes" y 'jovenes" se derivan, pOI' un lado, de con
cepciones que pretenden dividir la vida en etapas -riiriez, juventud,
adultez, vejez-, y que piensan a la juventud como un tiempo de
moratoria, de preparaci6n. Desde estas formas de entender la
vida, se enrnascaran las diferencias en los trayectos vitales de los
individuos, de acuerdo con sus culturas y grllpos de origen y
pertenencia social, y se ocultan las desigualdades producidas pOI'
las injusticias sociales y la falta de solidaridades publicas: se si
lencia el hecho de que no todos los jovenes son iguales, no tienen
los mismos anhelos ni tampoco oportunidades. POI' su parte, la
idea de que todos los universitarios son estudiantes jovenes in
duce a acotar las relaciones entre los individuos y la instituci6n
universitaria 5610 a un tiempo de la vida, convirtiendo estas re
laciones en algo transitorio e inhibiendo as! la posibilidad de que
"10 universitario" se construya como posibilidad de encuentro
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intergeneracional. De esta manera, se evita que la noci6n de "uni
versitarios" refiera a una categona social que proyecta sentidos de
pertenencia e identidad, con respecto a un colectivo que es inclu
sivo, mientras que a la universidad se la piensa, tan s610, como
instituci6n que imparte educaci6n superior a los j6venes, mismos
que son universitarios mientras estudian, pero que al terminar
sus estudios dejan de serlo.

Es cierto que todos los universitarios tienen en comun haber
sido estudiantes de la universidad, pero no es necesario que 10
sigan siendo. De hecho, por 10 general, los individuos que han
estudiado en la universidad, sean 0 no estudiantes, e independien
temente de la edad que tengan, contestan afirmativamente a la
pregunta: zeres universitario? Sin embargo, la identidad univer
sitaria de quienes fueron estudiantes, pero que ya no estudian, se
encuentra opacada y diluida frente a otras que les permiten la
descripci6n del yo, desde particularidades educativas mas perso
nales, especfficamente frente aquellas identidades referidas a las
"profesiones". Por 10 tanto, la noci6n de universitario opera mas
como designaci6n que como identidad social.

La de universitario es una designaci6n que, como todas, se
encuentra vinculada a la historia y al contexto especifico donde
se realiza. En particular en la regi6n latinoamericana las universi
dades han ocupado un papel central en los procesos de clasificaci6n,
selecci6n y formaci6n de sujetos para puestos de cupula, y, por 10
tanto, los universitarios han sido miembros de las clases podero
sas (econ6mica, social, cultural y polfticamente): su figura ha
sido y sigue siendo representada a traves de imagenes de privile
gio y se les ha vinculado con la movilidad social, con el avance de
la democracia y la intelectualidad: se les ha visto como criticos,
bohemios y activistas, pero tambien como aliados y soportes del
poder y, ultimamente, hasta como excedentes y apaticos.Y es que
en la actualidad, los procesos de reproducci6n social y cultural se
han complejizado enormemente; hoy en dia, ya es imposible en
cubrir que la palabra "universitario" es polisemica y que define a
un sector muy heterogeneo, tanto, 0 mas, que el conformado por
los propios estudiantes.

INTHODUCCI()N / 7

Desde la aparicion, en 1964,2 de la obra de Bourdieu y Passe
ron Les heritiers. Les etudienis et la culture ha quedado claro que
los universitarios constituyen un sector compacto, visible, de
mandante y privilegiado. pero no homogeneo. En su interior
pesan grandes diferencias: segun el origen socioprofesional de los
padres, el sexo del estudiante, su declaraci6n explicita de creencias
religiosas, su edad escolar; en conclusion, los universitarios son
s610 "forrnalmente" iguales, pero el peso de la herencia cultural
les permitira lograr, 0 no, su "porvenir objetivo" .J A partir de
esta obra, abundaron los estudios sobre los universitarios que
han sido concebidos, siempre, como j6venes estudiantes.

EI presente libro se aparta s610 un poco de esta concepcion,
ya que aunque la mayoria de los articulos incluidos tratan sobre
estudiantes universitarios, tambien hay los que extienden la no
ci6n de universitarios, considerando en sus reflexiones y analisis a
los j6venes con educaci6n superior, estudien 0 no (Suarez Zozaya
y Perez Islas, y Marquez Jimenez), y a los miembros (sean estu
diantes 0 no) de alguna instituci6n universitaria especifica (Garcia
Salord). Cabe sefialar que, deliberadamente, hicimos la invitaci6n a
las y los autores, especialistas todos en temas de educaci6n supe
rior y/o juventud, convocandolos a participar escribiendo acerca
de "j6venes universitarios", sin mas explicaci6n. He aquf la res
puesta: la mayoria abord6 el universo estudiantil, como si esto
fuera "10 natural". .

No obstante, dos preocupaciones comunes unen los textos
que a continuaci6n vamos a presentar: la primera se relaciona
con la advertencia de que centrar el analisis en los estudiantes
universitarios no implica perder de vista que estos j6venes com
parten una condici6n juvenil con el resto de sus pares menos
afortunados; la segunda, tiene que ver con el reconocimiento de la
diversidad profunda que existe entre los universitarios, sea por su
origen social, por su sexo, por los valores que sustentan, por el

'EI impacto en Iberoamerica fue dos afios despues al traducirse: P. Bourdieu y J.C
Passeron, Los estudiantes y la culture, Buenos Aires, Labor, Nueva Colecci6n Labor, num. 49,
1966. Con una "lntroduccion" bastante provocadora de Jose Luis L. Aranguren.

'Con este termino Bourdieu destaca el caracter restrictivo del habitus, al limitar el
ambito de las acciones, conductas y cogniciones que le son posibles a los individuos.
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papel que la sociedad les esta asignando en funci6n de sus capa
cidades u orientaciones profesionales 0, por las opciones que tie
nen frente al mercado de trabajo.

Las colaboraciones incluidas utilizan metodologtas diversas
para analizar las situaciones de los j6venes universitarios: Suarez
Zozaya y Perez Islas, asi como Garda Salord, y Ghiardo Soto y
Davila Le6n parten de acercamientos hist6ricos, mientras que De
Garay, Toer et al. y, Zubieta y Rosas desarrollan "perfiles"; por su
parte, Marquez Jimenez lleva a cabo un riguroso analisis estadis
tico. Las fuentes de informaci6n tambien son varias: hay quienes
echan mana de las bases de datos de las encuestas nacionales de
juventud (Suarez Zozaya y Perez Islas; Ghiardo Soto y Davila
Le6n; Marquez Jimenez); otros autores, en cambio, hacen uso de
encuestas disefiadas ex profeso para conocer a determinados estu
diantes de universidades especificas (Arango Gaviria; Martinez
G6mez; y, Toer et al.), a veces usando como referencia y punto de
comparaci6n las mismas encuestas nacionales de juventud; hay
tambien quienes utilizan los registros administrativos y evalua
ciones de programas universitarios que permiten analizar la
pertinencia de su aplicaci6n y su impacto en la poblaci6n estu
diantil (Zubieta y Rosas).

Los arnbitos de referencia son dos: el nacional (Suarez Zoza
ya y Perez Islas; De Garay; Ghiardo Soto y Davila Le6n; Marquez
Jimenez); y, el referido a universidades especificas (Garda Salord,
Arango Gaviria, Martinez G6mez, Zubieta y Rosas; y, Toer et al.).
Tambien habria que decir que seis textos se refieren al ambito
mexicano y el resto a tres paises de America del Sur (Colombia,
Chile y Argentina). La convocatoria latinoamericana es resultado
de nuestra convicci6n acerca de que entre los paises de la regi6n
se mantienen lazos historico-culturales comunes y compartidos y
que los j6venes universitarios de los distintos paises enfrentan, con
frontan, resisten, construyen, viven, condiciones que deben cono
cerse, compararse, analizarse e intervenirse.

Las tematicas que abordan los capitulos del libra son diver
sas: dos se concentran en uno de los problemas mas acuciantes
que enfrentan los egresados universitarios: la transici6n al traba-
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jo. El primero analiza, mediante una serie de relaciones bivariadas
y de modelos de regresi6n logistica multiple, los factores relacio
nados con las oportunidades que tienen los j6venes de encontrar
se estudiando, trabajando 0 ninguna de las dos (Marquez Jime
nez), destacando sobre todo el esfuerzo que han hecho y hacen
las familias de escasos ingresos para mantener a sus hijos en la
escuela; el segundo (Martinez G6mez), analiza las condiciones de
empleo de universitarios forrnados principalmente para atender
al sector agropecuario. Tanto el trabajo de Marquez como el de
Martinez muestran que los escenarios laborales de los j6venes con
educaci6n superior son menos adversos respecto al de los j6venes
que no han renido acceso a este nivel educative, pero que no par
ella las condiciones en que viven los primeros deian de ser deplo
rables. A este respecto, llama la atenci6n que, de acuerdo con el
analisis y las conclusiones de Martinez, con todo y las pesimas
condiciones a las que se enfrentan, la frustraci6n entre los "cha
pingueros" sea menor, con respecto a la que experimentan los
j6venes de otras universidades.

Cinco capitulos mas se preocupan por comparar y analizar
las actitudes y perspectivas al interior de los propios estudiantes
universitarios, en funci6n de sus posiciones politicas. axiol6gicas
y/o de sus practices culturales. Asi, Arango Gaviria parte de la
triple conjunci6n de diferenciaci6n que se produce en los univer
sitarios: clase social, relaciones de genero y contrastes par tipo
de carrera (ingenierias y de sociales), su eje de analisis es como
la condici6n estudiantil se vuelve factor de organizaci6n de la
experiencia juvenil. POI' su parte Ghiardo Soto y Davila Le6n,
enlazan las diversas condiciones juveniles con sus percepciones,
con la modernizaci6n (integraci6n a las nuevas tecnologtas de
informacion y comunicaci6n), con la cultura (sus pautas y prac
ticas) y con los patrones ideologicos (referentes politicos y secu
larizaci6n) .

En el tercer trabajo de este segundo grupo. De Garay llama la
atenci6n acerca de la necesidad urgente de conocer, de manera
sistematica, a los estudiantes. Plantea que las autoridades de las
instituciones escolares y principalmente los maestros, quienes se
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encuentran dia a dia con los j6venes, deben mantenerse atentos a
entender la segmentaci6n constante que se da en estos sectores en
los que las culturas juveniles (a las que el autor refiere como
"zappingcultura", reapropiandose un concepto de Castoriadis), se
encuentran en un estadio diferente al de la cultura escolar. POl' su
parte, el texto de Toer y colaboradores, presenta una comparaci6n
de poblaciones estudiantiles de universidades distintas, no s610
pOI' su regimen institucional sino pOI' su localizacion geografica.
Para hacer la comparaci6n selecciona la Universidad de Buenos
Aires y alrededor de 460 instituciones de educaci6n superior en
Estados Unidos y concluye que la distancia fisica es mas grande
que la que se refiere a las percepciones valorales, ya que despues
de todo, al respecto, encuentra similitudes. Finalmente, desde la
comparacion entre las profesiones de las ciencias exactas y las de
sociales (siempre atravesadas pOI' el genero). las autoras Zubieta
y Rosas descubren opciones de politicas para instrumental' en las
universidades, a partir de los comportamientos y evaluaciones
tan contradictorias que reciben estudiantes que se inscriben a un
programa llamado EIVerano de la Investigaci6n Cientifica, que se
lleva a cabo durante dos meses en diversas instituciones y donde
los j6venes conviven con investigadores de prestigio. desarrollan
do y ayudando en tareas de indagaci6n.

Los dos textos restantes, que son los que abren la publicacion,
problematizan las producciones simb6licas respecto a las repre
sentaciones sociales de los universitarios (Suarez Zozaya y Perez
Islas) ya los movimientos estudiantiles (Garda Salord). EI prime
ro parte de un presupuesto central: ha existido y hay una lucha
porIa hegemonia de la representaci6n social de la figura del uni
versitario, que es mas trascendente que la del estudiante que
siempre es fugaz. Esta disputa ha sido vital para la universidad
publica, y para el propio pais, pOI' el lugar que ha ocupado la
praxis universitaria en el desarrollo economico, social, politico y
cultural de la nacion: actualmente en la nueva etapa delllamado
"capitalismo accionario" la disputa porIa representacion de las
nuevas generaciones esta vigente, llevandola incluso al plano de
la insignificancia. EI segundo texto, el de Garda Salord, es una
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interesante propuesta analftica sobre c6mo ha funcionado la des
calificacion de la participacion estudiantil en las reformas univer
sitarias, convirtiendolos en talon de Aquiles ychivos expiatorios de
esas reforrnas, donde persiste el racismo y el clasismo hacia los
jovenes estudiantes desde los otros actores universitarios. Plantea
que la significacion de los movimientos estudiantiles como "pre
texto baladi" ha obstaculizado el estudio sistematico de las reivin
dicaciones que son objeto no s610 de los movimientos sino de las
distintas formas de participacion de los estudiantes en la vida
universitaria.

Como se puede observar la presente publicaci6n contiene
miradas distintas entre si, a veces contradictorias y otras com
plementarias. En conjunto nos dan la posibilidad de tener un
registro de problematicas que estan presentes en las realidades
latinoamericanas y que enfrentan los j6venes universitarios de la
region. Algunas de estas condiciones vienen de antafio y persis
ten; otras han irrumpido como novedad en los escenarios del
continente; son muchas las que deben atenderse, a manera de
emergencias, pero ciertamente a la atencion que demandan no
puede responderse con la polftica del HOY, que se ha puesto de
moda, cuando menos en Mexico, y que se caracteriza por hacer
a un lado la historia. Este libro se propone contribuir a fortalecer
la perspectiva regional latinoamericana y tambien la histories.
pues estamos convencidos de que en Latinoarnerica la conciencia
historica es necesaria como antido to contra la alienaci6n y la
sumision.

Agradecemos a todos(as) lo(as) colaboradores(as) su contri
bucion en este libro. En especial al Seminario de Educaci6n Supe
rior (SES) de la UNAM, pOI' el apoyo a nuestro proyecto.

[Ciudad de Mexico, invierno de 20071
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Jose Antonio Perez Islas

La disputa por la representacion contemporanea
de los universitarios en Mexico,... 0 de como

y para que forma la universidad publica
a los j6venes
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LA FIGURA DE "LOS UNIVERSITARIOS" aparecio en el panorama de la
historia como portadora de la representacion social de los

individuos vinculados al conocimiento. Y, como en las distintas
epocas el conocimiento ha sido valorado y significado de diferen
tes maneras, logicamente los universitarios tambien 10 han sido,
en terrninos dellugar que han ocupado y de como han sido "fabri
cades" y representados en cada sociedad.' La de hoy es nombrada
sociedad del conocimiento, bajo el supuesto que este es la fuente
principal de produccion, riqueza y poder. Asi es que en la sociedad
actual, los universitarios han adquirido un papel central; cuando
menos en las sociedades ricas.

EI contexto de desarrollo de la sociedad del conocimiento ha
sido elllamado nuevo capitalismo. Y, como todo capitalismo, su
sustrato es la generacion de riqueza economics a partir del esta
blecimiento de relaciones basadas en la desigualdad y Ia explota
cion. En esta nueva etapa de este modo de produccion, que tam
bien se nombra "capitalismo accionario"," los inversionistas,
principalmente los que concentran la gestion de las carteras de
acciones, son los representantes del "capital", y al ser el conoci
miento el elemento que genera la riqueza, zno sera entonces que
los universitarios se ubican, ahora, de este mismo lado de la rela
cion? Ciertamente solo algunos, pero no todos. Unicamente son
elegidos para situarse en la punta de la jerarquia economica, junto

'Cornelius Castoriadis, El avance de la insignificancia, Buenos Aires, Eudeba, 1997, p. 25.
'Dominique Plihon. El nuevo capitalismo, Mexico, Siglo XXI, 2003, p. 9.

It:ll
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con los accionistas, los creadores e innovadores de conocimiento;
para el resto se contempla como destino la resignaci6n a ser traba
jadores fle.xibles en un mercado marcadamente precarizado.

Pero, como 10 sefialo Marx: para que un modo de produccion
funcione es necesario que existan condiciones historicas que 10
posibiliten. Asf que, para que los universitarios unan su fuerza al
nuevo capitalismo, es condicion que esten dispuestos a comprar
y vender su conocimiento en el mercado, 10 cual significa que el
conocimiento tiene que pasar a ser concebido como un bien pri
vado y, por 10 tanto, apartado de personas, proyectos e institu
ciones que pretendan hacerlo de usa publico. Asi se presenta a la
sociedad actual el problema de fabricar el tipo de universitario
necesario para llevar a cabo tal "apartarniento". Esta es la pro
puesta educativaque acompafia a la sociedad del conocimiento en
el nuevo capitalismo.

Habida cuenta de que el conocimiento es un bien intangible
que habita en la mente humana, "el apartamiento" de este y de
los bienes publicos solo puede hacerse logrando separar a los hu
manos. unos de otros. Por ello, en las actuales propuestas forma
tivas de los universitarios, el mercado ya ha depositado la semilla
de la atomizaci6n en el modelo de la escuela publica, tradicional
mente sustentada en los valores de integracion y solidaridad, y
que consideraba prioritaria la cohesion social, el progreso y el
desarrollo cientifico y humanfstico del pais. Aquel modelo hacfa
suva la responsabilidad de la democracia, entendiendo que esta,
para realizarse, demanda que la educacion de calidad se brinde a
todos, con independencia de la clase, el genero, la nacionalidad,
la etnia 0 la capacidad econornica.

Ademas, la semilla de la atomizacion tambien ha sido plan
tada en los proyectos educativos de grupos eclesiales y de empre
sarios organizados. De siernpre, estos grupos han visto en la
educacion publica un adversario pero, en definitiva, habfan esta
do interesados en ser parte de la sociedad e integrar sus valores e
intereses a proyectos nacionales de educacion superior, buscando
for mar determinados tipos de universitarios, distintos a los de las
propuestas publicas, pero responsables con la sociedad y el pafs.

Lo cierto es que, hoy en el marco de la econornia globalizada,
practicamente todas las propuestas de educacion superior se
encuentran contagiadas, unas mas que otras, de los valores que
invitan a los universitarios a adscribirse al proyecto que quieran
o puedan, de crear para sf y para la orientacion de sus esfuerzos
educativos el sentido que deseen; es decir, que "eliian", con tal de
que su fin sea cornpetir y ganar 10mas posible.

Con tal "contagio", los sustratos sociales y politicos de las
representaciones por las que solia pasar la construccion del "sf
mismo" individual-social de los universitarios me.xicanos estan
desapareciendo 0 en crisis. Conviene pues recordarlos. Justamen
te el primer apartado de este trabajo tiene por objetivo hacer un
recorrido historico sobre esos sustratos. Hay que advertir que la
presentacion historica juega el papel de entramado, 10que impli
ca que las propuestas politicas e ideologicas y las representaciones
sociales que narramos pueden haber convivido en un mismo
espacio temporal, y que no necesariamente unas sustituyen a
otras. Mas bien, con la narracion historica, 10 que deseamos dar
al lector es la vision de que las propuestas y representaciones en
torno a la figura de los universitarios no surgen de la nada, sino
que hay condiciones y grupos que las hacen surgir y que, por 10
tanto, en torno a ellas, hay intereses, sospechas, adscripciones,
rechazos, resistencias, oposiciones, querellas, acuerdos, pactos y
oportunidades.

En el segundo capitulo abordamos las figuras universitarias
que esta buscando moldear y necesita el nuevo capitalismo: el
grupo de punta, constituido por los que aqui hemos llamado
"elegidos" y que se integra por accionistas, cientfficos y tecnolo
gos; yel grupo de base, constituido por los "resignados" quienes
son individuos con educacion superior que compit en en el mer
cado laboral por los trabajos "flexibles": todos ellos eficientes,
globalizados y consumidores. El objetivo de este apartado es
abordar esta division y mostrar sus efectos sobre los "resigna
dos" que son "fabricados" de manera atomizada y conforme a los
valores del mercado. La atencion esta puesta en los j6venes univer
sitarios porque ha sido en este sector de la poblacion mexicana
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donde el nuevo capitalismo ha sembrado sus semillas. Par su
puesto, sobre ello, queremos llamar la atencion de todos los uni
versitarios pues ellos (nosotros) estarumos) lejos de ser inocentes
en este asunto.

En este trabajo, y para fines operacionales del segundo apar
tado, consideramos jovenes universitarios a: "los individuos de
entre 18 y 29 afios que estudian en 0 que son egresados de algu
na institucion superior, independientemente de que las institucio
nes lleven el nombre de universidades 0 no".

La adhesion a esta definicion de "joven universitario" en
Mexico, tiene tres causas: la primera, es que pensamos que la
condicion de universitario no es transitoria, es decir, no correspon
de tan solo a una etapa de la vida (como es el caso de los estu
diantes), sino que una vez que se adquiere se vuelve permanente.
La segunda, es que al abrir la definicion de universitario mas alla
de los muros de la institucion, sin quedarnos solamente en la
observacion de estudiantes, profesores e investigadores, se tienen
mejores elementos para visualizar las problematicas relacionadas
no solo con la formacion, sino tambien con el empleo y el traba
jo y conel desempefio en la sociedad. Porultimo, la tercera razon
es de tipo practice: queremos hacer referencias empiricas y las
fuentes de informacion estadistica que existen en el pais sobre
jovenes no permiten diferenciar entre educacion superior y edu
cacion universitaria.

Reiteramos: en el presente trabajo el foco de atencion esta pues
to en los jovenes universitarios y no solo en los estudiantes. La
fuente de informacion es la Encuesta Nacional de Juventud 2005
(EN] 2005, Mexico, 2006). EI calificativo de universitario 10 damos
a los y las jovenes que dijeron haber realizado estudios profesiona
les y/0 de posgrado. Es importante aclarar que no consideramos
universitarios a los jovenes con estudios tecnicos 0 comerciales con
preparatoria terminada. Tampoco incluimos en el universo obser
vado a los "bachilleres" ni a los "preparatorianos".

Segun el II Conteo de Poblacion y Vivienda 2005, en ese afio
habia en Mexico 20'939,496 jovenes de entre 18 y 29 afios, entre
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los cuales menos de la quinta parte contaba con estudios profe
sionales y de posgrado. A su vez, estos jovenes representaban dos
quintas partes del total de personas con ese nivel de estudios en
el pais; asi que entre los universitarios mexicanos muchos son
jovenes.

Resulta pertinente hacer explicitas las siguientes proporcio
nes, a nivel nacional::'

• universitarios en el total de la poblacion de 18 afios y mas:
15.45 por ciento.

• universitarios entre los jovenes de 18 a 29 afios: 18.57 por
ciento.

• universitarios jovenes entre el total de poblacion con este
nivel de estudios: 40 por ciento.
Y, a nivel de subpoblaciones de jovenes universitarios distin
guimos:"

• universitarios que todavia estudian (los llamamos propia
mente "estudiantes"): 60 por ciento;
• universitarios que ya no estudian: 40 por ciento.
- dentro de esta segunda subpoblacion, distinguimos a los
jovenes que dijeron ya no estudiar debido a que concluyeron
sus estudios: 67 por ciento.

Es necesario aclarar la metodologia con la que se ha realizado
el analisis. En el primer capitulo recurrimos a la revision y ana
lisis historicos de las propuestas y representaciones sociales. A la
manera de Serge Moscovici, entendemos por representaciones
sociales no solo productos mentales, sino las construcciones sim
bolicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones
sociales y que, por 10 tanto, no tienen un caracter estatico ni
determinan inexorablemente las representaciones individuales.
Moscovici las define como: "conjunto de conceptos, declaraciones
y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las

"NEGI, II Conteo Narional de Poblarion y Vivienda, 2005, Aguascalientes, 2006.
'IMJ, Jovenes Mexiranos. Encuesta Narional de Juventud, 2005 (EN] 2005), Mexico, 2006.
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comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra socie
dad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradi
cionales; puede, incluso, afirmarse que son la version contempo
ranea del sentido comun" .5

Por su parte, el analisis realizado en el segundo capitulo esta
basado en una encuesta nacional, y por 10 tanto su punto de
partida es la represeniaciori estedistice, Sin embargo, como nues
tro objetivo no es probar 0 medir en que grado se presentan las
caracteristicas 0 las problematicas que se apuntan, sino descu
brir y sefialar 10que estan produciendo. nos atrevimos a usar, en
algunos casos, la informacion de la encuesta mas que como
"muestra", como una fuente para encontrar "ejemplos". No tra
tamos de probar teorias 0 hipotesis, mas bien nuestra pretension
es generarlas, para abrir el debate en torno a ellas.

PHOPUES'I)\'i Y HEPHESENT\C10NES SOCIALI':S

DE LOS UNIYEHSIUHIOS EN MI::XICO

Hablar de universitarios rernite a la idea de universidad. Por su
puesto, en este trabajo, no se trata de hablar de la instituci6n
universitaria, sino de poner atenci6n en las personas quienes se
identifican bajo su nombre. Sin embargo, para abordar el tema de
los universitarios algo tiene que decirse de la universidad, porque 10
cierto es que para que haya universitarios es necesario que exista
la instituci6n; pues de su historia y caracteristicas derivan las de
aquellos, y viceversa.

La universidad, como toda institucion, es un producto socio
cultural que en su versi6n occidental fue fundada en Bolonia, Italia,
en la Edad Media. Desde su constitucion, su objetivo principal ha
sido la busqueda de conocimiento y se ha encargado de formar al
hombre (en cuanto ser humano) comprometido con un entorno
hist6rico-social definido. De aqui se deriva que la noci6n "univer
sitario" califica a los individuos formados en una universidad,

'5. Moscovici, "On social representation", en ).1' Forgas (cornp.), Social Cognition.
Perspectives in Everyday Life, Londres, Academic Press, 1981, p. 181.
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conforme a algunios) parametrots), econ6mico(s), polltico(s) y/o
social(es), en determinadas epocas. Entonces, la representaci6n
de la figura del univcrsitario cobra sentido al definirse 0 redefi
nirse de acuerdo con los contextos hist6ricos y situacionales
desde donde es pensada, gestionada y construida por los grupos
politicos y culturales hegemonicos, as! como de las practicas y
autosignificaciones de los propios universitarios.

En el caso mexicano, en la noci6n de universitario y sus pro
puestas y representaciones sociales conviven y entran en tension
elementos de la herencia europea. del dominio colonial y de los
multiples y diferentes proyectos y programas gubernamentales
y de particulares que, en distintos momentos de la historia, han
hecho de la educaci6n superior instrumento de poder y de quere
lla. A continuaci6n, comentamos algunas de estas nociones y
propuestas.

• Uniuersuarios por oficio

Los primeros universitarios fueron miembros de la burguesia
medieval, que entonces era la clase social que se encontraba en
ascenso. "El burgues" representaba un nuevo tipo de hombre
que dejaba atras las idealizaciones forjadas en la temprana Edad
Media (nobles, caballeros, clerigos y villanos), asi como la del
ciudadano de la Antigiiedad que se redefinio, sobre todo, por su
libertad jurfdica y por su actividad ligada al desarrollo de la
vida urbana.

Por su parte, la figura correspondiente al "universitario" se
deriva de la representaci6n especifica del burgues que tuvo la ne
cesidad de ser reconocido (tener licencia) como poseedor de cono
cirniento, porque hasta entonces este (el conocimiento) estaba
reservado s610 a las elites privilegiadas. Su fuente era principal
mente la costumbre y se encontraba sujeto al poder por mandato
divino y a la autoridad regia. Asi, la esencia de la aparici6n del
universitario, en la escena historica, esta ligada a la apuesta por
la relaci6n directa entre la producci6n y certificaci6n de conoci
miento y el poder.
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En efecto, la burguesia naciente necesitaba poder. Se requeria
Iegislar la vida citadina y el comercio, mas alla de la autoridad de
la Iglesia catolica y del soberano, para abrir las puertas al nuevo
regimen economico que ya se perfilaba (el capitalismo). Como
respuesta a esta necesidad surgieron las universitas, organizadas
como gremios (corporaciones 0 comunidades) de estudiantes pri
rnero, y de maestros 0 de ambos despues. que contaban con el
privilegio de la autonomia, es decir posei,.n el derecho para actual'
como corporacion, tenian la libertad para supervisal' el recluta
miento de sus miembros, tanto al nivel del profesorado como de
los estudiantes, y tambien posefan todas las facultades para crear
e imponer reglas, ejerciendo cierto grado de jurisdiccion interna."
A finaIes de la Edad Media habia varias universidades en Europa,
la mayoria de ellas localizadas en Inglaterra, Francia, Italia, AIe
mania y Espafia, pero la condicion de universitario se pensaba
universal. Como es de suponer porIa epoca, la participacion de la
mujer era nula, sencillamente. Buen tiempo tuvo que pasar para
que aparecieran en la escena historica "las universitarias".

• Heprescntantes de La Colonia

En Latinoamerica, la fundacion de la universidad, y por 10 tanto
la aparicion de universitarios en el panorama de la region, pre
senta un matiz y caracteristicas bien distintas con respecto a los
que Ie dieron origen en Europa. Aunque en la universidad del
Nuevo Mundo tambien jugo un importante papel el desarrollo de
la vida urbana, su fundacion no obedecio a una respuesta de las
energias sociales e intelectuales propias 0 del medio circundante,
sino que provino del implante del modelo medieval europeo. AI
igual que en Europa, su tierra de origen, la institucion universi-

'La primera universidad en Bolonia sc constituyo, en su inicio, primordialmente de
estudiantes que lograron obtener su reconocimiento oficial IXlr el papa Honorio III con el
fin de resistir los ernbates de la propia municipalidad bolonesa que buscaba tenerlos bajo
su control; b busqueda de autonomia fue la esencia misma de la universitas original. Cfr,
Lorenzo LUI,", "Universidad de estudiantes y universidad de doctores: Salamanca en los
siglos xv Y XVI", en L Luna et sl., Los estudiantes. Trabajos de historia y sociologfa, Mexico,
CESU-UNAM, 1989, PI'. 13-17.
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taria quedo colocada respecto a los poderes eclesiastico y real.
Pero, a diferencia de las universidades europeas, la universidad
colonial nacio de la voluntad de esos poderes, antes que desarro
llarse "contra ellos", como ocurrio en Bolonia. De hecho, la uni
versidad colonial, en Mexico, se fundo can el nombre de Real
Universidad de Mexico y adquirio ademas el caracter de Pontificia
40 afios despues, 10 que muestra la cercana identidad de la insti
tucion con los poderes, juntos, de la Iglesia y del Estado.?

Los primeros universitarios formados en universidades de la
Nueva Espafia" fueron miembros de los grupos dominantes (01'
denes religiosas, hijos de peninsulares y crioIlos). La esencia de la
universidad colonial y la mision de sus universitarios se enraiza
ron en la relacion del ejercicio del dominio a traves del cultivo de
las ya para entonces caducas tradiciones espafiolas, aunque no
siempre 10 hicieron sin resistencia, pues hubo propuestas difcrentes
que dejaron air voces discordantes."

Los universitarios formados en las universidades coloniaIes
de la America espanola recibian instruccion con contenido teolo
gico y educacion en ciertas disciplinas humanisticas, principal
mente en leyes, retorica, gramatica y artes; adernas habia inte
res, mas utilitario que acadernico, pOl' el conocimiento de las

'Francisco Cervantes de Salazar, quien fucra de los prirneros en estar en la rccien
fundada universidad, comenta que para 1554, un m10 dcspues de su fundaci6n, cl floreci
miento de la institucion practicamentc igualaba al de Salamanca (que lc sirvio de rnodclo).
En su cronica, escribio este autor: "hay tantos (maestros y doctorcs). que apcnn« scr.in
mas en Salamanca", cfr, Francisco Cervantes de Salazar, Ml'xico en 1554, Mexico, Plancta
Conaculta, 2002, 1'1'.15-28.

"En algunas "provincias" de la Nueva Espana tambien se fundaron universidadcs. Tal
es el caso de Yucatan que, en 1624, ohtuvo del gohierno de la Corte cl privilegio de confcrir
grados academicos a semejanza de las universidades de Espana. L, Real y Pontificia Ifrriversidad
de San Javier (anteccsora de la UADY), abri6 las catedras de humnnidadrs. filosofta. teologla
y derccho canonico, otorgando los grados de bachiller, liccnciado. maestro y doctor.

'En paralelo a las universidades coloniales, se erigieron colegios con especificidadcs en
I~ cnsefianza, Sin embargo, In hegernonta del sistema educativo universitnrio de la Nueva
Espana la ejercio. por mucho tiernpo, la Orden de Predicadores (Dominicos], cuya vocacion
espccffica los vinculaba con las cucstioncs doctrinarias y de cnsefinnzn. En este vinculo sc
encontraba incubada la tension entre 10 propiamente rnisionero en relacion con los indfgenas
(con los claros ejernplos de Bartolome de Las Casas. Antonio de Montcsinos 0 Servando
Teresa de Micr) y el intelectualismo que sc perdia en sutilezas escolasticas y disquisiciones
inacabables alrededor de Tomas de Aquino. Cfr. Daniel Ulloa, Los prcdicailores divulitlos. Los
Dominicos en la Nueva Espana, siglo XVI, Mexico, EI Colegio de Mexico, 1977.
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razas, lenguas y tradiciones prehispanicas. Eran clasificados en:
bachilleres, licenciados, maestros y doctores y lodos contaban
con un alto prestigio social. Su formaci6n profesional se limitaba
a la preparaci6n necesaria para cubrir los puestos secundarios de la
burocracia y su misi6n era actual' como portadores de la cultura
hispano-cat6Iica. Fueron educados para mantenerse al margen de
los intereses locales. A pesar de ello, varios de los actores princi
pales de los movimientos de independencia de las colonias fueron
universitarios. Tal fue el caso de Miguel Hidalgo y Costilla quien
obtuvo el bachillerato en teologfa porIa Real y Pontificia Univer
sidad de Mexico.

• Seroidores cuuonomos de La sociedadnacional

La segunda mitad del siglo XVIII Y el siglo XIX estan marcados pOI'
la inestabilidad, y en algunos casos disoluci6n, de la universidad
colonial, calificada entonces de "inutil, irreformable y pernicio
sa"." A finales del siglo XIX habia cuatro escuelas profesionales
independientes: Medicina, Jurisprudencia, Ingenieria y Bellas
Artes. Ademas existia, desde 1867, la Escuela Nacional Preparatoria,
pero no existia la universidad. Para inicios del siglo xx, ya en casi
todos los paises de la regi6n latinoamericana, se habia fundado
un nuevo tipo de universidad, basada en el modelo napoleonico,
que vinculaba directamente su cometido al sector gubernamental.
Enfatizaba profesiones separadas de la actividad cientffica e
investigativa, asi como escuelas profesionales estrecharnente
subordinadas al regimen, que era desde donde se decidia sobre los
planes universitarios. La misi6n de la separaci6n entre ejercicio
profesional y actividad cientifica era la de producir los cua
dros profesionales que necesitaba el orden politico, econ6mico y
social naciente. Esta scparaci6n aisl6 deterrninantemente, en
America Latina, la ciencia de la vida social confinandola al mundo
intramuros de la universidad. Si bien "los cientificos" eran parte

"'Como 10declararfa Valentin G6mez Farias aI suprimiria en 1833. Cfr, Lucio Mendieta
y Nufiez, Ensayo sociol6gico sobre la universidad, cit, por Gilberto Guevara Niebla (comp.),
Las luches estudiantiles en Mexico, Mexico, UAG-llAZ, Linea, 1883, p. 28.
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de la figura del universitario, ellos no eran considerados propiamente
profesionistas.

En la region, la instauraci6n del modelo de la universidad
napole6nica sirvi6 para prop6sitos politicos contra los vestigios
del orden colonial y fue instrumento de los grupos libel'ales
embarcados en la construcci6n de estados nacionales y enfrentados
a sectores conservadores, terratenientes y eclesiasticos que, en
esencia, a pesar de la Independencia, segufan al mando de las
sociedades. La pugna entre liberales y conservadores determin6
buena parte de las caracteristicas de las nuevas naciones y, en
particular, de la universidad y de los universitarios de la epoca."
La figura universitaria ideal Iigada a este tipo de universidad fue
precisamente "el profesionista", a quien se pensaba debia formarse
con un fuerte compromiso con la naci6n, la dernocracia, el cambio
social y la etica en los asuntos publicos.

En el Mexico de principios del siglo xx, los universitarios fueron
hombres que hicieron suya la causa de romper la relaci6n directa de
la universidad con el gobierno, aunque de una manera francamente
socavada. AI respecto, en 1910, cuando pOI' iniciativa de ley se funda
la Universidad Nacional de Mexico, Justo Sierra declara:

...no se trata de una universidad independiente, sino de un
cuerpo suficientemente "autonomico" dentro del campo cien
tifico, porque es un 6rgano del Estado para la adquisici6n de
los altos conocimientos, con la garantfa de que en esta esta
ran representadas todas las libertades que le puede dar la
constituci6n de su personalidad juridica: esto no quiere decir,
que el gobierno puede desentenderse de ella, tampoco que
llegue a su conocimiento y no prescindir, en bien del Estado
del derecho, de darles su aprobaci6n ultima."

"En Mexico esta pugna hizo que ademas de 1833, Ignacio Comonfort volviera a
cerrar la universidad en 1857, Benito Juarez en 1861 y que hasta Maximiliano, en 1865,
concordara con esta decision. Cfr. Raul Bolanos, "Origenes de la educaci6n publica en
Mexico", en Raul Cardiel Reyes y Raul Bolanos M. (coords.), Historia de la educaci6n publica
en Mexico, Mexico, SEP-FeE, 1998, 3a. reimpr., p. 29.

llAgustin Yanez, Don Justo Sierra, su vida, sus ideas y su obra, Mexico, Centro de
Estudios Filos6ficos, Imp, Universitaria. 1950, p. 32,
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Justo Sierra acornpafio su proyecto universitario con la
creacion de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que fue
inaugurada formalmente el 18 de septiembre de 1910, cuatro
dias antes de la inauguracion de la universidad. Porfirio Diaz,
entonces Presidente de Mexico, hizo saber a los mexicanos que
habia tenido a bien expedir la Ley Constitutiva de Ia Escuela
Nacional de Altos Estudios. Segun el articulo 20. de esta ley, los
objetos de esta escuela fueron: 1. Perfeccionar, especializando y
subiendo a un nivel superior, los estudios que en grados menos
altos se hagan en Ia Escuela Nacional Preparatoria, de Jurispru
dencia, de Medicina, de Ingenieria y de Bellas Artes, 0 que esten
en conexion con ellos. 2. Proporcionar a sus alumnos y sus
profesores los medios de llevar a cabo metodicarnente investiga
ciones cientificas que sirvan para enriquecer los conocimientos
humanos."

EI proyecto de Sierra recibio un franco rechazo por parte de
un sector importante de Ia poblacion que consideraba que Ia
educacion superior y sus estudiantes eran elitistas; 14 este clima
antiintelectual se recrudecio durante los afios siguientes del
movimiento armado revolucionario:" pero a Ia vez genero en los
grupos estudiantiles Ia necesidad de ubicarse frente a los postulados
de Ia revolucion." 10 que dividio a los universitarios.

La controversia incluyo estudiantes que mas tarde serian pieza
clave en Ia politica, en Ia intelectualidad y en Ia cultura de Ia nueva
etapa de Ia nacion. Los mas visibles fueron integrantes de la
"Generacion de 1915" 0 de "Los Side Sabios"17 quienes, como

"Diario Ofuinl, Mexico, sabado 9 de abril de 1910.
'4De hecho el lema que usaban los detractores de ese proyecto fue: "No son altos,

sino bajos, los estudios que necesitamos", como 10 narra Martin Luis Guzman, La querella
de Mexico, Mexico, Planeta-Conaculta, 2002, p. 35.

15EI pensarniento se convirti6 en rornantico y poco critico, como 10 describi6 Manuel
G6mez Morin: "La critica ha sido tan pobre que todavia no podemos concretar 10 que el
nombre «Revolucion» implica." Y quiza la expresion mejor de este tiempo se encuentra en
el cruel "pachequismo", que por serlo hizo fortuna: "la revolucion es la revolucion", cfr.
Manuel G6mez Morin, 1915, Mexico, Planeta-Conaculta, 2002, p. 15.

"Cfr, Javier Gardadiego Dantan, "Movimientos estudiantiles durante la Revoluci6n
mexicana (estudios de caso de la participaci6n de un grupo de elase media urbana)", en
L. Luna et el., 01'. cit., Pl'. 139-190.

"Ellos eran: Manuel G6mez Morin, Alfonso Caso, Te6filoOlea y Leyva, Alberto Vazquez
del Mercado, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano y Jesus Moreno Baca.

refirio Gomez Morin, serian la "generacion eie"." Ia generacion del
cambio, cuyo centro de discusion giro en torno al significado de
"10nacional" en la cultura mexicana y del papel de los universitarios
en el pais." En esta epoca, el proyecto hegemonico priorizaba la
necesidad de construir y fortalecer la integracion del pais y, como
resultado de esta vision, hacia 1922, se crearon tres universidades
"nacionales": Ia Universidad Nacional del Sureste que fue fundada
par Felipe Carrillo Puerto en Yucatan, la Universidad Nacional
del Poniente y la Universidad Nacional del Norte, con sedes en
Guadalajara y Monterrey, respectivamente. Mas alla de diferencias
ideologicas entre los distintos grupos, existia acuerdo en torno a la
importancia de "10 nacional", el dilema, desde entonces, estriba
acerca de 10 que debe ser funcion y objetivo de los universitarios
mexicanos: nutrir el mundo intelectual desarrollandose en su
campo y escribiendo 0, "hacer algo «practico» por Mexico", como
finalmente muchos de ellos 10 realizaron.:"

Escribio Enrique Krauze que "casi a partir de su reapcrtura y
a pesar de haber nacido dependiente de Ia caridad estatal, la
Universidad representaba un poder pequefio pero cornbativo, can
un cierto margen de autonornia politica ante los gobiernos
posrevolucionarios. que, sin excepcion, buscaron cortejarla,
asimilarla, 0, incluso, suprimirla" .21 Esto era ast porque los
universitarios habian mostrado tener capacidad de organizaci6n y
movilizacion y, por 10tanto, de provocar inestabilidad politica. La

candidatura de Vasconcelos, universitario distinguido, a la
Presidencia de la Republica canto con eI apoyo masivo de los

'HM. Gomez Morin, 01'. cit., PI'. 40 Y ss.
"Como se puede apreciar en el intercambio epistolar que sost uvo con Jose Vascon

celos, con Xavier Icaza y con Luis Enrique Erro; cstc ultimo 10 planteaba asi: "Y nosotros
universitarios de 1915, somos dcmasiado blancos para definir una originalidad que no
puede ser la nuestra: porque la (mica originalidad que es posible en Mexico tiene que venir
inevitablemente par el indio", ibidem, p. 85.

""Alfonso Reyes reclamabn a este grupo, scgun narra Daniel Cosio Villegas: "... en
tendia y aplaudia el cntusiasmo y decision de convertirnos en haccdorcs de un Mexico
nuevo: pero si entre nosorros habia gente de talento y con vocacion literaria, a la larga
beneficiariamos mas al pais con la pluma que con la pala", D. Cosio Villegas, El intelectual
mexiceno y la politics, Mexico, Planeta-Conacultn. 2002, p. 16.

"Enrique Krauzc, La tectoria de G6mez Mor{n: La univcrsidadfrcruc ill Btado (prescnlaci6n
y testimoniosl, Mexico, Herneroteca, febrero de 1977, p. 26. www.letraslibres.com/pdf
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propios universitarios, demostrando que la institucion tenia un
importante peso politico, "tanto asi que desde aquel afio (1929),

ya no solo el Estado, sino tambien otras corporaciones (politico
sindicales y paraconfesionales principalmente) comenzaron a
buscar el modo de utiiizerle" para sus propios proyectos. Si la
Universidad habia probado ser una buena plataforma para
Vasconcelos, podia serlo tambien para cualquier otro grupo" Y

Para 1929 no habia duda de que la relacion entre los
universitarios y el gobierno mexicano estaba marcada por la
discrepancia. El tema de la autonomia se habia convertido en una
cuestion que hacia "ruido" y para realizar un control de dafios
Emilio Portes Gil practicarnente regal6 a los estudiantes" la
autonomia universitaria. Las palabras que el entonces Presidente
de Mexico dirigio a los estudiantes son indicativas de la tension
que se vivia:

Aunque no explicitsmente forrnulado, el deseo de ustedes es
el de ver a su universidad libre de la amenaza con stante que
para ella implica la ejecucion, posiblemente arbitraria en mu
chas ocasiones, de acuerdos, sistemas y procedimientos que
no han sufrido previamente prueba de un analisis tecnico y
cuidadoso, hecho sin otra mira que el mejor servicio posible
para los intereses culturales de la Republica. Para evitar ese
mal, solo hay un camino eficaz: el de establecer y mantener
la autonomia universitaria. AI dar un paso tan trascendental, la
direccion de la Universidad quedara libre y defmitivamente en
manos de sus miembros, maestros y alumnos; pero, junto
con la libertad, alumnos y maestros deberan asumir cabal
mente el peso de toda la responsabilidad que la gestion uni
versitaria trae consigo."

12Cursivas de los autores.
2:1 Ibidem, p. 26.

"Cabe aqul recordar 10 subrayado por Carlos Monsivais: "par estudiantes se entiende
por 10 comun a la minoria activa que, por su impulso 0 por la mercia de los demas, re
presenta a la totalidad". Carlos Monsivais, "Cuatro versiones de autonomia universitaria",
Letrss Libres, Mexico, noviembre de 2004, p. 47.

"Idem.
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Asi, en un marco de tension y de dependencia financiera frente
a gobierno, pero con la conciencia de pertenecer a un grupo social
y culturalmente privilegiado, la representacion idealizada de los
universitarios quedo definida por el compromiso "autonomo" con
el desarrollo nacional, la lucha por la democracia y el cambio
social. Desde entonces, este compromiso ha sido nucleo y esencia
de la idea, del modelo, del proyecto y de la realidad institucional de
la universidad latinoamericana.

Coronada por el poder que emana del reconocimiento social de
ser poseedora deconocimiento legitimo, elcompromiso con la sociedad
y la autonomia le valieron a la universidad latinoamericana el recelo
por parte de los gobiernos, de quien, despues de todo ha dependido
presupuestalmente, asi como la desconfianza y la enemistad de
las clases adineradas nacionales. No esperemos. por tanto, no
encontrar presentes en la universidad, en los universitarios
mexicanos y en sus representaciones, manifestaciones de la falta
de acuerdo y de la existencia de tensiones y conflictos entre grupos

sociales."

• Vanguard£a de La reoolucion socialista

Despues de lograda la autonomia universitaria vino un periodo
de mayor estabilidad para la universidad. Sin embargo, la division
entre universitarios nunca desaparecio, 10 que se mostro de nue
va cuenta con la propuesta en torno a la especificacion "socialis
ta" de la educacion en el articulo 30. constitucional como filosofla
obligatoria para la imparticion de la ensefianza, Si bien inicial
mente, la universidad hizo valer su condicion de autonomia, la
institucion no se libra de entrar al debate que mas tarde se con
virtio en propuesta para que los estudios universitarios se vincu
laran a la orientacion socialista. El punto algido de la controversia
se dio en el famoso enfrentamiento entre Vicente Lombardo Tole-

"'Los primeros universitarios, aquellos que se establecieron en Bolonia, tambien fueron
vistos con recelo par miembros de la Iglesia y de la monarquia. Sin duda, la universidad
autonorna, legitime y con proyecto propio y alterno representa un poder que pane en

jaque la hegemonia.
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dana y Antonio Caso, en 1933. El primero simpatizaba con la
idea de asumir la educacion socialista en la universidad; el segun
do defendia la libertad de catedra. La division entre los "aislacio
nistas" y los del "compromise" se profundizo llegando hasta la
presidencia de Lazaro Cardenas cuando vuelve a echar chispas el
conflicto entre universitarios y gobierno."

En el contexto del enfrentamiento politico e ideologico, en el
campo de la educacion superior, surgieron varias universidades
publicas estatales no autonomas y comprometidas con el proyecto
de la educacion socialista. En la ciudad de Mexico, en 1936, se
creo el Instituto Politecnico Nacional (IPN) que significo una
ruptura con el modelo universitario impulsado en Latinoamerica
desde mediania del siglo XIX, asf como un contrapeso directo a la
liNAM. Ademas, en ese mismo afio, dirigida por Vicente Lombardo
Toledano se fundo la Universidad Obrera con el proposito de
"formal' cuadros dirigentes del movimiento obrero en funcion
de los intereses de la clase obrera" .28 Tras estos acontecimientos,
ya no cabia la menor duda de que en el Mexico posrevolucionario
no habia un unico proyecto de pais, sino que al respecto habfa
querella; y en cuanto a la representacion de los universitarios
desde entonces ha quedado claro: hay universitarios de diferentes
"clases".

Entre tanto, los distintos grupos sociales que disputaban la
hegemonfa al gobierno cardenista, trataban de fabricar al hombre
ideal que diera vida y recreara sus propios proyectos de pafs y de
futuro, pero como quedaba claro que el gobierno practicamente
controlaba toda la orientacion de la educacion superior y que los
diversos grupos sentian que sus valores e intereses no estaban
representados en el proyecto educativo "nacional", ni tampoco
coincidfan con los de la universidad autonorna latinoamericana.
Asf fue como surgieron, en el escenario del siglo xx en Mexico, las
primeras universidades privadas.

"Roberto Brito L., "Cambio generacional Y participaci6n juvenil durante el cardenis
mo", en l.A. Perez Islas y Maritza Urteaga (coords.), Histories de los j6venes en Mexico. Su
presencia en el siglo xx, Mexico, IM.J-AGN, 2004, PI'. 233-280.

"Vicente Lombardo Toledano, Summa, Mexico, Universidad Obrera de Mexico,
1964.

• Neutroles, modernos, de buenos costumbresy credos"

En el seno de la Universidad de Guadalajara, en 1935, se produjo
la escision de un importante sector que, pOl' no estar de acuerdo
con la orientacion revolucionaria, fundo la primera universidad
de caracter privado en Mexico (la UAG), con orientacion religiosa
y decididamente conservadora. Durante las tres decadas siguien
tes se fundaron otras universidades privadas: la de las Americas
(1940) y la Iberoamericana (1943), entre otras. Es de mencionar
que, en los albores de este periodo, fue creada la Universidad
Femenina. Adernas, dos importantes institutos tecnologicos pri
vados: el Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Mon
terrey y el Instituto 'Iecnologico Autonomo de Mexico. 30 En ter
minos estrictos, la propuesta del hombre "ideal" de los institutos
tecnologicos no fue "el universitario", sino su proyecto se apega
ba mas a la idea de formal' personas pragmaticas y "modernas",
afines al acelerado crecimiento economico y a la necesidad de
innovacion tecnologica industrial.

La aparicion de las universidades privadas en el escenario
mexicano de la educacion superior separo, diversified y diferen
cio, aun mas, a los universitarios. A las universidades privadas
asistfan jovenes con mayores recursos econ6micos, pero no sig
nifica que a las universidades publicas asistieran solo jovenes de
menores recursos, mas bien la opcion por la universidad privada
se realizaba principalmente pOl' razones de tipo ideologico y de
clase social. Respecto a la calidad de los estudios incluso algunas
universidades privadas recibian estudiantes excluidos de las pu
blicas, principalmente pOl' sus calificaciones.

La proliferacion de instituciones y de la matricula de educa
cion superior estuvo ligada directamente con el desarrollo de las
clases medias. La consecuencia logica de esto fue que los patrones

:!'1'omamos esta forma de clasificacion de: Sergio Zermeno. /I La. autonornta abicrta de
Ia universidad", Revista de 1,1 Universidnd de Mexico, nueva epoca, num. 7, Mexico, UNAM,

septiembre de 2004, p. 93.
"Adrian Acosta Silva, "La educaci6n superior privada en Mexico", Digital Observa

tory for Higher Education in Latin America and the Caribbean, IE5/\L<:, Reports UNESCO, julio
de 2005, p. 26.
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de consume, normas de comportamiento y, en general, un deter
minado estilo de vida de los universitarios se identificaron con los
intereses de estas clases, que fincaron su identidad en la confian
za en la institucion escolar, y su distincion en convertirse en las
"clases educadas", como 10 apunto Soledad Loaeza." En este
sentido, uno de los rasgos sobresalientes de los miembros de estas
clases fue la conviccion de que Ia asistencia a la universidad y,
sobre todo, la obtencion de un titulo universitario, les abririan las
puertas a la participacion politica y al progreso cultural, social y
economico. Esta vision particular creo un vinculo simbolico entre
la figura del universitario y la realizacion del avance social y
cultural del pais, y diferencio las ocupaciones no manuales y bien
remuneradas del resto. De hecho, la representacion ideal del
universitario, desde que aparecio en Mexico la universidad en el
siglo xx, se relaciono con el vinculo entre educacion (conocimiento)
y ocupacion. Esta representacion, basada en el referido vinculo
prevalece a la fecha, aunque ciertamente en entredicho.

Segun un diagnostico hecho en la epoca." para 1958, Mexico
habia dejado de ser agricola y la industria y los servicios constituian
los ejes de la estructura economics nacional. A la educacion
superior se le encargaba resolver las necesidades derivadas del
proceso de urbanizacion y de la estructura de empleo que
demandaba un numero creciente de tecnicos especializados y
profesionistas, cuando entonces solo uno de cada 1,000 escolares
inscritos en el primer afio de primaria lograba llegar al ultimo
afio de profesional. Asi, en un contexto en donde la industrializacion
y la modernizacion se planteaban como utopia, la figura del
universitario se convirtio en metafora de su posible realizacion.

Pero, para principios de los afios sesenta, sin que todavia se
descubriera la crudeza de la crisis que ya estaba en puerta, empe
zo a rondar entre los sectores educados de la sociedad la sospecha
de que la modernizacion, cumpliendose 0 no, no traeria las satis
facciones prometidas. A este respecto, Carlos Monsivais habla de

"Soledad Loaeza, Closes medias Y politico en Mexico, Mexico, EI Colegio de Mexico,
1985, p. 215.

"Ibidem, p. 216.
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un "resentimiento de la clase media, una clase progresivamente
segregada y pospuesta, sin acceso ya no digamos a las determi
naciones primordiales que le concernian, sino a sus beneficios
secundarios" .33

• Criucos y suboersuios

Para cuando dio inicio la decada de los sescnta. el Estado mexica
no mostraba, ya clararnente, su incapacidad para cumplir las
tareas sociales. Esto se reflejaba principalmente en la disrninucion
de inversion publica y, ademas, era obvio que el partido oficial
mandaba en Mexico de una forma contundente y autoritaria. La

paradoja estriba en que una vez que se habia debilitado la prima
cia de los militares en la alta jerarquia del gobierno. eran universi
tarios, egresados de la universidad publica, quienes habian tornado
el mando. De hecho, "la mejor oportunidad de ingresar a la politi
ca y mantenerse en los niveles altos, a partir de los afios cincuen
ta -cscribe Roderic Ai Camp, 1984- era cursar estudios de nivel
superior en la Universidad Nacional". 34

En forma paralela, alrededor de 195835 se inicio entre la juven
tud estudiantil un proceso de simpatia, vinculacion y forrnacion
con los proyectos y programas de izquierda que se identificaron y
en algunos casas encabezaron un conjunto de movilizaciones,
practicas organizativas y nuevos liderazgos que buscaban formas
mas democraticas que tuvieron su culmen en 1968, cuando la
universidad publica se erigio como un centro critico en el pais y
los universitarios representaron los actores mas visibles del movi
miento de combate al autoritarismo del Estado y a su falta de
compromiso con la democracia." En este movimiento. bajo la

"Carlos Monsivais, "Notas en torno a la moral social en Mexico", Trimestre Econ6mico,
num. 2, Mexico, KE, 1975, p. 1L

"Citado por Sergio Zermeno, OJ'. cit, p. 93.
"Cfr. Jose Rene Rivas Ontiveros, "Proceso de forrnncion Y parficipacion del sujcto

juvenil de izquierda en la LINAM (1958-1971)", en .J.A Perez Islas y Maritza Urtcaga
(coords.), Historias de los j6venes en Mexico, 01'. cit, PI'. 281-320.

I('EI detonante del rnovirniento estudiantil fue una rifia entre univcrsitarios que al ser
controlada azuzo el sentimiento de inconforrnidad debido a la reduccion del gusto por parte
del gobicrno bacia las universidades, asi como por el autoritarismo y dorninio quc eI Estado
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identidad universitaria participaron estudiantes, maestros,
autoridades y trabajadores de la universidad. Con todo, fueron los
estudiantes quienes representaron al actor mas comprometido y
activo;" "los estudiantes 10 asurnian como su deber porque
«alguien tenia que haccrlo»"." De esta manera, el movimiento del
68 potenci6 la representaci6n de los universitarios ligada a las
universidades publicas, a la juventud, a la actitud critica y a la
proclividad hacia la acci6n politics. De hecho, a principios de los afios
setenta, en un marco de incremento de la pobreza y del descontento
social, aparecieron guerrillas en las sierras y en las ciudades del
pais, nutriendose en algunos casos de universitarios.

En este contexte de pugna politica y recelo entre universitarios
y gobierno, este se vio obligado a adoptar medidas que disolvieran
la tensi6n. Adernas de emprender acciones "bajo el agua", el
discurso conciliador y la ampliaci6n de la oferta educativa en los
niveles medio superior y superior fueron las principales estrategias
del gobierno. Para entonces, era urgente atender la presi6n social
generada por la dinamica demografica, los efectos de las politicas
educativas publicas de los afios cincuenta y sesenta, la urbanizaci6n
y por las aspiraciones de movilidad social de los nuevos integrantes
de las clases medias. Adernas, despues de la crisis del 68, el
gobierno promovi6 la captaci6n organica de los disidentes, entre
otras forrnas, mediante la generaci6n de oportunidades de empleo
para intelectuales y universitarios en la administraci6n publica y
en las instituciones publicas de educaci6n superior, que en ese
entonces tuvieron una importante expansi6n. La realidad es que

mexicano impoma a la sociedad. Los movilizados: estudiantes, maestros y trahajadores de
universidades publicas (tanto del D.E, como de otras entidades) de algunas universidades
privadas, politecnicos y medicos, principalmente, forjaron en el imaginario colcctivo esta
representaci6n de los universitarios. Cfr. Sergio Zermeno, Mexico: una democracia uiopic«.
El movimiento estudiantil del 68, Mexico, Siglo XXI, 1978.

"Menci6n aparte merece el "movimiento de medicos" (a todas luces universitarios)
que previamentc al 68, en 1964-1965, habia puesto en evidencia la incapacidad poHtica
de los gobiernos mexicanos al hacer del atrincheramiento en la violencia el unico ejercicio
posible de la politica. Ricardo Pozas, La democracia en blanco: el nwvimiento medico en Mexico,
1964-1965. Mexico, Siglo XXI, 1994, p. 327.

"Citado por cesar Gilabert, El habito de la utopia, analisis del imaginario sociol'oUtico
en el movimiento estudiantil de Mexico, 1968, Mexico, Instituto Mora, Miguel Angel Porrua,
1993, p. 160.
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la semilla de desconfianza entre gobierno y universidad nunca ha
desaparecido del todo. Esta semilla se sembr6 desde principios de
siglo, enraiz6 debido a la forma en la que la universidad adquiri6
su autonomia. germin6 y se desarroll6 con fuerza en el 68 y, a
la fecha, perdura.

• Ma5ificadol; y devaluado,5

El crecimiento de la universidad hizo de ella un mercado de tra
bajo importante para muchos universitarios, varios todavia es
tudiantes 0 recien egresados, que fueron empleados por la insti
tuci6n como acadernicos 0 funcionarios. En este contexte, la
figura de "el trabajador" se proyect6 con fuerza sobre los univer
sitarios. Los profesores e investigadores se afiliaron a la identi
dad de "trabajadores acadernicos" y, consecuenternente, en la
universidad cobraron mayor visibilidad que antes, las reivindi
caciones de tipo laboral, en un contexto en el que se consolidaron
los organismos sindicales y gremiales.

A partir de la administraci6n de Miguel de la Madrid se ini
ciaron cambios radicales en la estrategia econ6mica del pals. Con
la politica de privatizaciones, el Estado empez6 a transferir fun
ciones y responsabilidades hacia otros actores de la sociedad, 10
cual afect6 significativamente a las universidades y a los univer
sitarios. AI terrnino de los ochenta, ya estaba claro que el Estado
habta sacrificado la protecci6n social en aras de la productividad,
la que por 10 demas se fincaba en el decremento de los de ya de
por si bajos salarios y en el desmantelamiento de prerrogativas
en varios contratos colectivos. El mercado de trabajo academico
sufri6 una profunda precarizacion, hubo escasez de recursos en
el presupuesto publico dedicado a la educaci6n y ademas cambi6
su orientaci6n. La inversi6n publica en el ramo se concentr6 prin
cipalmente en compensar el rezago en la educaci6n primaria y, en
segundo terrnino, en desarrollar modalidades de ensefianza media
superior de caracter tecnologico y terminal. 39

"Roberto Rodriguez, "La modernizaci6n de la educaci6n superior en Mexico. Una
agenda para la discusion", Revista Chilena de Hwnanidades, num. 17, 1997, Pl'. 83-101.
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EI segmento tecnol6gico del sistema de ensefianza superior
mexicano registr6 mayor crecimiento con respecto al de las uni
versidades. £1 numero de establecimientos publicos de ensefianza
superior tecnol6gica (institutos tecnol6gicos) se incremento sig
nificativamente en todo el territorio nacional. Ademas, se exten
di6 la preferencia de los j6venes por carreras profesionales que
conducen directamente al mercado asalariado, en desmedro de las
profesiones liberales y de las disciplinas cientificas." Para enton
ces, a la universidad se la habia integrado en un "sistema" de
educaci6n superior. La identidad universitaria se habia conjugado
con la de otro tipo de instituciones que ofredan educaci6n "ter
ciaria", 10que contribuy6 a diversificar y diferenciar, y bien podria
decirse que incluso a opacar, la representaci6n social del univer
sitario ligada a un ethos, como proyecto compartido. Esta opaci
dad tuvo consecuencias sobre los procesos de construcci6n de las
identidades universitarias que se desdibujaron.

A esta decada, se Ie conoce como "decada perdida". Una de las
perdidas se registr6 en la capacidad de cobertura de la demanda
potencial del sistema de educaci6n superior, pues aunque el volu
men de la matricula creci6, la tasa de incremento medio anual fue
practicamente igual que el indicador correspondiente al cree i
miento demografico del grupo de edad escolar. Con todo, la per
dida mas significativa, en el terreno de la educaci6n, se dio en el
terreno de la calidad. La expansi6n de la educaci6n superior habia
llegado acornpafiada de desorden organizacional y sin el acompa
fiamiento de mecanismos que cuidaran los contenidos y las prac
ticas de la ensefianza, asi como los ambientes institucionales. Esto
revel6 incongruencias en las instituciones de educaci6n superior
(unas mas que de otras) con respecto a las necesidades economi
cas, sociales y culturales del pais, y permiti6 que se cuestionara
la pertinencia de la formaci6n de universitarios.

En el terreno del empleo hubo grandes perdidas. EI desempleo
de j6venes con educaci6n superior se convirti6 en cosa de la vida
cotidiana y en las discusiones a prop6sito de la importancia de
formar universitarios para el desarrollo nacional se escucharon

4"Idem.
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voces influyentes que opinaron, entre otras cosas. que los que
habia en Mexico ya eran dernasiados, insistiendo, ademas, que no
servian para responder a las necesidades del pais.

Con todo, la expansi6n de la matricula habia posibilitado el
acceso a la universidad de una poblaci6n estudiantil mas hetero
genea, desde el punta de vista de su origen social, regional, asi
como de una mayor proporci6n de mujeres. De hecho, segun el
IIConteo de Poblaci6n y Vivienda, 2005, entre los universitarios,
para ese afio en Mexico, habia mas mujeres que hombres; yesto
no es s610 debido a que en la poblaci6n total de jovenes la proper
ci6n femenina es mayor, sino que en el pais entre las j6venes hay
mas universitarias (18.6 por ciento), que universitarios entre los
j6venes (17.9 por ciento)."

Conscientes estamos de la importancia que tiene 10 referente
a la construcci6n sociocultural del genero y su vinculaci6n con la
propia cultura universitaria. Sin embargo, en este trabajo dis tin
guiremos solamente algunas veces entre universitarias y univer
sitarios, ya que de otra manera se hubiera alargado muchisimo
el texto. Con todo, de entrada, es necesario decir que, aunque se
ha avanzado, lejos se esta todavia de que las desigi.Ialdades debi
das al genero se extingan entre los universitarios. Aqui damos
solamente algunos datos:

a) si bien en la matricula del conjunto de la educaci6n supe
rior se expresa equidad, en el posgrado persiste la desigualdad
a favor de los hombres;

b) la distribuci6n por disciplinas acusa la persistencia de carre
ras "femeninas", y "masculinas";
c) los indicadores de rendimiento escolar muestran que las
estudiantes tienen mejores rendimientos que los hombres;
d) la participaci6n de las j6venes universitarias en la poblacion
econ6micamente activa sigue una dinamica creciente, pero
todavia sus indicadores son menores que sus congeneres uni
versitarios;

"Resulta aqui conveniente volver a recordar que Ia categoria "universitario" no incluye
estudios tecnicos a comerciales con preparatoria terrninada.
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e) todos los indicadores de ocupacion e ingreso son desfavo
rables a las universitarias.

Mientras que ahara para las mujeres la universidad constitu
ye una instituci6n accesible, todavta hay en el pais sectores como
los indigenas que se encuentran marginados de ella. A pesar de
que algunos indigenas ya han tenido acceso a estudios superiores,
siguen siendo una minoria. Sostiene Sylvia Schmelkes que s610 el
3 por ciento de los jovenes indigenas de entre 19 y 23 afios llega
a ser universitarios.f' Entre los obstaculos que se les presentan,
destaca que el acceso supone una erogaci6n superior a los ingre
sos totales de la familia y que la calidad de la ensefiaza recibida
en niveles anteriores suele ser mala; por 10 tanto, dificilmente
pasan los examenes de admision a la universidad. Losjovenes que
logran ingresar, apunta, son hijos de indigenas que migraron a
ciudades, y que lograron estudiar ahi en las escuelas publicas.

En 2003, se creo en Mexico la primera Universidad Intercultu
ral, destinada a ofrecer educacion superior a todos, pero particu
larmente a los indigenas, desde un paradigma educativo y cultural
que deja atras los principios homogeneizadores. En la actualidad
hay seis universidades interculturales que se han ubicado en zonas
indigenas. De acuerdo con la Coordinacion General de Educacion
Intercultural y Bilingiie de la Secretaria de Educaci6n Publica (ser),
la matricula de estas instituciones es de 2,294 alumnos (55 por
ciento mujeres). Sin duda todavia son muy pocos, yen las repre
sentaciones sociales y en el perfil de "el universitario" dificilmente
se encuentran grabadas imageries coincidentes con "10 indigena".

Je)VENES UNIVEHSI'II\H\OS MEXICANOS A INICIOS DEL SIGLO XXI

Uegado el siglo XXI, la figura del universitario en Mexico, se en
cuentra diluida en la marisma de la complejidad, causada por la

"Sylvia Schmelkes, "Interculturalidad, dernocracia y ciudadania en Mexico", en Con
sejo Nacional para Prevenir la Discriminaci6n (Conapred), La discriminaci6n racial, Mexico,
Consejo Nacional para Prevenir Ia Discriminacion, 2005, p. 91.
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enorme cantidad, diversificacion y desigualdades que caracterizan
al sistema de educacion superior del pais. EIgrado de complejidad
esta marcado par el ascenso de los principios del mercado como
elementos reguladores de la forma de pensar, actuar y construir
la sociedad, las universidades y tambien a los universitarios.

Para dar cuenta de las propuestas y representaciones de los
universitarios que se estan fabricando en el contexta del nuevo ca
pitalismo y de la globalizaci6n resulta esclarecedora la rnetafora del
edificio de tres pisos, imaginada par Eduardo Ibarra." Imaginemos,
junto can este autor, que:

en la planta alta se producen los grandes negocios del mundo,
es a donde asisten los grandes capitales transnacionales, las
tecnologias de punta y la innovacion, las forrnas posburocra
ticas de organizacion, la hiperflexibilidad y la virtualidad, las
relaciones en tiempo real, el trabajo de conocimiento, el exito
y los grandes salarios, en suma, es el mundo del capitalismo
academico y sus nuevos productores de conocimiento."

En este piso, en un marco que pondera y gratifica los nexos
con el riesgo, habitan y se recrean las representaciones de los
universitarios que aqui llamaremos "elegidos" (accionistas, cien
tificos y tecnologos). Desde estas representaciones es posible apre
ciar el sentido de las politicas y programas de reestructuraci6n de
la educaci6n superior en diversos paises del mundo, aunque dis
tintos en su conformaci6n local y su operacion especifica, que
confluyen bajo los imperativos paradigmaticos de la privatiza
cion, la desregulacion y la competitividad en los rnercados globa
les (vease esquema 1).

4 'Eduardo Ibarra, "Capitalismo acadernico y globaliz<1c;6n: la univcrsidad rcinvcntada",
Revista de la Educaci6n Superior, vol. 31, nurn. 122, Mexico, Asociacion Nacional de Uni
versidades e Instituciones de Educaci6n Superior, ahril-junio de 2002, PI'. 35-36.

HEI conccpto de capitalismo academico se refierc al uso que las univcrsidndes hacen
de su unico activo real, el capital humano de sus academicos. con el prop6sito de incrc
mentar sus ingresos; tiene que vcr con un conjunto de inicial ivas y cornpo rt amicnlos
economicamcnte motivados para asegurar la obtenci6n de recursos externos. S. Slaughter,
y L. Leslie, Academic capitalism: politics, policies, and the entrepreneurial university, Baltimore,
John Hopkins, 1997.
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Esquema 1

11\ METArORo\ DEL mWlcloSOCL~L EN EL NUEVO
('APnJ\L!SMO DEL MUNDO GLOBAL
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miento que hoy son el reverse de la moneda del capitalismo
acadernico."

Accionistas Cicntfficos y
tecn 61ogos

ELEGIDOS

RESIGNADOS

EXCLUIDOS

En la planta baja del edificio del nuevo capitalismo, en un
marco en donde 10 que priva es la incertidumbre, habitan las re
presentaciones y propuestas para la mayoria de los universita
rios, a quienes en este trabajo hemos llamado los "resignados"
(trabajadores con educaci6n superior) .

Finalmente, dice nuevam en te Ibarra:

el nuevo edificio del mundo global supone un piso inferior,
oculto, humedo y oscuro, que funciona como s6tano en el
que se deposita todo 10 que no se utiliza, 10 que no sirve 0
10 que estorba. Es el piso de los excluidos, de la contenci6n y
el encierro, el de las consecuencias de la adoraci6n al consumo
en un m undo donde la mayoria carece de capacidad de consu
mo. En este piso no hay luz ni futuro, tan s610 macanas y
candados para contener las fuerzas que ponen en riesgo la
estabilidad estructural del edificio global y sus marquesinas
superiores."

Siguiendo con 10 imaginado par Ibarra,

...la planta baja del edificio se encuentra poblada por empre
sas satelitales que giran alrededor de su centro transnacional.
La producci6n en masa, los grandes inventarios y el crecien
te trabajo precarizado de estas fabricas tayloristas-fordistas
es condici6n de existencia de las empresas de clase mundial
con su pregonada flexibilidadjusto a tiempo, sus cero inven
tarios y su trabajo de excelencia. Este es el piso de la otra
educaci6n superior, de Ia parte mas arnplia y empobrecida
que no alcanza los espacios del capitalismo acadernico, aque
lla que debe enfrentar desde sus escuelas y facultades la para
d6jica tarea de formal' a grandes contingentes de ciudadanos
para el trabajo en un mundo sin trabajo, Ia de la ensefianza
en-masa que ha ido dando forma a las fabricas de cono ci-

En este sotano, en general, no habitan universitarios (son los
excluidos), esta reservado para aquellos que no tuvieron los recur
sos de acceder a este nivel de estudios y que tampoco han tenido
"la suerte" de hacer dinero.

• Los elegidos (accionistas, cieruificos X tecnologos)

Escribi6 Castoriadis que: "EI unico tipo antropol6gico creado pOl'
el capitalismo, y que al principio le era indispensable para ins
taurarse, era el empresario schumpeteriano: una persona apa
sionada con la creaci6n de esta nueva instituci6n historica, la
empresa, y con su constante crecimiento mediante la introduc-

" Eduardo Ibarra, op. cit., p. 43 .
" Idem.
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ci6n de nuevas tecnologias y nuevos metodos de penetraci6n del
mercado.":"

Durante casi todo el siglo xx, las universidades publicas del
pais pusieron poca atenci6n en la promoci6n del espiritu empre
sarial entre los jovenes, 10 cual deriva, entre otras cosas, en la
relaci6n de desconfianza que tradicionalmente ha habido en Mexi
co entre los grandes empresarios y el modelo de universidad lati
noamericana. Ademas, el empresariado en Mexico constituye un
nicho del mercado de trabajo en el que los titulos de educacion
superior no han representado ninguna ventaja comparativa, ya
que las habilidades requeridas son diferentes a aquellas que desarro
lla este tipo de educaci6n. De hecho, desde los alios setenta, el
sector privado ha tendido a ver en las universidades publicas mas
que un aliado una fuerza subversiva.

Por su parte, la clase empresarial mexicana, cuando no en el
extranjero, ha tendido a formarse en universidades privadas, par
ticularmente situadas en la ciudad de Monterrey, de hecho los
empresarios regiomontanos han mantenido cierta independencia
frente al Estado y, en ciertos momentos hist6ricos se han mos
trado abiertamente hostiles a la cultura "del centro" y en franca
oposici6n a la educaci6n publica. 48

Pero desde que los gobiernos mexicanos han promovido el
desarrollo econ6mico nacional favoreciendo el enfoque y la cul
tura del sector privado. se insiste continuamente acerca de la
necesidad de que las universidades formen emprendedores y, como
consecuencia, muchos programas academicos actualmente pro
mueven los valores atribuidos a tal figura: innovacion, adscrip
ci6n al cambio, vocaci6n por los negocios. liderazgo y potencial
para la gesti6n. Lo mas importante: el universitario-emprende
dor debe ser proclive al autoempleo.

Pero, la evoluci6n actual del capitalismo ya no otorga el
papel central al empresario. Ahora que el dinero, la carrera per
sonal y los desafios se han convertido en 10 deseado, el atributo
esencial del "tipo ideal" es la especulaci6n. Y ha sido, sobre todo,

"Cornelius Castoradis, 01'. cit, p. 87.
"Soledad Loaeza, 01'. cit., pp. 348-393.
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en las universidades de elite donde se ha acogido y promovido
un tipo de universitario vinculado al emprendimiento especula
tivo. Estos universitarios, cuando estudiantes, deben formarse
a partir de modelos pedag6gicos basados en educaci6n trans
fronteriza, apoyada tanto en la educaci6n virtual como en la
realizaci6n de estancias presenciales, relativamente largas, en
universidades extranjeras. La astucia, la necesidad de arriesgar
y la pasi6n por ganar deben ser sus principales atributos. Pero,
como estos atributos dificilmente se adquieren en el sistema
educativo, parece adecuado citar un parrafo aparecido en la
revista Expansi6n para ilustrar por d6nde estan yendo los j6ve
nes de la elite y cuales son los valores hegem6nicos que se per
filan para el futuro: "Muchos recien graduados de universidad
son tan brillantes que podrian llegar a ser muy buenos cientifi
cos 0 investigadores, pero, en vez de eso, estan convirtiendose
en corredores. Estos j6venes miden su status en dolares, en lugar
de en titulos. "49

Pero, si bien en el conjunto de los "elegidos" hay quienes
pueden hacer dolares convirtiendose en corredores, es indudable
que la economia necesita de quienes produzcan e innoven cono
cimiento para generar riqueza. De hecho, existen propuestas
teoricas, como la de Paul Romer." conocida como del "crecimien
to endogene" que otorga una gran importancia a la educaci6n
superior y a la investigaci6n como fuentes de competitividad.
Este autor concibe las ideas como bienes, y concluye que, a di
ferencia del capital, la fabricaci6n de ideas goza de retornos
incrementales.

Adernas, ahora que el desarrollo de China asombra y atemo
riza a tantos, suele repetirse, reiteradamente, que entre las cau
sas que han permitido que este pais se proyecte como la pr6xima
potencia econ6mica mundial esta la inversi6n que ha hecho en
materia de investigaci6n y desarrollo, asi como la utilizacion,

"Louise Story, 'Adi6s MBA, hola dinero", Revista Expansi6n, afio XXXVIII, nnm. 978,
12 de noviembre de 2007, p. 311.

"Paul Romer, "Endogenous Technological Change", Journal of political Economy, vol.
98, num. 5, "Part 2: The Problem of Development: A Conference on the Institute for the
Study of Free Enterprise Systems", octubre de 1990, pp. 71-102.
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por parte de industrias de alta tecnologia, de insumos que se
fabrican localmente. En cambio, se critica la escasa inversi6n que
suele hacer Mexico en est os rubros y se devela que en el pais
s610 el 5 por ciento de los insumos que se utilizan en este tipo de
industria se fabrican localmente. Desde esta visi6n se insiste que
en nuestro pais debe ponerse atenci6n a la educaci6n superior,
especialmente a los procesos de formaci6n de investigadores y
tecnologos, quienes, dentro de las representaciones y propuestas
para los universitarios, son significados, tambien, a manera de
"los elegidos".

Con el fin de formar a estos "elegidos" (investigadores y tee
nologos), se ha promovido la consolidaci6n de una estructura
dual de la educaci6n superior en la que su sector de punta, los
centros de investigaci6n y de posgrado, se concibe articulado a las
necesidades de la econornia con el objetivo de incrementar sus
niveles de eficiencia y competitividad en los mercados globales, asi
como para estudiar y tratar de controlar y dominar las causas y
efectos de los fen6menos relacionados con el riesgo. El tipo ideal
del universitario ligado a esta propuesta esta representado por el
joven doctor que es formado en universidades "de investigacion",
las cuales se distinguen del resto. Se declara la importancia de
negociar proyectos y reconocimientos para obtener recursos ex
traordinarios de organismos y empresas financiadoras. Cabe re
saltar que este modelo responde a la visi6n de los universitarios
vinculados con una sociedad centrada en la producci6n de cono
cimiento que gira alrededor de la preocupaci6n por el incremento
econ6mico y la innovaci6n tecnologica, y deja un tanto de lado la
formaci6n cultural y la atenci6n de las problematicas sociales y
que, de hecho, se caracteriza por un cierto desden hacia las huma
nidades y las ciencias sociales.

Desde esta perspective, se piensa en los universitarios-inves
tigadores a manera de "cerebros", dispuestos a participar activa
mente en tareas de investigaci6n y tecnologia en el escenario in
ternacional, buscando integrarse a las corrientes de investigaci6n
mas competitivas y escalar su camino hasta la cima a traves de
la venta de su conocimiento y capacidades.
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• Los resignados (trabajadores can educacion superior)

No todos los j6venes universitarios estan llamados a ser para de
la elite de la sociedad del conocimiento. No obstante, muchos
j6venes y sus familias consideran que hay que "invertir" en edu
caci6n superior porque es una forma de protegerse contra las
amenazas de exclusi6n que rondan por doquier, sobre todo debi
do al incremento del desempleo y la escasez de adecuadas condi
ciones laborales.

En la actualidad, los universitarios pueden 0 no construirse
con ninguna, algunas, 0 incluso todas las marcas dejadas por las
propuestas y referentes hist6ricos que hemos esbozado arriba
pero, sin duda, las representaciones que persisten estan contagia
das de los valores del mercado y de los intereses privados. Hay,
sin embargo, dos herencias que parece van a subsistir siempre: la
relaci6n con el entorno urbano y la busqueda de conocimiento.
Aunque esto ultimo se ha hecho relative, pues muchos j6venes
que ingresan a la universidad en realidad no buscan el conoci
miento por sf mismo, sino una "licencia", titulo 0 certificado que
los avale ante la sociedad, y sobre todo en el mercado de trabajo,
como "poseedores de conocimientos".

Ya desde principios de los afios noventa, la cornpetencia en el
mercado de trabajo se habia intensificado, reduciendo el salario
relativo de los trabajadores menos calificados y seleccionando a
los universitarios, de acuerdo con la instituci6n de procedencia.
La campafia de desprestigio desplegada contra las universidades
publicas las habia hecho aparecer frente a la sociedad como deca
dentes, peligrosas y desordenadas, propiciando que los empleado
res dieran estos mismos calificativos a sus egresados, justificando
sus preferencias por las supuestas bondades de los alumnos de
establecimientos privados de educaci6n superior. Pero, aunque no
puede negarse que existen pruebas empiricas de esta preferencia,
no se cuenta con datos estadisticos que permitan marcarla como
tendencia generalizable.

Estando asi las cosas, el sector privado ha acrecentado no
tablemente su presencia en el sector universitario de la educa
ci6n superior. La actual proliferaci6n de universidades privadas
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obedece mas que a una diversificaci6n de proyectos de pals, al
animo de lucro y, con ello, aparece en el escenario hist6rico una
nueva figura del universitario ligada directamente a capacidad de
adquisicion, es decir, de consumo.

De esa manera, las universidades privadas han acaparado un
mercado de estudiantes temerosos del desempleo, y preocupados
por adquirir capacidades y credenciales que incrementen sus pro
babilidades de ocupar una posici6n de jerarquia y de prestigio en
el mercado de trabajo. Por su parte, por razones presupuestales,
algunas universidades publicas se han visto obligadas a cerrar sus
puertas a un numero cada afio mayor de aspirantes'" y, conse
cuentemente, muchos j6venes de escasos recursos, empefiados en
cursar educaci6n superior, han ingresado a centros privados de
dudosa reputaci6n academica, pero que cobran cuotas que estos
j6venes apenas pueden pagar.

Asf, entre las instituciones (tanto privadas como publicas) y
entre los universitarios se ha instalado la logica de la competencia
y la de autorrealizacion, ubicando en segundo plano (0 de plano
desapareciendo) los ideales de integraci6n nacional y de la bus
queda de un futuro compartido en el marco de algun proyecto
publico (en el verdadero sentido de la palabra). Cabe preguntar:
zque efectos ha tenido todo esto sobre los j6venes universitarios
y sus condiciones?

Fuera de la elite, pero al fin y al caboprivilegiados

Cuando en el primer rubro de este trabajo hablamos del origen
y desarrollo de la universidad, mencionamos que los universi
tarios fueron sobre todo jovenes urbanos burgueses. Esto si
gui6 siendo asf por afios, no s610 en Europa sino en todos los
paises en donde se fundaron universidades, particularmente en
Latinoamerica. En Mexico, durante los siglos XIX Y xx, la edu
caci6n superior, y en particular la universitaria, constituy6 un
factor cargado de un enorme poder sirnbolico asociado con una

"Sergio Zermeno, "La autonomia abierta de la universidad", op. cit., p. 93.
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posici6n de jerarquia, sobre todo en el marco de la estratifica
ci6n social que se basa en el prestigio. De heche, "los universi
tarios" mas que ser un grupo econ6mico constituy6 un grupo
de estatus que fund6 en su nivel educativo sus aspiraciones al
reconocimiento social y a diversos privilegios materiales y po
lfticos. El hombre ideal al que representaba el universitario
constitufa una identidad absoluta que se asociaba con el cam
bio, con la movilidad social, con puestos de trabajo bien rernu
nerados y con un estilo de vida c6modo que daba ejemplo del
vivir con distinci6n.

Pero, sin duda resulta poco pertinente seguir pensando que en
el mundo globalizado el nivel educative, y en particular el uni
versitario, sigue funcionando como elemento meritocratico deter
minante del orden social. Lo cierto es que creer que hoy en Mexico
existe una condici6n social unitaria para todos los universitarios
constituye un craso error, pues 10 que caracteriza a la realidad y
a la sociedad presentes es la complejidad y, por tanto, 10 inheren
te a los universitarios es la diversidad y la dificultad, que en un
contexto de heterogeneidad estructural y de injusticia social expre
sa grandes desigualdades.

Estas desigualdades y diversidades en la situaci6n socioecon6
mica de los universitarios, asl como su todavia relativa situaci6n
de privilegio con respecto al total dej6venes mexicanos, se mues
tran con claridad en el cuadro 1.52 Como se observa, no puede
negarse la vigencia del viejo principio de que las familias de los
universitarios suelen tener mayores ingresos que las de los jove
nes no-universitarios. De hecho, 10 frecuente es que las familias
de los universitarios tengan ingresos superiores a los 10,000 pe
sos y que, en cambio, entre los que no tienen educaci6n superior
las familias reciban montos menores.

"Lamentablemente, debido a que la base de datos a la que tenernos acceso no 10
perrnite, no se pudo cruzar la informacion referida al ingreso familiar con la de tamafio de
las familias. Por ello, las inferencias comparativas que hacemos no son conc1uyentes; sin
embargo, la informaci6n disponible nos per mite observar que entre los jovenes universita
rios, sean estudiantes 0 egresados, los hay quicnes pertenecen a estratos socioecon6micos
de muy escasos recursos.
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Cuadro 1

INCHESO MENSU\LPHOMEDIO FAMIIHHDE LOSJOVENES,
SECUN SU CONDICION 0 NODEUNIVERSIlAAIOS, MDaCO, 2005

Nivcles de ingrcso
(pesos mcxicanos}
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Total estudiantcs Estudiantcs en Estudiantcs en
univcrsitarios cstablccimicntos publicos cstablccimicntos privados

% % %

Niveles de ingreso
(pesos mexicanos}

[dvenes

mexicanos %
/Ovenes

univers itarios %

De $7,020 a $9,828
De $9,82 9 a $14,039
De $14,040 y mas

12 .2
13.7
44 .5

13 .6
1 7.0
39.7

8.2
4.1

5 8.8

Fuente: IMJ. lO'venes Mexicanos. Encuesta Nacio nal de .Jllvmlud, 2005, Mexico, 2006 .

Cuadra 2

INCHESO MENSUAL PHOMEDIO E<\MILIAHDE LOS JOVENES
UNIVERSITARIOS SECUN SU PROCEDENCIA DE ESGUEIA
PUBIJCA 0 PRIVADA, M~::xtCO, 2005

Otra diferencia socioecon6mica es la que se produce entre los
estudiantes de universidades privadas y los de universidades publi
cas. EI 60 por ciento de los j6venes que dijeran estar estudiando en
un establecimiento privado tienen familias que perciben ingresos
promedio mensuales mayores a los 14,000 pesos; en cambio este
porcentaje para los de universidades publicas es de 40 por ciento.
Can todo, no cabe duda que las desigualdades tradicionales (las
intracategoriales), se han conjugado can multiples diversidades
(intercategoriales) que estan generando mayor opacidad de la so
ciedad, cuando menos en 10 que se refiere al papel que juega la
educaci6n superior en la categorizaci6n social ante los pracesos de
comparaci6n intergrupal y de autoevaluaci6n (vease cuadra 2) .

Estudiantes en Estudiantes en
establecimientos publicos establecimientos privados

% %

Hasta $ 1,403
De $1 ,4 04 a $4,2 11
De $4 ,212 a $7 ,0 19
De $7,020 a $9 ,82 8
De $9,829 a $14,0 39
De $14,040 y mas

Ni veles de ingreso
(pesos mexicanos}

Hasta $1,40 3
De $1,404 a $4 ,211
De $4,212 a $7,019

Total estudiantes
universitarios

%

1.5
11.9
16 .1

1. 7
24.9
26.1
12 .6
11.3
23 .5

1.8
13 .5
14 .4

1.1
9 .1

17.5
15 .8
12 .7
43.9

0 .3
7.3

21.5

Fuente: lM J, J6vrncs Mexicanos. EnClltsta Nacional de )uvrnlud, 2005, Mexico , 2006.

Resulta interesante apunta r que tomando como universo
estadistico a todos los j6venes que tienen estudios de educaci6n
superior, estudien a no, encontramos que la proporci6n de jove
nes univers itarios cuyos j efes de famil ia tienen cuando m as 12
afios de escolaridad es 57.5 pa r cien to . Asies que practicamen te
un poco menos de la mitad de los j6venes que ingresan a la uni
versidad en el pais son pioneros de la educaci6n superior en sus
familias ; 10 que sin duda tarnbien puede prapiciar la deserci6n
educativa. Es interesante comentar que la situaci6n de riesgo
academico de los j6venes se hace presente sabre todo en las insti
tuc iones de regi men publico pues, segun 10 muestra De Garay, a
las u niversidades publicas suelen asistir los pioneros , mientras
que en las privadas que tienen prestigio nacional y local estudian
los herederos (retomando un terrnino de Bourdieu)."

Es innegable que ir a la universidad sigue siendo una cuesti6n
en la que estan vigentes la selectividad y la exclusi6n social, aun
que hay j6venes universitarios, tanto en universidades publicas
como en las de regimen privado, que pertenecen a familias de
escasos recursos. Siendo esta la situacion, resulta clara que los
universitarios, en Mexico, vistas como grupo social de referencia,
basan su prestigio social en el atributo de tener una escolaridad

"'Los datos de De Garay muestran que existe una clara segmentacicn social de .Ia
pob laci6n estudiantil ya que en las un ivers idades publicas cl 85 por ciento de lo s j6venes
prov ienen de familias cuyos padres no tuvieron la oport unidad de acceder a estudios
superiores y, en cambio, el 8 7 por ciento de los jovencs qu e estudian en las univ ersidades
privadas sus padres estudiaron alguna licenciatura 0 inclu so cucntan con grado de rnaes trfa
y doctorado. Adrian de Garay, Los actores dcsconocidos. Una al'roximaci6n a l conocimiento de
los estudiantes , Mexico, ANUlES , 2005, la. reirnpr., PI'. 33-80; Y A. de Garay, Integraci6n
de los j6venes ill sistema univcrsitario. Prikticas academicas, socieles y de consumo cultural,
Barcelona, Espan a, Pomares!lIAM-A, 2004, PI' . 180-220.
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"'Ulrich Beck, La socicdad del ri~go. Hacia una nueva modcmidad , Barcelona, Paidos , 1998.
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casan 0 porque se embarazan . La forma diferencial en la que
operan las causas de abandono de los estudios entre hombres y
mujeres, deja al descubierto que au nque los mecanismos sociales
generadores de desigualdades ya no fu ncionan de la misma ma
nera que anta fio, hoy, en Mexico, entre los jovenes universitarios,
sigue n operando asimetrias asentadas en la divergen cia sexual
que resultan en discriminaciones sociales directas e indi rectas y se
relacionan con posibilidades diferenciales de alcanzar el exito y el
fracaso (vease esquema 2) .

Ulrich Beck ha lIamado a la de ho y : sociedad del riesgo ," En el
marco de esta nueva sociedad, la insegu ridad y la precarizacion
del empleo ya no se atribuyen, como se hacia antes , a crisis eco
nornicas recurrentes, sino al su rg im ien to de nuevas formas de
produccion y de relaciones sociales enmarcadas en 10 que se ha
llarnado "nu evo capitalismo", que exige a los jovenes cumplir

EsqucmaZ

CONDICI()N m: N :nVIIl\DDEI.oSJ<)VENES UNIVEHSIl\H10S, ~ lI ::X I( :0, ~(X)5

Con el derrumbe de la relacion directa entre nivel educativo y nivel
socioeconomico, el privilegio de haber tenido acceso a estudios de
nivel superior esta lejos de traducirse en seguridad de algo. De he
cho, cuando en la EN] 2005 se pregunto a los jovenes acerca de
cuales son las tres cosas que les dan mas temor en el futuro, una
de las respuestas mas recurridas por los universitarios fue : el fra
caso . Lo que cabe destacar es que este miedo, sin duda, se relaciona
con la presion que ejerce la sociedad sobre los jovenes universita
rios, a quienes, ademas de idealizarlos les ha sembrado la exigencia
de ser exitosos, porque si no zpara que estudiar tanto?

Sin duda, el miedo al fracaso que expresan tener tantos uni
versitarios se relaciona con ia desconfianza que se genera en los
mismos jovenes cuando han sido testigos de situaciones de pobre
za y se sienten en situaciones de vulnerabilidad, en un contexto
en donde los apoyos institucionales son escasos . De hecho , entre
"nuestros" jovenes universitarios hay varios que en realidad nun
ca 0 en el mejor de los casos, es poco probable que lleguen a ser
profesionistas, porque en el momento de la EN ] 2005 ya habian
abandonado sus estudios sin concluirlos. El esquema 2 entrega
informacion al respecto: si bien la mayoria de los universitarios
que ya no estudian terminaron sus carreras, otra tercera parte
abandonaron la universidad sin haberlas terminado.

y, aunque la necesidad de trabajar y la falta de recursos para
estudiar son las causas mas frecuentes de abandono escolar, tan
to para hombres como para mujeres, claramente estes afectan
mas a elIos que a elIas. En este sen tido, las universitarias tienen mas
probabilidades de conclu ir sus estudios, y cuando los abandonan
es frecuente que sea porque ya no les gusta estudiar, porque se
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superior a la media nacional, aunque su situacion socioeconorni
ca y cultural sea sumamente heterogenea, Hoy ya es un secreta
a voces constata r que la asistencia a la u niver sidad no cons tituye
una vac una que inmunice contra la pobreza .

Temerosos del Jracaso y adscritos
a la etica de autorrealizaci6n



so/ M. II. SU\HEZ Z. YJ. A. I'I~HEZ I.

requisitos que no son determinantes y que, por 10 tanto, ningu
na promesa se cumple de manera segura. En 10 que a educacion
se refiere, se insiste en la necesidad de formar recursos humanos
de alto nivel, pero es un hecho bien conocido que hay muchos
jovenes universitarios desempleados, asi como tarnbien hay quie
nes a temprana edad llegan a ocupar puestos muy, pero muy bien
remunerados. Estando asi las cosas, la probabilidad de ocurrencia
que se otorga a las biografias planeadas 0 "esperadas" no puede
serimuy alta.

. Segun 10muestra la ENJ 2005, para losjovenes universitarios,
ya sean hombres 0 mujeres, ya sea que continuen estudiando 0

no , "conseguir un trabajo" se ubica con la mayor frecuencia entre
las respuestas a la pregunta: iCwiles son las tres cosas que en lo
personal espererias para elfuturo? Ademas, al cuestionarseles lque
esperas obtener de la educaci6n en un futuro? la respuesta. mas so
corrida, y por mucho, tanto entre los ho mbres como entre las
mujeres fue: un buen trabajo. Ante este escenario, la pertinencia
de los universitarios por su servicio a la sociedad, a su pais, a la
produccion de ciencia y tecnologia 0 induso al desarrollo econo
mico y hasta de las profesiones, parece haber pasado a segundo
plano. Ahora, al inaugurarse el nuevo sig lo, las propuestas y
dernandas, asf como las representaciones de los universitarios
"exitosos" se vinculan, principalmente, en relacion con las posi
bilidades de realizacion en el mercado de trabajo, donde trabajar
en un campo coincidente con 10 que se estudio se convierte en el
privilegio de muy pocos .

Entonces, en un marco de agudizacion de las condiciones y de
los sentimientos de pobreza, la preocupacion que tienen los jovenes
universitarios por encontrar un trabajo ha provocado, entre otras
cosas , la ruptura de las formas tradicionales de insercion laboral.
Tradicionalmente, el transite universidad-trabajo solia (0 cuando
menos asi se esperaba) realizarse una vez que los jovenes dejaban
de ser estudiantes. Por cierto, este transite representaba el paso a la
adultez, misma que marcaba ellogro de la autonomia personal y
la independencia economica. Ahora, nada de esto es cierto: muchos
universitarios buscan trabajar antes de cond uir sus estudios; m u-
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chos trabajan, pero no tienen los recursos necesarios para indepen
dizarse . Todavia menos los tienen los universitarios que no trabajan,
aunque ya hayan terminado sus estudios.

El cuadro 3 muestra que entre los jovenes universitarios la
mayorta siguen siendo estudiantes y que tanto en el total de uni
versitarios como en el de estudiantes hay varios trabajadores.

Cuadra :J

CONDICJ(lN DE A(TIVII);\DDE IDS.I(l\1<:NESUNIVEHSIT\HIOS POH SEXO, 1v1l::XICO, 200.5

Hombres Mujcres Tottll
Condicion de actividad % % %

S610estudian 40 .4 52 .8 4 6 .9
S610 trabaj an 41.3 18.8 29.4
Estudian y trabaian 12 .5 io.i 11.2
No trabajan ni estudian 5 .8 18.4 12 .6

Fuen te: 1M.', J6VrrJt."S M c·ximl1os. Encucsl.l Nad onal lit' ./u vcnLuJ, 2005 , Mexico, 200 6 .

Entre los universitarios que solo trabajan, el 75 por ciento
termina sus estudios y una cuarta parte los dejaron incompletos.
Contradictoriamente, de los universitarios que no estudian por
que ya terrninaron, el 21.4 por ciento no trabaja. Entre estos
ultimos, practicarnente todas (90 por ciento) son mujeres . Esto,
sin duda se relaciona no solo con la discriminacion y restriccio
nes por genero impuestas en el mercado de trabajo; sino tambien
con las diferencias que existen en los proyectos y las trayectorias
de vida de hombres y mujeres, que persisten induso mas alla de
los niveles de escolaridad. Por 10 tanto, no debe interpretarse que los
jovenes universitarios, y sobre todo ellas, que no trabajan ni
estudian estan en completa inactividad. Lo que sf, es probable
que esten colocados en circunstancias de insatisfaccion profesio
nal, escasa autonomia y dependencia econornica.

Lo que se debe subrayar es que entre los hoy, jovenes univer
sitarios, tanto entre los hombres como entre mujeres , existe la
tendencia a combinar el estudio con el trabajo. Una determinan
te de esta tendencia es la necesidad de adquirir, cuanto antes, la
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Fuent e, IMI, JdvCIlC$ Ml'xicmws. Enn /{'.~ ta Nncionul ek .JUI/l'Ullld, 1005 , M rxk'o, 2006.

Cuadra 4

Fll'xibll's 'y sometulos

i\GITIlJDANTE1.\ POSIBII.lIl \Dm:~lICH.\H DE I.OSJ{l\1':NES UNIVEBSIT\H10S.
SECUN SU(:ONDI( :I(JN DE .\(TIVID\D. M(:XI(:0. 2(X):)

10 .0 90 .0
12 .5 8 7.5
16 .0 84 .0

5. 3 94.7
10 .1 89 .1

Zl lns pcnsado cmigmr a los Estadas Unidos?
si « No %

5610 cstudian
5610 trnbqj.m
Estudian y t rabqjnn
No lrabaja n ni cstudi an
Tota l

Coiulicuin tic'acti vidad

EI deseo de exito econornico entre los jovenes universitarios no es
nada nu evo. Tampoco 10 es el hecho de qu e la educacion, particu
lar rn en te la de n ivel superior, sea vis ta como un elemento que
ayuda pa ra hacer realidad tal deseo . Lo nuevo es que los jovenes
universita rios mexicanos den ta n ta importancia a 10 economico,
en un marco de desencanto hacia el pals y hacia la sociedad en la
qu e viven.

Mirna Castoriadis, en su libro El avance de la insignificancia,
que no puede haber sociedad que no sea algo para si misma; que
no se represente siendo algo." Pues bien, la representaci6n m as
frecuente que los jovenes universitarios mexicanos tienen hoy de
su pals y de su entorno se relaciona con la pobreza. Los resultados
de la ENJ 2000, asi lo comprueban."

"c. Cas to r iadis, OJ'. cit.• 1'. 28 .
"Los jovcnes uni versita rios piensan que cI principal pro blema del pais cs Ia po brcza y

quc j un to con este se situa n Ia corr upcion y el dcsempleo, en esc ordc n, Cfr, Marin Hcrlinda

j ove nes universita rios q ue mas 10 hacen so n los que estudian y
trabajan sirn u lta neamente (16 por cien to) . Seguramente ellos
son quienes m as preocupados estan por el fracaso; tal vez por
que son quienes mas esfuerzo han puesto por salir adelante y
porque entre ellos se encuentran los que m as n ecesidad tienen de
incrementar el ingreso propio y el familiar.

experiencia solicitada en el mercado laboral . Desde esta perspecti
va, la practica de com binar las dos actividades se relaciona con la
necesidad de los jovenes universitarios de contar, en el presente,
con recursos economicos y ta rn bien con la aspiracion de, en un
futuro, tener acceso a mejores em pleos . Como en esta sociedad del
conoc im iento en donde 10 que impera es el ri esgo . los empleos
"seguros" practicame n te han desaparecido, para muchos univer
sitarios trabajar y estudiar simultanearnente ya no represents,
como antafio, una situacion de desventaja fren te a los est udiantes
de tiem po complete, sino una posibilidad de incrementar sus capa
cidades de empleabilidad, ahora tan necesarias para competir.

Resulta entonces que la idealizacion del universitario como
estudiante de tiempo completo 0 como profesionista-empleado que
se regocija en la satisfaccion que Ie brinda el aprendizaje, el cono
cim iento y el servicio, ha perdido vigencia. Porque en la sociedad
actu al, la educacion superior y tarnbien el trabajo profesional han
adqu irido nuevos sign ificad os que los v incu lan directamente a
estrategias dirigidas a minimizar los riesgos de fracaso, cuando
este se m antiene como la amenaza constante del futuro. Lo fre
cuente es que los y las universitario(a)s resignifiquen su nivel
educativo como posibilidad de acceder a un buen trabajo y de este,
10 que les parece mas importante es que: pague bien. De hecho, a
la pregunta: cpe r« que consideras tv. que sirve trabaj ar? los mas (55
por ciento de los hombres y 59 por cien to de las mujeres) respon
dieron: "para ganar dinero ". Est a respuesta puede ser un indicio de
que se estan dejando de lado los valores culturales sostenidos por
los universitarios de generaciones anteriores, como el crecimiento
in telectual y espiritual, la responsabilidad social y nacional, etcete
ra. Es que la idealizacion del hombre (y/ 0 m ujer ) que se ha cons
tru ido y que prevalece en la sociedad actual no se vincula ya con
la educacion, sino con el consumo y con los atributos de las figuras
que se presentan en los medios, que son admirados por la visibili 
da d que logran y por el exito econornico que t ienen .

En el imaginario de algunos jovenes universitarios mexicanos
las posibilidades de fracaso , si se quedan en el pais, son muchas
y entonces piensan en em igrar "al norte" (veas e cuadro 4) . Los
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Si se parte de la perspectiva de que Mexico es pobre, entonces
es logico que los jovenes u niversitarios que estan desempleados
achaquen su desempleo a "la situacion econornica del pals". Pocos,
muy pecos. son los que atribuyen su situacion a falta de prepa
racion, y quienes 10 aceptan, son sobre todo jovenes que todavia
estudian y que relacionan su condicion de desempleo a su falta de
experiencia (vease cuadro 5) .

En consecuencia, los jovenes universitarios que sf tienen em
pleo suelen considerarse a sf mismos afortunados y, aunque
declaran que no les gusta su trabajo porque les pagan poco, al
pedirles que respondieran, en una esca la del 1 al 10: i que tan
satisfecho estes con tu trabajo? el valor de la mediana de las res
puestas obtenidas fue 9. Apenas el 11 por ciento de los jovenes
universitarios que trabajan otorgaron calificaciones de 7 para
abajo.

Se ve con claridad en todos los datos sobre empleo, derivados
de las respuestas que los jovenes dieron en la EN] 2005, que llevan
a 10 mismo: para los hoy jovenes universitarios me.xicanos el tra
bajo es algo necesario y diftcil de obtener. Por tanto, es una nece
sidad que para ser cubierta implica busqueda, esfuerzo y hasta

Fuente: IM J, Jovenes Mexicano5. Encuestc1 Naaonal de Juventud, 2005 , Mexico, 2006 .

Cuadra .5

C-\US:\.'iQUEI,OSJ6Vl~NES UNIVEHSIH HlOS ATHIBUYENASU DESOCUB\CI6N,
SECUN SU CONDlCI6NDEPEHMANENCL\ 0 NOEN IA ESCUEL", MI~XICO, 2005

sacrificio; ta nto, que 10 primero que se ha sacrificado, es la signi
ficacio n emancipadora y dem ocratizadora de la educacion.

La educacion superior aparece ante los jovenes u niversitarios
como estrategia de posicionamiento para el mercado laboral y de
esta manera la libertad de decidir que y en donde estudiar se ve
restringida . Varios jovenes universitarios respondieron que la
eleccion de los estudios que realizan 0 realizaron la hicieron ponde
rando sobre todo la posibilidad de conseguir trabajo y tambien de
ganar dinero. Con todo, a la pregunta: i que tanto consideras que
te sirve Lo que te enseiien 0 aprendiste en La escueLa para .. .? EI por
centaje correspondiente a "m ucho" en la opcion "un buen traba
jo" fue 67 por ciento. Y, 59 por ciento 10 marco en "ganar dine 
ro" . 5 7 Pero hay que advertir: al significa r la educac ion como
estrategia para posicionarse en el mercado de trabajo, por mas
que se crea que la pobreza del pais y la insuficiencia de empleos
son las causas del desempleo personal, el sentido social que este
adquiere es de insuficiencia, incapacidad y falta de suerte indivi
dual; por 10 tanto genera autoculpa.

Claro que todo 10 hasta aqui dicho es inseparable de los cam
bios estructurales del empleo que se han registrado en Mexico en
el contexto del mundo globalizado que, hasta ahora , ha estado
profundamente marcado por los problemas de la desocupacion,
el subernpleo y sus consecuentes derivaciones : pobreza, exclusion
y desafiliacion social. En este contexte, los que recien estan ingre
sa ndo al mercado de trabajo se encuentran mas afectados por
condiciones que lesionan sus derechos laborales y los jovenes con
educacion superior no han sido la excepcion: la insercion "asala
riada" de los universitarios, en esta franja etaria, se caracteriza
por condiciones de inestabilidad y desproteccion.

Asl, en Mexico , ya es indudable: el empleo precario y el in
formal son opciones de ocupacion frecuentes para los jovenes
universitarios. Tanto para los que estudian y trabajan como para
los universitarios que solamente trabajan, las proporciones de
jovenes que no tienen contrato son muy significativas . Quienes

4 7.10
24 .0
22.3

1.60
1.0
4.0

Total %

61.5
25.9

6.6
2.1
0 .4
3.5

No estudia %

37.6
2 2 .8
32 .9

1.3
1.3
4.1

Estudia %

Por la situaci6n econ6 mica del pais
No hay ernpleo
Mi in cxpcriencia
La carencia de relaciones
Mi insuficient e prepar acion
Otras

i.Porqui crccs que estas sin trabajo?

Suarez Zozaya, J6venes mexicanosen la feria del mercado de trabajo. Conveniencias e inconve
niencias de tener educaci6n superior, Mexico , SES/UNAM, Miguel Angel Porrua, 2005, p . 29 . " Las respuestas no son mutuamente excluyentes. por eso no suman 100 por ciento.
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10 tienen, suelen estar contratados temporalmente y, de hecho,
puede afirmarse que los contratos de duraci6n indefinida practi
camente ya se han extinguido (vease cuadro 6) .

Cuadro 6

CONDICION DE ES"II\I31L1DAD CONTRACTU\!. DE LOSJOVENES
UNIVERSI'f,\RIOS SECUN SU DEDlG\CI6NA1AACTlVlDAD, M(:XICO, 20()S

En tu trabajoactual, Solo trabaja Estudiay trabaja 1iJtai
Zcuentas con un contrato? % % %

51 57 .0 51.8 56.0
No 43.0 48 .2 44 .0

Fuente: IMJ, J6vmcs A1exiranos. Encuesta Nati onal de Juventud, 2005 . Mexico, 2006 .

En este m arco de estrechamien to y de franco deterioro de las
condiciones del mercado de trabajo y de m ayor selectividad y seg
mentaci6n en el reclutam iento de la m ano de obra, algunos (13 por
ciento) j6venes universitarios toman el riesgo de poner sus propios
negocios. Pero resu lta que la m ayoria de estos 'j ovenes emprende
dores" fracasan (vease cuadro 7). Entonces, lque queda?
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yoria de los jovenes universita rios, asi hayan ter minado la carre
ra, trabajen 0 no, aun viven en el hogar paterno. Este resultado
se mantiene incluso si se recorta la poblaci6n de j6venes al grupo
de 25 a 29 afios, Es aq ui en donde la flexib ilidad del mercado de
trabajo ha intervenido de una manera particularmente destructi
va le6mo pueden ser independientes los j6venes cuando los con
tratos a largo plazo ya practicamente no existen y los salarios que
reciben no alcanzan para los ahorros que les perrnita sobrevivir
mientras se consigue el pr6ximo empleo?

Y es que, combinadas las cuatro condiciones (escasez de em
pleo, salarios precarios, empleo temporal y sentimientos de auto
culpabilidad personal) que ofrece hoy el mercado de trahajo, se
aparece ante los universitarios el fantasma de la necesidad de aferrar
se al ambito de la familia, por ser esta la unica estructura social
que les ofrece tener con ellos una relaci6n de apoyo y de protecci6n
mas 0 menos perm anente. Aqui, la cuesti6n de fondo es el desva
necimiento de la posibilidad de que los j6venes, incluso los univer
sitarios, se emancipen y logren la independencia econ6m ica.

Asidos a LajilflziLia

Fuente: 1M ) , J6venes Mexicanos. Enruesta Nadona l de Juventud, 2005 , M exico, 2006.

Para los jovenes universitarios, proclives como suelen ser a la
institucionalizaci6n, no quedan m uchas opciones. De hecho, con
viene interpretar la informaci6n referente a la permanencia de los
j 6ven es en la casa de sus padres, en el marco del deterioro del
mercado lab oral porque, segun los datos de la ENJ 2005 , la ma-

3 .3
54 .6
42 .1

Cuadra 7

~:XITO 0 FR\C,\SO DE LOS JOVENES UNlVF:RSnI\R10S QUE INTENII\RON
PONER SU PROPIO NECOCIO, M~:XICO, 200')

Propio negocio

La pusieron y funciona todavfa
La pusieron y no funcion6
Al final nunca se concreto

%

No debe pensarse, sin embargo, que los y lasj6venes universita rio(a )s
que aun viven en el hogar paterno no suelen asumir funciones de
proveedores de la unidad familiar. La gran mayoria de los(las)
que s610 trahajan y tarnbien de los(las) que estudian y trabajan,
dij eron contribuir econ6micamente a sus casas, aportando un
porcen taje relativamente alto de sus ingresos. Lo cierto es que la
mayoria de los universitarios, trabajen 0 no, piensan que su si
tuaci6n econ6mica es mejor que la que tenian sus padres a su
eda d, 10 que habla de la vigencia ideologies de los pa trones de
movilidad social intergeneracionales en Mexico. Y es que, como
ya 10vimos, hoy todavia, la mayoria de losjovenes universitarios
son "pioneros" en sus familias, en 10 que se refiere a su acceso a
la educaci6n superior.

Pero es de resaltar que la vigencia de la movilidad econ6mica
por la via de la educaci6n su perior ahora es relativa . Uno de cada
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cinco jovenes universit ar ios se percibe a sf m ismo en situacion de
em pate 0 de franca perdida econornica con respecto a sus pad res,
y esta proporcion es practicamente la misma entre todo s los uni
vers itarios, cxcepto para aque llos que no trabajan ni estudian y
que consideran, con mayor frecuencia que todos los dernas , que
su situacion es mejor que la de sus padres (vease cuadro 8).

estudiantes de universidades privadas auguran mejor futuro a su
prole que los de universidades publicas (vease cuadro 9).

Cuadro 9

PEHCEPCI6NDELOSJ{WENES UNIVEBSm\H10SSOBBE SUS POSIBILIDADES
EN COMPAR·\(:I()NCONIAI.)DE SUSPr\DHESCU\/\,jDOER\N J6VENES,* ~lI;:X ICO, 2005

Cuadra 8

MOVIIJDAD ECONOMICAIN'll':HCENEHACIONAl "DE LOSJOVENES
UNIVEHSrIi\HIOS SECUN SU CONDICION DEACTIVIDAD,* MExIco, 2005

Conseguir traba]o

· COIl base en la pregunta: iCn-rsque tus hUGS le1ldran milS 0 mCllos oportunidad{'S (/ue hi pa ra . .. ? No SC

tabula ron los valorcs "no sabe" y "no contcsto".
Fuente: IM.I , .Jovrnes ~\1rxic.:i nos . Encuesuv Necionni de Juvent ud, 2005 , Mexico , 2006 .

" Omar A. Uribe, H.M. Aguiar de Souza y N. Soa rez, "Perspect iva s de fu turo y bus
qu eda de sensaciones en j6venes cstudiantes . Un cstudio entre Arge nt ina y Brasil" , Revista
Latinoamcricana de £Studios Educeiivos, 35 , 1-2 , Mexico, CEE, 2005, pp . 165- 180.

Hay estudios" que muestran que las percepciones del futuro
amenazante se asocian con el desarrollo de la desconfianza en los
demas y tambien en uno mismo. Tal vez pOl' ello, los resultados de
la ENJ 2005 permiten observar que para los jovenes universitarios,
a no ser por "Ia familia", las personas no merecen confianza ple
na. Este hecho es indicativo de que la vida social en nuestro pais
esta marcada pOl' sentimientos que dificultan la convivencia, la
toma de acuerdos y de contratos sociales , y ponen a la expectati
va a "elegidos" frente a "otros". Y, cuando a la desconfianza en las

Ahorra r dinero
M,ls 63.9
Men os 24 .0
Ig ual 8.6

6 7.2
18.0
10.6

6 7.5
17.2
10.7

62 .8
22 .4
11.1

Mas
Menos
Igual

77 .9
9 .3
9.4

73.3
11. 5
11. 7

112.5
5 .9
8 .9

73.3
16 .2

8.6

77 .6
16 .4

4.4

6 6 .1
23 .2

9 .1

Tener serv icios de salud
Ma s
Menos
Igual

Educa rse mejor
Mas
Menos
Igual

Mas
Menos
Igual

lOvenes S6 /0 estudia n S6 /0 trab ajan Estud iany No trabajan
M ovilidad universita rios % % % trabajan % IIi cstudian %

Asccnden te 74 .1 72 .1 69 .8 78 .3 8 7.8
Sin movilidad 16 .8 17 .8 18. 1 17.9 9.1
Descendente 4 .6 6 .0 3 .9 2.8 2 .6

Pero, el hecho de que haya jovenes universitarios que piensan
que su situacion economica es igual 0 pear que la de sus progeni
tores anuncia el agotamiento de la representacion del "yo" univer
sitario, como portador.de avance social en la familia . Con ello, se
derrumba la significacion imaginaria social de la educacion su pe
rior y de los universitarios ligados directamente al progreso, y se
sintetiza asperamente el estancamiento y deterioro de la situacion
economica que, durante las dos ultimas decadas del siglo pasado,
sufrieron muchos integrantes de las clases medias en Mexico.

Actualmente muchos universitarios jovenes tienen como pers
pectiva de futuro el deterioro en sus condiciones de vida . Piensan
que la situacion economics y de proteccion institucional sera in
volu tiva, y opinan que sus hijos tendran igual y hasta menos
oportunidades que las que elIos han logrado. Lo que nos interesa
resaltar es que encontramos j ovenes universitarios, estudian tes y
no estu diantes , que perciben que el fu turo amenaza su bienestar
y el de su s descendientes . Como era de esperar, en general, los

"Con base en la pregunt a: tTu situaci6n econ6mica es m~ior 0 peor (/lIr la dt tus padre» n ,ando tenian tu
tda.d? No se tabularon los valores "no sen ni, "no con tes to".

Fuente: 1M ) , J6venes Mexicanos. Enntcsta Narlanal de Jllvmtud, 2005, Mexico, 2006.



"Con base en la pregun ta: «De este s personas, qxxirtss indicarme cwHes NO quisierns tener mmo verino.,
de tu casal

Fuente: IM J, J6venes Mcxicanos. Encuesta Nacional de .Juventud, 2005 , Mexico, 2006 .
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Creem os prudente hacer u na reflex ion sabre el hecho de que
los estudiantes de universidade s publicas se muestran m as descon
fiados y menos tolerantes can "los otras" en comparacion con los
de las escuelas privadas. Sin duda , esto se relaciona con una mayor
percepcion del riesgo, reflejo no solamente de la mayor inseguridad
laboral que sienten, se trata tarnbien de la ins eguridad par el papel
y posicion social que desernpefian y ocupan dentro de sus familias y
comunidades, ya que muchos son pioneros en la educacion superior
en su cantexto familiar y, por 10tanto, sus temores por los posibles
fracasos en Ia dificultosa escalada del asenso social se magnifican.
En definitiva, consecuencia inevitable de estas percepciones, en un
cantexto de incredibilidad en las instituciones sociales, SOil senti
mientos de vulnerabilidad y desproteccion. Por 10 tanto, la familia
aparece como el recursa que queda para buscar resguardo pero,
LIas familias estan en condiciones de darlo?

Es sabido que la familia en su sentido tradicional ya hace un
tiempo que esta en un proceso acelerado de transformaci6n. Las
situaciones que aquejan a muchas familias rnexicanas tien en mu
cho que ver, sin duda, can dislocaciones de la estructura economi
ca y can los entornos inhospitos que la cercan . Es claro que las
dificultades las tienen tanto las familias de los jovenes que estu
dian en universidades publicas como las de los universitarios que
estudian en escuelas privadas. De heeho, los datos de la ENJ 2005
apuntan a que estos suelen percibir los problemas en sus farn ilias
can mayor frecuencia, sabre to do en 10 que se refiere a la a usen
cia del padre y de la madre, asi como de la fa lta de tiempo para
compartir entre los miembras (vease cuadra 11).

No habrla quiza ra zon para que los jovenes universitarios
pracedentes de las escuelas publicas fueran mas desconfiados y
can mayores sentimientos de rechazo por las expresiones cultu
rales "extrafias". Sin embargo, hay alga que puede explica rlo : la
percepcion (y parece que tarnbien la experiencia propia) de unos
y otras es distinta respecto a la violencia familiar. Los estudiantes
de universidades publicas sienten , can mayor frecuencia, que en
sus prapias familias existe 0 ha existido violencia, y tambien la
perciben como rasgo genera l de las familias m exicanas . Esta apre-

25 .7
77. 7
19 .3
2 1.0
18 .1
41 .3

36 .5
82 .6
22 .0
30 .0
27.7
54 .6

67 .3 Extranjeros
23 .8 Drogadictos
3 8.6 Parejas no casadas
69.3 Indigenas
24 .3 Otra re!;si6n
44 .0 Infectados de sida

78 .8
25 .5
51.8
78 .5
33 .1
53 .7

Personas

Con antecedentes penales
Pari ente s cercanos
Politicos
Alcoh 6lico s
Otra raza
Horn osexuales

" No pusimos las tab las con informaci6n sobre "las calificaciones" de con fianza y ere
dibilidad que otorga n los j6venes a " 105 otros" y a las institucion es porque son muy la rgas.
Baste con decir que los promedios de credibilida d y confian za que obtuvo la famili a fu eron
ambos m ay or es a 9. En cambia el pro me dio general de con fianza par a los "otros" fue de
7.1 y el de credibilidad en instituci ones fu e de 7.4 .
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personas se suma la incredibilidad que tienen los universitarios en
las instituciones, la situacion se torna gravisima pues habla de que
los jovenes mexicanos, incluidos los universitarios, actualmente, se
encuentran exp uestos a u na enorme fragilidad psicologica y social,
la cual tratan de mitigar pensando en la familia a manera del "no
sotras" necesario, en quien se puede confiar y creer."

Muchas son las interpretaciones que pueden darse al hecho
de que los jovenes u n iversita r ios desconfien de los otros y no
crean en las instituciones de su sociedad, par 10 pronto 10 que
queremos destacar es que la desconfianza y la incredulidad pare
ce afectar sobre todo a los estudiantes de las universidades publi
cas. Resulta preocupante que entre los estudiantes universitarios
exista racismo e incomprension hacia las personas enfermas de
sida, y peor es, que estas tendencias se observen pranunciadas
entre los jovenes de establecimientos publicos (vease cuadra 10).

Cuadra 1()

ACTITUDES DE HECI IAZO* DE LOS J<lVENES UNIVEHSIT\B10S CON RESPEGrO
II IAli POSIilLES CIIIHGI'EHiSTIC\IiDE SUS VECINOS, SEC(JN SU PROCEDENCI\
DE ESCUELA PLJBLlG\ 0 PBlVAD.\, M I~XIC(), 2{XIS
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ciacion, unida al contexto de d esprotecci6n social en la qu e se
encuentra n, ofrece a al gunos j 6venes universi ta r ios un cua
dro febril de inseguridad ge n er alizada, y mas porque tampo
co encuentran respuesta en la religion, que es otro horizonte
que se les difumina cada vez mas . Segun muestran los datos
de la EN] 2005, son relativamente pocos los qu e piensan que la
religi6n puede da r respuestas a los problemas civiles, como por
ejemplo los que ocurren en el ambito practice de la familia, de la
sociedad 0 del mundo de los j6venes. En cambio, le otorgan mayor
pertinencia para responder a problemas morales y espirituales.

cion que ejerce 0 pretende ejercer el monopolio de esa cosmovisi6n
religiosa. Los sacerdotes 0 m ini st ros, por su parte, representan la
autoridad mediante la cual las iglesias ej ercen su "poder espiri 
tual" . En el marco conceptual de la EN] 2005, Y en la fo rma que
se hicieron las preguntas, no se con tem p16 la observaci6n del
fen6meno religioso distinguiendo 10 institucional de 10 sociocultu
ral. Sin embargo hay cosas que pueden interpretarse al respecto
(vea se cuadro 12).

Cuadro 12

Cuadra 11

PHOBLEMASQUE LOSJOVENESUNIVEHSIT\H10SAFIHMAN TENEH
o Il\BEHTENIDO ENSU E\MILlA* SECONSUPHOCEDENCI\
DE ESCUEU PUBIJO\0 PHlY.\l1t ~lI::XICO. 2005

:H.5
28 .4
44 .8
26 .2
2 1 .3

%

Los problem as y ncccsidadcs mora lcs de per sonas
Los problemas de la vida familiar
Las necesidad es espi ritualcs de la gen te
Los prob lemas de los j6venes
Los problemas soc iales con cretes de hoy en nu est ro pa is

Fuente: IMJ, Jovcncs Mexic<1nos. l)rcw'sfcl Nacional de .Juvmtll£l, 1005, Mexico , 2006.

La religion Sf ticnc IIlla rcspucsta para . . .

j{M~NES UNIVEHSn;\H10S()UE PIENS:\!~ QUESU HELICIONsf

'("IENE UNA HESPUES[UDECUAD\ mlt\..., ~ lI:~XICO, 20{)5

ProblemasProblemas

Ouadalupanos, apaticosy pOCO permisioos

"Con bas e en las respuestas "Sf". 0 "A veces", a la pregunt a: i Hay 0 hubo en tu ca.<;a alguno de los 5;
guien tes problemas ?

Fuente: 1M) , J6vm cs Mexlcanos. Encucsta Nacional de Juvmt llcl, 2005 , M exia ), 2006.

A prop6sito del aspecto religioso de los j6venes universitarios, es
necesario tener en cuenta la diferencia entre la religion como fe
n6meno sociocultural y la Iglesia como instituci6n especffica. La
religion 0 el fen6meno religioso es la forma de conciencia social
cosmovisiva que da sentido; en cambio, la Igles ia es una institu-

Ma las relaciones en tre
pad res e hiios 29.4

Falla de recursos econo-
micos 40 .1

Alcoholismo 14 .4
Enferrnedad de algun

miernbro 34 .0

Fall a de traba]o de algrm
3 1.5 m iernb ro 3 1.8

41 .0 Aus encia del padre 20. 6
15 .2 Aus encia de la madre 8 .2

Falta de tiempo para com-
35 .6 partir 32.8

33 .3

30 .8
16 .8

39 .4

Antes de entrar a analizar los resultados que sobre religi6n e
Iglesia dieron los universitarios mexicanos es importante recordar
que despues que se levant6 la EN] 2005, la Iglesia cat61ica en Mexico
se ha visto envuelta en varios sucesos que han exigido a la jerar
quia cat61ica reconocer que hay abusos sexuales en el clero y a
examinar la existencia de corrupci6n y delincuencia en la institu
ci6n. Por 10 tanto, la confianza que declararon tener los univer
sitarios en sacerdotes, curas y ministros relig iosos, quiza ha su
frido merma. Al momento de la encuesta este indicador fue de
7.3, en una escala que iba del 1 al 10.

Si bien no puede decirse que entre los j6venes universitarios
la practica religiosa sea hoy un fen6meno residual, pues el 3 7 por
ciento de ellos declararon ser cat61icos practicantes, resulta muy
revelador el hecho de que exista un 44 por ciento de universitarios
que a pesar de declararse catolicos se reconocen como "no practi-
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can tes". Adicionalmente, un 7 pOl' ciento dijo no ser creye n te 0

indiferente a cualquier religion, asi que estamos frente a una ge
neracion de universitarios en la que la socializacion y el poder
religiosos parecen estar debilitados. Pero, con todo, el 82 por cien
to dijo creer en la Virgen de Guadalupe, 10 que habla de creencias
arraigadas en 10 tradicional y que no cuentan con el soporte de
confianza en la institucion que las regula (Ia Iglesia) .

POl' 10 tanto, el hecho de que tantos jovenes universitarios
reconozcan ser guadalupanos, no se conecta necesariamente con
un significado instituido 0 con pautas de conducta que deban
seguirse. Mas bien , en un contexto de riesgo y de desconfianza en
las instituciones sociales, como el que aqui hemos analizado, la fe
en la Virgen de Guadalupe puede estar vinculada con la necesidad
de estos jovenes de sentir que hay alguien, con poder, que se preo
cupa y vela pOl' el bien de ellos, y a quien pueden acudir para
pedirle proteccion. De heche, esta interpretacion se fortalece con
el dato que muestra que el 72 por ciento de los jovenes universi
tarios cree en milagras (vease cuadra 13).

lonces, al obs ervar que la mayorfa de los universitarios de escuc
las publicas y tarnbien de privadas , expresan que creen en la
Virgen de Guadalupe y/ 0 en los milagros, surge la pregunta si es
que estos jovenes piensan que la sociedad y su prapia vida pueden
ser disefiadas a su conveniencia, a traves de la fe, porque a l pre
guntarles acerca de su interes en la politica, la frecuencia mayor
la registro el rubro "poco" (44 pOl' ciento) ; ya la opcion "mucho"
le correspondio un 30 pOl' ciento . Cabe mencionar que en los
universitarios que todavia estan estudiando, los indicadores
muestran una situacion de menor interes por la politica, y n o hay
practicarnente diferencia si praceden de establecimientos publicos
o privados (vease cuadra 14).

Cuadra 14

INTEHI:;S EN IA POLITIC\QUE TIENEN LOS .J{>VENES UNIVEHSIT\HIOS

QUE SIGUEN ESTUDL\NIX) 0 NO, SECUN SU PHOCEDI':NCIA
DE ESCUEI ,,\ PUBLlO\ 0 PHIVADA, M(:XICO. 200S

Univcr sitarios que sigul'11 cstuditnu!o

Puente. 1M' , .Juvcnc.o; Mcxicanos. Em'tlcsta Narivllill de .JflvclItwl, 2005, Mexic-o, 2006,

Entre los universitarios poco interesados en polftica, pera con fe
en que la Virgen de Guadalupe puede hacer milagras se encuentran
muchos que creen en el infierno, en los demonios y en el pecado
(vease cuadro 13). La nocion de pecado, desde tiempos de los griegos,
alude al concepto de vivir al margen de 10 debido, yen su interpreta
cion religiosa representa un "delito moral". As! es que pocos son los
jovenes universitarios que aceptan ser tolerantes en relacion con las
actitudes y los comportamientos privados y personales que suponen
la ruptura de alguna norma moral 0 social: aborto, suicidio, relacio
nes sexuales fuera del matrimonio, eutanasia, divorcio, etcetera.

Univcrsidadcs [lub/iCits Univcr sukulc....· privtulas

% %

2 7.9
35.3
3 6.6

25 .6
39.5
3 :l.7

i Q uf tanto tc intcrcsa [ovcncs Total

!a politica? univcrsiturios %

Mucha 29.4 25.7
Poco 44 .1 39.5
Nada 25. 3 33 .8

EI alma 86 .9 84 .2 93 .1 El pecado 67 .6 55 .7 62 .6
El inficrno 61.2 63.4 73 .0 Demonios 49.7 55.7 62 .6
Milagros 71.4 72.4 69 .1 Amuleto s 30 .0 38 .0 33.2
Virgen de Guadalupe 8 1.5 82 .3 83 .8 Espiritu s. fantasm as 37.3 42 .78 38. 6
Horo scop es 21.6 25 .4 15 .4

Cuando se percibe que las cosas se escapan de las manos y
que hay poco que se pu eda hacer, 10 que queda es tener fe. En-

Creen cn. ..

Fuen te: IMJ, J6vcncs Mexicanos . Encucsta Nec ione l de Juventud, 2005. Mexico, 2006 .

Cuadra 1;1

A.'iPECTOS EN QUE LOS .I()VENES UNIVI':HSII;\H10S si CHEEN. SEGUN

SUPHOCEDENCl\ DE ESCUEIAPlmLlG\ 0 PHlVAD\ M I~XICO . 2005
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En cuanto a las virtudes publicas su permisividad es m enor,
pues suelen acep tar con escasa frecuencia: tirar basura en lugares
publicos, robarse la luz, tomar un carro ajeno, 0 comprar robado .
Incluso, su nivel de permisividad parece bajo en 10 que se refiere
a no pagar impuestos y a comprar cosas "piratas". Mientras, en
10 referente al consumo de alcohol y drogas, as! como a superar
los Iimites de velocidad y otros comportamientos que constitu
yen un peligro para sus vidas estos universitarios se declaran
francamente en contra. En este contexto, hay que reconocer que
los jovenes universitarios mexicanos aparentan tener una etica y
una cultura civica y social respetuosas de las normas estableci
das, aunque en realidad no las practiquen con asiduidad.

De acuerdo con las respuestas que dieron los universitarios
ala pregunta: "'que tanto crees tu que en Mexico los j6venes incurren
en los comportamientos antes seiialados?, resulta que, utilizando
el mismo indice, los universitarios no califican con menos de
6 (en un rango del 1 al 10)ningun rubro. Los mas altos : com
prar cosas piratas (7.3), tener relaciones sexuales antes de ca
sarse (7), quedarse con el dinero que encuentran (7) y tirar
basura en lugares publicos (7).60 El acto "prohibido" que los
universitarios perciben que es llevado a cabo con menos fre
cuencia por sus congeneres es el de: pegarle a las mujeres (6).
Lo probable es que haya falta de coherencia entre el discurso de
los jovenes universitarios en torno a sus creencias y valores, con
respecto a su ejercicio en la vida diaria. Porque si no, se ha abier
to una honda brecha en el universo juvenil, entre los universita
rios y los no universitarios. La verdad, no 10 creemos (vease
cuadro 15) .

""Vale la pena hacer notar qu e el acto en el que hay menos congruencia entre el deber
ser y el hacer es el que se refiere a "tirar basura en la calle". Esto pone un a ler ta pa ra eI
sis tema educativo ya que otorga la oport u nidad de insistir con 10 5 j6ven es acerca de la
necesidad de tener comportamientos proambientales, ahora que son tan urgen tes.
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Cuadra 1.5

INDlCE* DE VALOHES DE LOS j{lVENES UNIVEHSnJ\HIOS
EN TOHNO ADIVEHSOS COMI'ORII\MIENTOS, Ml::XICO, 2005

iJldice india

Comportamicntos I" II" Comport umicntos I" II"

Divorciarse 4. 8 6 .9 Abortar 3.0 6.7
Tener relaciones sexua les

antes de casarse 4 .3 7.0 Comprar a lga robado 3.0 6 .8
One los padres peguen a

No pagar impuestos 3. 9 6 .1 los hijo s 2.9 6 .3
Qu edarte con dinero que te No avisar en caso de

encuentras 3.9 7.0 dafiar un vehiculo 2 .9 NI* *

Fuma r en lugares
Comprar algo pirata 3 .7 7.3 publicos 2 .7 6.8
Ser homosexual 3.7 6 .5 La prostituci6n 2.7 6.5
La eutanasia 3.7 NI** Robarse la lu z 2.5 6.2
Enfren tarse a la po licfa 3 .5 6.5 Suicidarse 2 .4 6.4

Tomar sin pcrmiso un
Matar en defen sa propia 3 .4 6.2 carro ajeno 2.4 Nl**

Tirar basura en Iugares
Tener relaci6n con casados 3 .2 NI** publicos 2.3 7.0
Tener relaciones sexuales

con compafieros 5uperar 10 5 limites de

ocasiona les 3 .2 6.8
velocidad 2.3 6.7

Recibir 0 dar mordida 3 .1 6 .7 Furnar marihuana 2 .2 6.7
Hacer justicia por propia

mano 3 .1 6 .2 PegarJe a una mujer 2.2 6.0
Mentir para obtener un

beneficio 3. 1 6.8

.1 La pregunta que Sf rea lize Iue : i Qui tan to sejustific« para tf los siguientes compQrtwnientos?
II La pregunta que se realize fue : lQ}.u! tanto crees ttl que en Mexicolosj{Svenes lienen estos comportamientos?
• EI Indice se construy6 dando los valores de 10 (mucho), 8 (algo), 6 (poco) y 0 (nada) y calcu lando un

promedio ponderado.
** No hay informacion
Fuente: 1M), Jovenes Me.xicanos. Encuesta Nacional de Juventud, 2005 , Mexico , 2006.

CONCLUSIONES

El trabajo aqui presentado se construyo para confluir en la re
flexion sobre la importancia de que la univers idad y los univer
sitarios participemos en la disputa por Ia representacion contem
poranea de los jovenes universitarios mexicanos, mas alla de las
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visiones hegem6nicas que imperan hoy en el pais, en un contex
to social en donde 10que se cultiva son los miedos, diria Bauman:
"El temor a quedarse atras. El temor a la exclusion.'?" En este
contexto, se esta sembrando en los universitarios un sentimiento
que puede definirse utilizando tres palabras: incertidumbre, inse
guridad y vulnerabilidad; que podria sintetizarse utilizando el
concepto de precariedad, por ser este un termino que evoca ines
tabilidad e incluso carencia, asociadas a la escasez y practicamen
te desaparicion de puntos claros y seguros donde asir las confian
zas, en uno mismo, en los otros y en la comunidad.

Reiteradamente, los j6venes universitarios saben que el siste
ma educativo culmina en una gran cantidad de profesionistas
desempleados. Se procura que conozcan que la sociedad del cono
cimiento, cuando menos en Mexico, s610 necesita una cantidad
reducida de personas con estudios superiores. De esta manera, los
universitarios, ante la sociedad y ante sf mismos, quedan repre
sentados como individuos que, teniendo las credenciales necesarias
para campetir, pueden nunca lograr tener un empleo "decente",
como 10 propone la Organizaci6n Mundial del Trabajo (OIT); aun
que tambien se difunde que existe la posibilidad de que se coloquen
en puestos en los que las condiciones laborales, intelectuales y
sociales prometen ser muy satisfactorias. Asi las cosas, en la figu
ra de los universitarios han quedado grabados profundos miedos,
grandes aspiraciones y mucha incertidumbre.

Por su parte, a los empresarios y al Estado no parece impor
tarles 10 que sienten y viven los j6venes. Para ellos, los universi
tarios representan un media. Les importa que haya un buen nu
mero (masa) de ellos, pero no precisamente para beneficio de los
individuos 0 con el objetivo de lograr avances culturales y bienes
tar en Mexico. Mas bien, su fin es "atraer" capitales, a este pais
en donde, de siempre, han recibido beneficios publicos: los bajos
salarios y las pesimas condiciones de empleo han sido fuentes de
productividad y competitividad. Asi que, desde esta vision dorni
nante, hoy los universitarios deben convertirse en un media util

("Zygmunt Bauman, Miedo liquido. La sociedad contemporanea y sus temores, Barcelona,
Paidos, 2007, p. 31.
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para seducir a los capitales que buscan talento joven, dispuestos
a trabajar sean cuales sean las condiciones, y ademas baratos. Por
otro lado, estos grupos tienen el fin de convertir a la educaci6n
superior en un niche de mercada rentable para los capitales nacio
nales y extranjeros. Por ello, llevan a cabo acciones para despres
tigiar a las universidades publicas, procurandose acciones que
convierten a los j6venes universitarios en clientes de universida
des privadas; en todo caso 10 que se busca es tener j6venes uni
versitarios subardinadas a los intereses del capital.

Ciertamente, como pudimos observar con el analisis que rea
lizamos, la l6gica actual del capital ya ha subordinado a muchos
j6venes universitarios mexicanos. El numero de j6venes univer
sitarios ha crecido de forma importante en las ultimas decadas y
el crecimiento cuantitativo no 5610 ha tenido consecuencias nu
mericas, sino que ha modificado las caracterfsticas de los rnismos,
a resultas de un cambio en su origen social. Como corolario, en
la actualidad, ser universitario ya no aporta informacion sobre el
grupo social de procedencia, pues el mero conocimiento de la
posesion de un tttulo ya no proporciona las informaciones tacitas
y laterales que antes perrnitian tener una idea intuitiva -fundada
sobre la experiencia social ordinaria-, del tipo de persona lepre
sentada en los universitarios, porque ahora los titulares de un
mismo diploma pueden diferir -y mucho-, social, cultural y eco
nomicarnente, unos de otros.

Ha sido asi: proyectada la imagen de que hay demasi.ados
universitarios, pero que no todos son iguales: los promotores del
nuevo capitalismo en Mexico presentan, ante el capital que bus
can atraer, una amplia y diversi.ficada oferta de j6venes educados
y dispuestos a trabajar. AI mismo tiempo promueven en los j6
venes el sentimiento de competencia. Porque los universitarios de
escasos recursos conocen bien sus desventajas culturales, sociales
y economicas, y los de mayores recursos tambien saben que, en
el mercado de trabajo, hay j6venes con educaci6n superior que
podrian aceptar las condiciones que ellos no aceptan y que, por
10 tanto, podrian ser los j6venes universitarios de procedencias
sociales mas bajas los que resultaran mas atractivos al capital. De
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esta manera, la percepci6n de abundancia de universitarios queda
asegurada y con ello se combate sentimientos de solidaridad,
sentidos de pertenencia y busqueda de proyectos colectivos entre
universitarios (como 10hiciera la figura del trabajador 0 el obrero);
en cambio lo que se produce es ansiedad y recelo. El riesgo de que
dar fuera se presenta como amenaza personal y el desempleo como
fracaso. Entonces, la acci6n politica aparece carente de sentido.

Pero, no hay que olvidar que la esencia de la aparicion de los
universitarios, en la escena historica, estuvo ligada a la accion
politica de "un colectivo" que bas6 su proyecto en la idea de que
el poder necesita de conocimiento, tanto como el conocimiento
necesita poder, para tener incidencia." Para obtener el poder, y
tambien la autonomia, los universitarios bolofieses procuraron
tener "el" conocimiento Iegitimo, trascendiendo los saberes y las
normas impuestos por el clero y el poder regie. de esta manera
resistieron los embates de la propia municipalidad, que buscaba
tenerlos bajo su control. Con ello. lograron hacer realidad un
proyecto propio y dar una nueva orientaci6n a la historia.

Considerando lo anterior, adoleceriamos de ceguera los uni
versitarios si no aprovecharamos la oportunidad que hoy brinda
a la universidad el hecho de que el conocimiento que produce
esta instituci6n es reconocido como fuente de riqueza y poder.
La universidad, cuando menos en Mexico, ha sido, hasta ahora, la
principal depositaria, productora y acreditadora de conocimiento,
pero ciertamente ya no es la unica. Distintos grupos se encuen
tran en la contienda por el poder del control del conocimiento y
tienen interes en apropiarse, utilizar y, si no se puede, entonces
menguar tales capacidades de esta instituci6n. En esta disputa
esta profundamente implicada la representacion social de los uni
versitarios mexicanos a quienes, como ya dijimos, se les esta
buscando significar como conocimiento barato y de esta manera
subordinarlos a los intereses del capital.

Mientras que los j6venes universitarios mexicanos esten Henos
de sentimientos de incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidad, y

(·'Ibidem. p. 209.
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por 10 tanto de desconfianzas, diffcilmente ofreceran resistencia a
los capitales que seguiran tratando de adquirir conocimiento, 10
mas barato posible. Yes que el poder de los universitarios atomi
zados, como individuos, practicamente es nulo. Es en la vigencia
del ethos de 10 colectivo donde descansa la posibilidad de que los
universitarios se yergan hoy como poder frente al capital y el Es
tado. De heche, este es el reto que en la actualidad tiene la univer
sidad (publica) en Mexico, ya que la institucion puede dar a los
universitarios sentidos de pertenencia, y por 10tanto, la posibilidad
de la filiacion de la personalidad individual a una colectividad.

En el centro del debate por la representaci6n esta la construe
cion del sujeto universitario, que si bien comparte la impotencia
con otros sujetos sociales ante el volumen de la informacion, de
transacciones e innovaciones tecnologicas, es de los mas podero
sos (todavia) dado su lugar en la construcci6n de saberes (en
plural) y de reflexividad (a pesar de las deficiencias que hemos
encontrado). Por 10 tanto, la universidad debe ser la "escuela del
sujeto, de la cornunicacion y de la dernocratizacion", tal y como
10 propone Alain Touraine, donde se articulen tres principios: la
libertad del sujeto personal reconociendo la existencia de deman
das individuales y colectivas; la importancia de la diversidad
historica y cultural para reconocer al otro; y, la voluntad de corre
gir la desigualdad de las situaciones y oportunidades coleetivas e
individuales." Para el caso que analizamos, quiere decir, que los
universitarios son primero jovenes, hombres y mujeres, con his
torias personales y colectivas y con necesidades de vivir activa
mente el cambio.

Ciertamente es a la universidad, como institucion, a la que hoy
le toea actuar para restituirse como compleio-simbolico cultural
que puede ser apropiado e interiorizado por los jovenes, mujeres
y hombres mexicanos, para combatir el miedo y la frustraci6n
que emanan de las representaciones sociales que los reducen a ser
"excedente de mana de obra calificada" y "mario de obra barata
con educaci6n superior". Hoy resulta urgente que la universidad

'''Alain Touraine, iPodrcmos vivir juntos?, Mexico, ret, 2000, PI'. 273-295.
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recuerde 10 dicho por Gimenez.?" las representaciones sociales
sirven como marco de percepcion y de interpretacion de la reali
dad, y tambien como guias de los comportamientos y practicas
de los agentes sociales.

No se trata de remar contracorriente para propiciar que los
jovenes universitarios mexicanos yean el mundo de una manera
que no es. No se trata de cerrarse y evadir los desafios que la
epoca ha impuesto a las universidades latinoamericanas y que
esta marcado por la necesidad de establecer fuertes controles de
calidad, asi como vinculos con el mercado de trabajo local y las
industrias y las finanzas de tipo global, que les aseguren ser al
tamente competentes. Por el contrario, estos retos deben cumplir
se a toda costa e incluso significarse a manera de oportunidad, en
el actual contexto en el que la universidad es poseedora de un
poder que necesita el capital.

Pero para que la universidad aproveche tal oportunidad sin
que por ello se convierta en una entidad atada y subordinada a
los intereses del capital, es necesario que fortalezca la base cultu
ral de los procesos de forrnacion universitaria cuyo emblema
debe seguir siendo la emancipaci6n de los seres humanos, y prin
cipalmente la de los jovenes universitarios, porque, como 10 he
mos visto, hoy el nuevo capitalismo ya tiene a "resignados" en
condiciones de franca subordinacion. Las angustias, inseguridades
y dolores privados que hemos encontrado y que hoy enfrentan
muchos jovenes universitarios deben ser sacados a la luz, discuti
dos y visualizados publicemente como conocimiento que deja ver
las injusticias que hoy victiman a los jovenes mexicanos y por las
cuales se justifica demandar al Estado que implemente politicas
publicas y a la sociedad que lleve a cabo procesos politicos.

En los momentos que corren, la universidad publica en Mexi
co, y nos atrevemos a decir a la universidad latinoamericana Ie
debe preocupar la creciente emigracion de jovenes con educacion
superior debida a la falta de oportunidades y asideros confiables
que les ofrece el pais y, en general la region. Debe estar atenta a

MGilberto Gimenez, La identidad social 0 el retorno del suieto en sociologia, Coloquio
Paul Kirchhoff, Identidad, Mexico, llNAM, 111\, 1996.
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mantener su propia representacion social que la proyecta como
institucion digna e incuestionablemente comprometida con su
realidad y entorno, asi como con la critica social, a pesar de las
necesidades impuestas por el mercado y los embates que contra
ella despliegan y seguiran desplegando las fuerzas del nuevo ca
pitalismo. Con la reafirrnacion de este compromiso, y desde su
cabal cumplimiento, asi como en el ejercicio de su autonomia, la
universidad podra proyectar, sobre la representacion que de ella
tiene la sociedad, la imagen de su objetivo supremo: la forrnacion
de individuos autonomos e independientes que juzgan y deciden de
manera consciente, por sf mismos. mas alla de las exigencias
impuestas por las condiciones adversas de la pobreza y la necesi
dad. Entonces, las representaciones sociales de los universitarios
mexicanos (y latinoamericanos) quedaran solidarnente adheridas
a objetivos emancipadores, porque como sabemos: los individuos
piensan, sienten, yen y construyen el sentido de las casas desde
el punto de vista de pertenencia a de referencia.

Esta es la tension entre razon y subjetividad acrecentadas por
la globalizacion y la sociedad de la informacion, que bien plan
teaban Hopenhayn y Ottone:

... llamese conflicto entre razon y sujeto (a la Touraine), entre
razon formal y de fines (a la Weber), entre razon instrumen
tal y razon emancipatoria (a la Adorno y Horkheimer), 0

entre razon sisternica y mundos de vida (a la Habermas).
Estas tensiones son decisivas para la educacion, pues el agen
te educador tiene que equilibrar la forrnacion en destrezas
competitivas con el desarrollo del espiritu critico, la autorre
flexion y el apoyo a la cultura de pertenencia."

Pero es menester no subestimar el hecho de que el Estado
mexicano, ahara aliado con el capital global, detenta el poder de
la conversion imaginaria de sus enemigos en personas poco con
fiables, y hasta en delincuentes, y que ha sido asi como ha pro-

"'Martin Hopenhayn y Erncsto Ottone, El gran eslab61l. Educaci6n y desarrollo en cl
umbral del siglo XXI. Mexico, FeE, 2002, p, 120.
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piciado la inseguridad, el miedo y, al fin y al cabo, obligado a mu
chos jovenes del pals a vender su capacidad creativa/trabajo a un
precio fraudulento. El reto, entonces, consiste en fabricar y pro
yectar, desde la universidad publi-ca y todos los medios que se
tengan a la mano, al agente hist6rico capaz de aparecer frente a la
sociedad como la representacion del universitario mexicano: cono
ceder, digno y confiable, dotado de las habilidades necesarias para
llevar a cabo y resolver proyectos locales y globales con la mayor
calidad y eficacia posibles, y que actua no solo por interes propio
sino a partir de un compromiso social.

Quienes hemos tenido la oportunidad de dedicar nuestras
vidas a la docencia y la investigacion en una universidad publica
no podemos quedarnos cruzados de manos, neutrales e indiferen
tes ante las condiciones adversas que hoy enfrentan los jovenes
universitarios mexicanos y que anuncian un futuro de pobreza e

injusticias en el pals. As1 es que a los universitarios docentes e in
vestigadores nos toea hoy, junto con los jovenes, erigirnos, com
portarnos y proyectarnos a manera de tales agentes historicos
renovando el pacto entre nosotros y los miembros de las nuevas
generaciones, ahora cimbrado en el reconocimiento de que los
jovenes tienen derecho a heredar esperanza, valores de solidari
dad, memoria historica y, sobre todo, Ia conviccion de que hay
cosas que se pueden hacer para que el presente y el futuro de
Mexico y de la humanidad sea bueno.

BIBLlOCH/lFL\

ACOSTA SILVA, Adrian (2005), "La educaci6n superior privada en Mexico",

Digital Observatory for Higher Education in Latin America and the Ca

ribbean, IESALC, Reports UNESCO,julio, pp. 21-47.

BAUMAN, Zygmunt (2007), Miedo liquido. La sociedad contemporenee y sus

temores, Barcelona, Paid6s.

BECK, Ulrich (1998), La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad,

Barcelona, Paid6s.

LA D(SPlJl/\ POR U\ HEPHESEN1;\CI()N CONI'EMPO(v\NEA / 7"

BOLANOS, Raul (1998), "Orfgenes de la educaci6n publica en Mexico", en
Raul Cardiel Reyes y Raul Bolanos M. (coords.), Historia de la edu
caci6n publica en Mexico, Mexico, SEP-FCE, 3a. reimpr., pr. 11-40.

BRITO L., Roberto (2004), "Carnbio generacional y participaci6n juvenil
durante el cardenismo", en J .A. Perez Islas y Maritza Urteaga
(coords.), Historias de los j6venes en Mexico. Su presencia en el siglo xx,
Mexico, IMJ-AGN, pp. 233-280.

CASTORIADlS, Cornelius (1997), EI avance de la insignifi-cancia, Buenos
Aires, Eudeba.

CERVANTES DE SALAZAR, Francisco (2002), Mexico en 1554, Mexico, Planeta
Conaculta.

Cosio VILLEGAS, Daniel (2002), EI intelectual mexicenoy la politics, Mexi
co, Planeta-Conaculta.

DEGARAY, Adrian (2004), Integraci6n de los j6venes al sistema universitario.
Prectices scademices, socislesy de consumo cultural, Barcelona, Espa
na, Pomares/UAM-A, 2004.

____ (2005), Los actores desconocidos. Una aproximaci6n al cunoci

miento de los estudiantes, Mexico, ANUIES, la. reimpr.
Diario Cficiel, Mexico, sabado 9 de abril de 1910.
GARCIADIEGO DANTAN, Javier (1998), "Movimientos estudiantiles durante la

Revoluci6n mexicana (estudios de caso de Ia participaci6n de un gru
po de clase media urbana)", en L. Luna et el., Los estudiantes. Trabajos
de historia y sociologie, Mexico, CESU-UNAM, pp. 139-190.

GILABERT, Cesar (1993), EI hebito de la utopie, eruilisis del imaginario so
ciopolitico en el movimiento estudiantil de Mexico, 1968, Mexico, Ins
tituto Mora, Miguel Angel Porrua,

GIMENEZ, Gilberto (1996), La identidad social 0 el retorno del sujeto en so
cioiogie, Coloquio Paul Kirchhoff, Identidad, Mexico, UNAM, 11A.

GOMEZ MORiN, Manuel (2002), 1915, Mexico, Planeta-Conaculta.
GUEVARA NIEBLA, Gilberta (comp.) (1883), Las luchas estudiantiles en Mexi

co, Mexico, UAG-UAZ, Linea.
GUZMAN, Martin Luis (2002), La querella de Mexico, Mexico, Planeta

Conaculta.
HOPENHAYN, Martin y Ernesto Ottone (2002), EI gran eslab6n. Educaci6n y

desarrollo en el umbral del siglo XXI, Mexico, FeE.
IBARRA, Eduardo (2002), "Capitalismo academico y globalizaci6n: la uni

versidad reinventada", Revista de la Educaci6n Superior, vol. 31, nurn,

122, Mexico, Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones
de Educaci6n Superior, abril-junio, pp. 115-118.



76/ M. I I. SUAlmZ Z. Y J.A. PI~HEZ I.

1M] (2006), Jovenes Mexicanos. Encuesta Nacional de Juventud, 2005, Mexico.
INEGI (2006), 11 Conteo Nacional de Poblscion y Vivienda, 2005, Aguasca

lientes, www.inegi.gob.mx
KRAUZE, Enrique (1997), La rectorie de Gomez Morfn: la universidad [rente

al Estado (presentacion y testimonios), Mexico, Herneroteca, febre
ro, www.letraslibres.com/pdf

LOAEZA, Soledad (1985), Clases medias y politics en Mexico, Mexico, EI
Colegio de Mexico.

loMBARDO TOLEDANO, Vicente (1964), Summa, Mexico, Universidad Obre
ra de Mexico.

LUNA, Lorenzo (1989), "Universidad de estudiantes y universidad de docto
res: Salamanca en los siglos xv Y XVI", en L. Luna et al., Los estudiantes.
Trabajos de historia y sociologfa, Mexico, CrsU-UNAM, pp. 13-55.

MONSIVAiS, Carlos (1975), "Notas en torno a la moral social en Mexico",
Trimestre Economico, num, 2, Mexico, FCE, pp. 47-52.

____ (2004), "Cuatro versiones de autonomia universitaria", Letras
Libres, Mexico, noviembre.

MOSCOVlCI, S. (1981), "On social representation", en J.P. Forgas (comp.),

Social Cognition. Perspectives in Everyday Life, Londres, Academic Press,
pp.47-71.

PUHON, Dominique (2003), El nuevo capitalismo, Mexico, Siglo XXI.
POZAS, Ricardo (1994), La democracia en blanco: el movimiento medico en

Mexico, 1964-1965. Mexico, Siglo XXI.
RIVAS ONTIVEROS, Jose Rene (2004), "Proceso de formacion y participacion

del sujeto juvenil de izquierda en la UNAM (1958-1971)", en J.A.
Perez Islas y Maritza Urteaga (coords.), Historias de los jovenes en
Mexico. Su presencia en el siglo xx, Mexico, IMJ-AGN, pp. 281-320.

RODRIGUEZ, Roberto (1997), "La modernizacion de la educacion superior
en Mexico. Una agenda para la discusion", Revista Chilena de Hu
manidades, num, 17, pp. 83-101.

ROMER, Paul, "Endogenous Technological Change", Journal of Political
Economy, vol. 98, num. 5.

SCHMELKES, Sylvia (2005), "Interculturalidad, democracia y ciudadarna en
Mexico", en Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion
(Conapred), La discriminscion racial, Mexico, Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminaci6n, pp. 90-103.

SENNETT, Richard (2004), La corrosion del caracrer. Las consecuencias per
sonales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama.

____ (2006), La cultura del nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama.

LA DISPUI?\POHIA HEPHESEN'II\CI()N CON'I'I':MPOI~NE"/ 77

SI.AUGHTER, S. Y L. Leslie (1997), Academic capitalism: politics, policies, and
the entrepreneurial university, Baltimore, John Hopkins.

STORY, Louise (2007), 'Adios MM, hola dinero", Revista Expansion, ana
XXXVlll, num. 978, 12 de noviernbre, pp. 311-313.

SuAREZ ZOZAYA, Maria Herlinda (2005), Jovenes mexicanos en la feria del
mercado de trabajo. Conveniencias e inconveniencias de tener educecion
superior, Mexico, Srs/UNAM, Miguel Angel Porrua.

TOURAINE, Alain (2000), ,;Podremos vivi~ juntos?, Mexico, ret,
TWENGE, Jean M. (2006), Generation Me, Nueva York, Free Press.
ULLOA, Daniel (1997), Los predicadores divididos. Los Dominicos en la

Nueva Espana, siglo XVI, Mexico, El Colegio de Mexico.
URIBE, Omar A., H.M. Aguiar de Souza y N. Soarez (2005), "Perspec

tivas de futuro y busqueda de sensaciones en j6venes estudiantes.
Un estudio entre Argentina y Brasil", Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos, 35,1-2, Mexico, CEE, pp. 165-180.

YANEZ, Agustin (1950), Don Justo Sierra, su vida, sus ideas y su obra,
Mexico, Centro de Estudios Filos6ficos, Imp. Universitaria.

ZERMENO, Sergio (1978), Mexico: una democracia uiopice. El movimiento
estudiantil del 68, Mexico, Siglo XXI.

____ (2004), "La autonornia abierta de la universidad", Revista de la
UniversideddeMexico, nueva epoca, num, 7, Mexico, UNAM, septiembre,

pp.92-104.



Susana Garda Salord

De histonas omitidas en la UNAM:

acerca del ''pretexto baladi"

SOlo sc ent iende algo hUm.,I1O clIanda se cucnt a Ulla hisloria.

JllUAN M\RiAS, MCtOi.lo historico de las ~cll('ri.lciol1es, 1967

IN'IHODUC<;)()N1

EL SECRETO A VOCES como discurso social? que contiene "10 que
todo mundo sabe" es uno de los espacios en los que se elabo

ran estereotipos y estigmas que identifican a las practicas y re
presentaciones de los estudiantes, Entre los secretes a voces que
circulan en el devenir de la vida cotidiana de la Universidad Na
cional Aut6noma de Mexico (UNAM), se encuentra el construido
alrededor de cinco movimientos estudiantiles registrados en la
instituci6n a 10 largo del siglo xx y que han quedado inscritos en
la memoria colectiva como movimientos de envergadura, porque
comprometieron a la universidad en su conjunto y can gran in
tensidad. Dichos movimientos ocurrieron en 1929, 1948, 1966,
1986 Y 1999 Y sus demandas se asocian al establecimiento y
modificaciones del regimen que establece las condiciones de acce-

'La investigacion que rcspalda este trabaio es parcialmentc financiada por cl Proyecto
PAPIIT IN309905-3 "Participacion y desarrollo". Agradezco a Monica Rueda y de Mina Na
varro, becarias del proyecto. su colaboracion en la construccion de las bases de datos de
las genealogias de las dependcncias de la LINAM, del regimen escolar y de las movimicntos
estudiantilcs. Agradczco a mis colcgas Moniquc Landcsmann, Liliana Vanella y Hcrlinda
Suarez sus valiosas sugerencias para la elaboraci6n del texto.

'Retorno aqui 1.1 definicion de discurso social de Regin Robin "(... ) la globalidad de 10
que se dice, se irnprirne, circula en una situacion social dada pero no en una organizaci6n
sistematica sino, IXJr el contrario, en la incoherencia, el fragrnento, 10hfbrido, el rumor social
si se quiere" (Robin, 1993: 183).

[79]
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SO Y recorrido de la trayectoria escolar (reglamentos de pagos,
inscripciones y examenes).

Mas alia de las diferencias de epoca y de la diversidad de ver
siones que existen alrededor de los movimientos mencionados, la
mayoria de elIas confluyen en concebir a la participacion estu
diantil como el recurrente rechazo de los estudiantes a las pro
puestas planteadas por las autoridades universitarias, asi como
en la conviccion de que el rechazo estudiantil a las reformas del
regimen escolar es un "pretexto" utilizado por grupos politicos 0

"de interes" para crear conflictos institucionales en determinadas
coyunturas.

Recupero entonces la expresion "pretexto baladi". utilizada
en las reconstrucciones retrospectivas del movimiento de 1929
(Pallan et al., 1989: 74-75),3 para sintetizar ese discurso social
en el que, a 10 largo del siglo xx, las reivindicaciones estudianti
les -que tienen que vel' con el pago de la educacion (cuotas) y
con los requisitos y mecanismos de ingreso y permanencia (exa
menes de ingreso y de aprovechamiento academicoj- se fueron
significando como objeto de manipulacion, es decir, como facti
bles de ser utilizadas para original' un conflicto institucional
cuya "verdadera" meta no es ellogro de dichas reivindicaciones,
sino dirimir disputas politicas -no estrictamente academicas y
gremiales- entre grupos y /0 personajes del campo universitario
y del campo politico."

A mi juicio, dicha significacion de las reivindicaciones estu
diantiles ha tenido el efecto de naturalizarlas como campo de
batalla politica y de estigmatizarlas como objeto de manipula
cion, y con ello, no solo ha extendido la "sombra de la duda"
sobre las motivaciones de toda experiencia estudiantil y sobre los
estudiantes -tanto en su condicion de alumnos como en la de
generacion joven de la institucion- sino que ha dejado tarnbien

'Veanse las entrevistas y testimonios publicados en 1979 en la revista de la Univer
sidad de Mexico; Cincuenta Aiios de Autonom(a, numero especial. mayo-junio, UNAM y en
1989 en la secci6n 'A 60 afios de la autonomia universitaria" de la revista Universidad
Futura, vol. 1, num. 2, de la UAM-Azcapotzalco.

4A 10 largo del texto utilizo la noci6n de campo propuesta por Pierre Bourdieu
(Bourdieu, 1990b, 1995 Y 1999).
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uri vacio analitico acerca de su significacion sociologica: si los
movimientos estudiantiles son "provocados", habria que advertir
que las demandas que se utilizan para ello tienen un gran poder
de convocatoria, y si los movimientos son "aprovechados", ha
bria que advertir que se gestan independientemente de las pugnas
politicas de los grupos que usufructuan cada coyuntura para sus
propios intereses, en el registro de "en rio revuelto, ganancia de
pescadores" .

En todo caso, en ambos escenarios, esta latente el hecho de la
existencia de un "malestar estudiantil" cuya explicacion se ha
depositado hasta ahora en un abanico de argumentos, que abar
ca desde considerarlo una defensa corporativa de un privilegio -y
a veces, un privilegio bastardo- que les permite a los estudiantes
no asumir sus compromisos escolares con responsabilidad y su
compromiso con la sociedad que subsidia su posibilidad de estu
dial'; 0 una consecuente -y a veces comprensible y genuina- re
sistencia a las tendencias excluyentes, derivadas de la desigualdad
de oportunidades vigente en la sociedad mexicana, de la devalua
cion de los titulos universitarios, de la contraccion del mercado
de trabajo, etcetera; hasta interpretarlo en el registro de un pro
blema estructural irresoluble, que consiste en que los alumnos de
la UNAM no estan en condiciones de ser estudiantes universitarios,
sin embargo 10 son, porque la universidad debe aceptarlos para
evitar un conflicto politico.

En estas lineas de interpretacion la relacion entre los estudian
tes y la institucion se define partiendo de concebir a la UNAM como
una institucion "sobredemandada" pOl' una sociedad y pOl' unos
gobiernos que la presionan para que acepte estudiantes de origen
"plebeyo": un alumno que tiene serios deficit de forrnacion y cuyos
codigos culturales y redes sociales no estan vinculados originaria
mente al trabajo intelectual; pOl' 10 tanto, no solo presenta un de
ficit acadernico sino que carece tambien de los recursos econorni
cos, sociales, culturales y simbolicos necesarios para transitar par
los niveles de la ensefianza media superior y superior.

En este texto me interesa presental' los resultados de la pri
mera aproximacion a dicho "vacio analitico", dirigida a trabajar



112/ SUSANA CAH(:fA SAl.ouo

la necesaria ruptura con la prenocion establecida en "el pretexto
baladi", a fin de despejar las pistas que permitan indagar mas
puntualmente la significaci6n socio16gica de las dernandas estu
diantiles y aportar asi argumentos complementarios a los ofreci
dos a partir de las investigaciones que han puesto enfasis en la
dimensi6n politica y eJ estudio de coyuntura de los movimientos,
asi como en las trayectorias escolares y laborales de los estudian
tes. Presento entonces el avance logrado en el ejercicio explorato
rio centrado en desentrafiar la 16gica de construcci6n del pretexto
baladi, como un secreta a voces que ha recorrido la experiencia
universitaria a 10 largo del siglo xx. y en hacer visible 10 omitido
en esta forma de significar a los estudiantes y a sus formas de
participacion, que orienta formas de estar en la instituci6n y
tomas de posici6n frente a 10 que va ocurriendo. En este sentido,
no pretendo rebatil' los argumentos del pretexto baladi, sino hacer
inteligible el secreto a voces y sus efectos, exponiendo -en todos
los sentidos de la palabra- el intento de hilvanar un entramado
hecho de "hilos sueltos", sin dotarlos de una coherencia que tras
tocaria justamente 10 que trato de compartir en el texto: la 16gica
de construcci6n de un secreto a voces. En aras de ser fiel al inten
to he organizado la exposici6n en seis apartados, que representan
la diversidad de 6pticas desde las que indague al "pretexto baladi" .
En el primero presento la logica de construcci6n de este discurso
social, luego resefio c6mo opera el secreto a voces en la secuencia
del movimiento como evento. EI tercer apartado es una mirada
diacr6nica y resefio los postulados basicos del secreta a voces a 10
largo del siglo xx. En los tres apartados restantes pongo a consi
deraci6n algunas hip6tesis acerca de la significaci6n socio16gica
del pretexto baladi.

POI' ultimo, cabe mencionar que el texto se basa en los resul
tados de mi propio trabajo de investigaci6n --euya estrategia
analities presento en un anexo- asi como en una lectura particu
lar de numerosos estudios que otros colegas han desarrollado
acerca de la UNAM; lectura interesada porque buscaba en ellos
respuestas a mis propias preguntas y muy agradecida pOI' todo
10 que me aportaron.

DE IIfSTOHlAS OMITIDAS EN LA UN\]',,! / In
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-EI secreta a voces es un espacio de significaci6n de las practicas
y representaciones estudiantiles que se construye en la 16gica del
habla. Como discurso social no tiene propiedad intelectual posible
-y tampoco pertinente- de ser identificada en nombres y apelli
dos: son los universitarios quienes agregados en el hablante "to
do mundo" --eomo sujeto virtual y transhist6rio- J producen y
reproducen a diario cuando hablan entre ellos a puertas abiertas
y cerradas, en grupos pequefios 0 ampliados, pOI' telefono, en los
pasillos, en los cubiculos. en los eventos acadernicos. en las asam
bleas, en las sesiones de los cuerpos colegiados, en un cafe, en una
reunion social y en los ultimos tiempos por la red.

AI circular en el registro de los intercambios personales, pri
vados 0 "en corto", las Fuentes del secreto a voces son el chisme
que cuenta "un pajarito" en el seno de la familia; "la neta" que se
dice en un desayuno; el rumor que corre en los pasillos 0 lacon
fidencia que se hace off the record en una entrevista. En el circuito
de los intercambios publicos se nutre de Fuentes orales 0 escritas
tales como el "chiste" que se dice en una conferencia, los testimo
nios que dejan constancia de "10 que realmente sucedio", como
revelaci6n autorizada porque es la palabra de un protagonista; las
denuncias y los deslindes correspondientes -que acusan 0 sefialan
lraiciones, inconsecuencias, responsabilidades, autores intelectua
les, etcetera- en un desplegado, en un discurso, en una asamblea
o en un mitin; los intercambios de exabruptos, descortesias. in
sultos, agresiones y descalificaciones y todas las reacciones posi
bles que ellos suscitan y que se extienden entre la ofensa, la de
cepci6n, el dolor y el escandalo: las notas periodisticas que
reportan los acontecimientos, reconstruyendo e interpretando 10
que va sucediendo; y los articulos de opini6n y ensayos de ana
listas y especialistas del terna en discusi6n en cada coyuntura.

Cada receptor del secreto a voces se convierte en un fabri
cante -involuntario, ingenuo 0 interesado- cuando selecciona y
recorta 10 que escucha y 10 que lee rompiendo la 16gica de cons
lrucci6n de cada fuente de informaci6n --euya consistencia re-
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En el caso particular del secreta a voces el objeto no es el re
lata de la vida de una persona, sino la recreacion de experiencias
in stitucionales al calor de la conversacion sostenida en el juego
verbal de revelar orn itiendo, y es justamente en este sen tido que
encue ntro semejanzas entre la logica del relata de vida y la de la
conversacion sabre 10 qu e sucede en la institucion . En la confeccion
de ambas tramas se seleccionan hechos e hitos que se articulan en

y Daniel Bertaux (1993 y 199 7) llaman respectivamente "ilusion
hiografica " a "ideologia biog rafica" , para advertir la "creacion
a rtificial de sentido" que se produce en la narracion de la v ida de
una persona, cuando se pone en acto la disposicion a organ izar
cI relata en secuencias ordenadas segun relaciones inteligibl es, que
pasan par sefia lar un "pro posito global" que orienio la vid a y en
tuncion del cual se seleccionan unos acon tecim ientos significati
vas concret e s y se establecen unas conexiones como cau sas y
como fines , que sirvan para justificar y dar coherencia a la vida
narrada.

Segun Bourdieu en esta estru ctura narrativa - a pesar de que
en la expresion oral se pierda con stan temen te el hila de la estricta
sucesion temporal- el relata se desarrolla segu n un orden crono
logico que es tarnbien un orden logico: 10 narrado tiene un origen
que es un comienzo como punta de partida cronologico y es una,

'if.
causa primera y una razon de ser como principia logico: bene un .
desarrollo constituido par estados su cesivos, que al ser.articul a
dos par la relacion inteligible del efecto can cau sa suficiente, se
convierten en etapas de un desarrollo necesario; tiene un fin que
es una terrninacion como final cronologico y una meta y una,
realizacion como fin logico (telos) (Bourdieu; 1997: 74-83) . Di-:
cha estructura puede esquematizarse de la siguiente manera:

sulta asi destruida- y dando lugar a la creacion de un campo de
argu men tacion propio . Cada hablante alimenta el secreta a vo
ces can las evidencias que recoge de su experiencia personal y de
las que va acumulando en el "eter no" circular de "10 que todo
mundo sabe". Y es en ese "eterno" circular donde el efecto de
demostracion de los argumentos recae en los hablantes y el pre
texto se convierte en una evidencia irrefutable, ya que en todo
movimiento se puede constatar la presencia de algunos a de
todos sus argumentos y cada hablante 10 significa "segun como
le fue en la feria" .

-EI secreta a voces acerca del "pretexto baladi" se ha construi
do a 10 largo del siglo xx, mediante la transmision oral de las
versiones singulares que las diferentes generaciones de universi
tarios han elaborado como "el rechazo estudiantil a las reformas
academicas" y de las percepciones de los estudiantes como sus
protagonistas. En este sentido el secreta a voces no articula ver
siones falsas y versiones verdaderas, sino que contiene la tension
entre distintas versiones que expresan las tomas de posicion de
los hablantes, es decir, los puntas de vista elaborados desde las
diferentesposiciones que cada cual ocupa en la institucion y que
configura el horizonte posible del alcance de su mirada. En la
esp iral de la historia de la institucion los hablantes son protago
nistas de diferentes momentos de dicha historia y simultanea
mente son receptores que resignificando las versiones heredadas
al calor de su propia experiencia, son tambien transmisores que
reconstruyen la herencia generacional. Desde esta condicion poli
facetica de los hablantes, la significacion de los acontecimientos
que aparecen en las tramas del pretexto baladi es construida bajo
tres efectos: el "efecto de ciclo vital" dado par la edad y la anti
guedad en la in stitucion como tiempos cronologicos: el "efecto de
ciclo social" dado par el grado de constitucion de las posiciones
que conforman el campo universitario; yel "efecto de itinerario
biografico" dado par la forma singular en que cada universitario
procesa su inclusion en la institucion.

- La logica de construccion del secreta a voces responde al
registro de 10 que los sociologos franceses Pierre Bourdieu (1997)

Estl'uctura

Origen
Desarrollo

Final-fin

Principio cl'ollo l6gico

Un co rnienzo
Secue ncia de aco ntecim ien tos
Ela pa s de desa rro llo
Una tcrrninacion

Principia 16gico

Causa primcra-razo n de scr
Un sentido : d ircccion y significado
Una concxion : efecto con causa suficien tc
Una meta- una rca lizac ion
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una relacion lineal de causa-efecto, fragmentando la secuencia
temporal de los acontecimientos.

En el pretexto baladi, las tramas se construyen tomando como
referente solo a los movimientos de envergadura mencionados, en
tanto eventos que tienen un inicio (el rechazo a las reformas) y
un final (la suspension de las mismas) factibles de ser establecidos
cronologicamente. Con esta seleccion se omiten las coyunturas
previas y se anula 10acontecido en los intervalos entre un movi
miento y otro. La significacion de las demandas academicas como
pretexto baladi se construye justamente en esos "agujeros" que
se producen como efecto de fragrnentacion, es decir, como efecto
de la seleccion de los principios y finales de los movimientos y de
10 acontecido en la misma duracion de cada movimiento.

-Las multiples versiones del pretexto baladi constituyen es
pacios de argumentacion fabricados con base en un conjunto de
postulados besicos y compuestos de unos repertorios de afirmacio
nes y de calificativos. Las afirmaciones resultan de seleccionar
ciertos hechos -que se repiten en los movimientos- y se constru
yen como "datos" aislados entre sf y fuera de situacion (de tiern
pos, actores y espacios concretos); y de establecer ciertos "hitos"
que fragmentan la historia de la universidad en unas secuencias
de antes y despues, con base en las cuales se definen epocas bue
nas 0 malas de la institucion y son referentes para valorar el
presente y pensar el porvenir deseado y/0 deseable. Los calificati
vos consisten en imagenes fijadas en algun rasgo de las personas,
los espacios fisicos, los objetos 0 los productos del trabajo, que se
fragmenta del conjunto de atributos y propiedades de la cosa
calificada y son construidos con base en oposiciones fundadas en
juicios de valor que legitiman 0 descalifican y que siguen la se
cuencia de producir estereotipos, a veces muy ingeniosos, que
devienen en estigmas (Goffrnan, I: 1998).

En sintesis -y retomando ahara a Michel de Certeau- podria
avanzar diciendo que este secreto a voces representa un collage y
un palimpsesto, al contener "estratos imbricados moviles, opacos
e inflexibles ... cuya ubicuidad se sostiene en la densidad y el
amontonamiento de argumentos"; que al estar entramados frag-
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mentando la secuencia temporal de los acontecimientos. cada
version -como conjunto- resulta construida por "piezas no con
(emporaneas y todavia ligadas a totalidades abiertas", y por la
irnbricacion de "epocas que sobreviven todas en el mismo lugar,
intactas y animandose mutuamente": y como conjunto esta ma
nejada "por equilibrios sutiles y compensatorios que aseguran
complementariedades (De Certeau, 1996: 221).

Con esta estructura y dinamica el pretexto baladi resulta ser
una "referencia polemologica" (De Certeau, 1996: 40), porque asi
como los hitos separan la historia de la institucion en un antes y
en un despues. bueno 0 malo; de la misma manera las oposicio
nes que califican a las personas, a sus relaciones y sus lugares de
adscripcion enfatizan -en la logica del pensamiento dicot6mico
la polarizacion generacional, politica, social y academica a traves
del uso ingenue. chistoso 0 enconado de calificativos, que presen
tan un alto contenido racista y clasista. Y con ello ponen en acto
la discriminacion, como una disposicion compartida; ejercicio en
cl cual -segun la ocasion- cada hablante puede ocupar ellugar de
quien discrimina 0 el de quien es discriminado.

fA CONSTHLJCCI()N DI·:I, PHETFXTO BAIADi

EN IA SECLJENCIA DEL MOVIMII':NTO COMO EVI':NTO

Sefiale anteriorrnente que la significacion de las dernandas acade
micas como pretexto baladi se construye en "los agujeros" 0 los
vacios que existen en los puntos de vista, que los hablantes expre
san acerca de los movimientos estudiantiles y que dichos vacios se
estructuran en eljuego verbal de revelar omitiendo. Tratare ahara
de dar cuenta de que es 10 que se revela y omite en estas tramas
sobre el rechazo estudiantil y con ello se va construyendo su
significacion como pretexto baladi. Segun mis registros, las ope
raciones basicas son omitir como es que "aparecen" y "desapare
cen" las demandas academicas de los estudiantes y en dar visibi
lidad a ciertos protagonistas de los movimientos mientras se
opaca a los demas. Los puntos claves de la trayectoria de la con-
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fecci6n de la trama en la secuencia de los movimientos son los
que siguen:

-El inicio de la trama. EI punto de partida de "10 que todo
mundo sabe" es que los estudiantes rechazan las modificaciones
a los reglamentos escolares, propuestas por las autoridades. EI
secreto a voces se e1abora sobre 10 que la mayorfa de los univer
sitarios percibe primero: el rechazo a unas reformas que si bien
todo mundo puede prever, siempre sorprende a muchos. Aqut
aparece un agujero de la trama. La coyuntura inmediata anterior al
rechazo estudiantil pareceque no esta registrada en el secreto a voces:
el proceso de discusi6n colegiada de las propuestas de modifica
ciones, las convocatorias a participar presentando opiniones y
sugerencias, 0 los eventos publicos organizados para debatir la
cuesti6n parecen acontecimientos distantes de la experiencia de
los hablantes, asi como asuntos sobre los cuales no tienen "mu
cha informacion". En la conversaci6n acerca de las reformas se
acepta que, bien a bien, no se conoce de que se trata, y las pro
puestas y sus fundamentos se reducen a la modificaci6n de ciertas
normas (monto de las colegiaturas, examen de selecci6n y de
aprovechamiento academico): simultaneamente, estas normas se
reducen a una cantidad de algo (el incremento de montos y de
exigencias). En esta logica, las cuotas, los promedios y los exame
nes son requisitos en S1 y elementos aislados unos de otros.

Mas alla de este consenso, en el repertorio de afirmaciones que
circulan como secreto a voces, las discrepancias aparecen en la
valoracion que cada hablante hace de la modificaci6n propuesta:
si es el aumento de las cuotas, para algunos esta muy bien ya
que el monto vigente es "ridicule" 0 "simbolico", 0 porque es el
mismo "de siernpre": otros critican la propuesta porque las auto
ridades "quieren hacer de la UNAM una universidad de paga", 0
quieren "abolir " el derecho a la educaci6n gratuita; cuando se
trata de los promedios minimos establecidos 0 los porcentajes de
asistencia a clases, algunos aprueban los cambios porque son la
exigencia "minima" 0 "elemental" que cualquier universidad que
se precie de tal, debe pedir a sus alumnos: otros los rechazan
porque perjudicarfan a los "estudiantes que trabajan"; si se trata

1)1<: IIISTOIU\S OMITID\S I·:N 1;\ LJN\M / 11')

de examenes de selecci6n quienes 10 aprueban afirman que asi se
hace en todos lados, entonces, (por que la UNAM va a ser una
cxcepcion": que las exigencias son necesarias para que ingresen
s610 los que real mente quieren estudiar; que el "pase automatico"
deja a los estudiantes de otras instituciones en desigualdad de
oportunidades. Quienes los rechazan afirrnan que las autoridades
intentan "quitar el pase automatico", que es una "conquista his
torica" y favorecer a los estudiantes de "las privadas": que des
confian de la preparacion que la propia universidad le da a sus
estudiantes y que los seleccionan doblemente. al ingresar a la
preparatoria y a la licenciatura. Y si se trata de introducir moda
lidades de exarnenes generales, algunos acuerdan porque de esta
forma se evita la complicidad entre profesores y alumnos para
negociar las calificaciones, y otros los rechazan porque son un
atentado a la libertad de catedra.

La imagen desdibujada de "las reforrnas" 0 de "las propuestas
de rectoria" se acompafia de una visi6n igualmente difusa de "10
que piden los estudiantes". Se hablara acerca del "pliego petite
rio", de "los puntos del pliego", de "10 que piden los estudiantcs"
o "los muchachos" 0 de alguna dernanda en particular, general
mente la mas conflictiva en cada momento de la coyuntura, pero
10 que se sabe a ciencia cierta es que los estudiantes rechazan la
propuesta de las autoridades. EI objeto del conf1icto se identifica
ra en formulas simples, tales como "pagar 0 no pagar", "estudiar
o flojear", hasta que las reformas propuestas por las autoridades
dejan de ser un punta central en la conversacion.

-El desarrollo de la trama. Una vez instalado el conflicto. 10
que todo mundo sabe comenzara a desplazarse, a dar cuenta
de que "10 que esta pasando" se debe a "la forma" en que las
autoridades a el rector acostumbran a "hacer las cosas". Las re
formas y las demandas acadernicas estaran siempre presentes en
la conversaci6n, pero practicamente como un "tel6n de fondo"
de la conflictiva relaci6n entre estudiantes y autoridades. Los
argumentos de la "torpeza" 0 del "autoritarismo" cobr'aran
fuerza en esos pocos dias en que se estructura el escenario de la
confrontaci6n abierta: comienzan las asambleas, marchas y
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mitines y la respuesta contundente de las autoridades de que no
habra marcha atras.

En este escenario, las demandas comienzan a ganar un gran
poder de convocatoria y -en forma espontanea- la participaci6n
estudiantil se incrementa notoriarnente. AI calor de la conversa
ci6n, "todo mundo" pasara a prestar mas atenci6n a que el pliego
petitorio de los estudiantes cambia permanentemente; ellos "cada
vez piden mas cosas" que parecen no tener relaci6n alguna con 10
que va aconteciendo. Aqui surge otro agujero de la trama. Las de
mandas ecedemicas se disocian del curso mismo del movimiento y
sobre todo del proceso de negociaci6n: en el secreto a voces parece no
registrarse, que las demandas originales se van reformulando
al cornpas del devenir de las negociaciones; y que en ese espacio
las demandas acadernicas se articulan a otras que incorporan
situaciones gestadas al calor del movimiento mismo: la liber
tad de estudiantes detenidos, el rechazo a la descalificaci6n aca
demica de lideres y activistas, la critica a funcionarios acusados
de abuso de autoridad 0 de ineptitud politica, las propuestas y
contrapuestas de las partes en conflicto, la incorporaci6n de reivin
dicaciones de grupos de estudiantes -{) de otros sectores universi
tarios- que se van sumando al movimiento, etcetera. Finalmen
t e. los pliegos aparecen como caprichos, excesos 0 errores
politicos de los estudiantes.

-Cuando la confrontaci6n se vuelve cada vez mas rispida, la
negociaci6n comienza a tornase imposible y el motivo original del
conflicto parece ya no guardar relaci6n con los sucesos posteriores.
Las conversaciones enfatizan las divisiones entre los universitarios:
si los estudiantes que participan son mayoria 0 minoria: si los
representantes respetan 0 no las decisiones de las asambleas; si las
asambleas son manipuladas; si los profesores y estudiantes par
ticipan 0 no en las "clases extrarnuros" organizadas 0 impuestas
por las autoridades; quienes firmaron 0 no tal 0 cual desplegado,
etcetera. A esta altura, comienzan a circular las versiones que iden
tifican al "grupo" que inici6 el movimiento al introducir la incon
formidad con las reformas academicas y aprovechando "Ia gota
que colm6 el vaso" 0 azuzando "la chispa que encendi6 la llama" .
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Gota 0 chispa que invariablemente se identifican en "el autorita
risrno" del rector y de los cuerpos colegiados.

En consecuencia, la aparicion y desaparici6n de las demandas
.icademicas y el inmediato cambio de naturaleza del movimiento
-por el que deja de ser una "cuesti6n academica" y pasa a ser un
"conflicto poHtico"- se plantea ya como resultado de la acci6n
politica de "los manipuladores", cuya eficacia permite que dichas
demandas aparezcan primero y sean desplazadas despues por las
Ilamadas demandas politicas (destituci6n de autoridades y cam
bios en la estructura de la universidad), que pasan asi a formar
parte del pliego petitorio, constituyendose en el foco de atenci6n
del conflicto y en la garantia de llevar al movimiento al "callej6n
sin salida" de la negociaci6n imposible.

-Rapidarnente en las tramas del secreta a voces -tal cual una
profeda autocumplida- el movimiento queda reducido a los pro
tagonistas mas visibles: los Iideres y activistas; y el conflicto queda
redueido a la confrontaci6n politica entre el grupo mas beligerante
de estudiantes y las autoridades. Este nuevo escenario comenzara
a estar habitado 5610 por "personajes" -personas, grupos, organi
zaciones- que habiendose constituido como tales en el devenir del
movimiento parecen, sin embargo, haber existido "desde siempre".
Ya sean algunos "gueritos" que "hablan bien", "tienen carro del
afio", "visten con ropa de marca", "son de familias de influyentes";
o se trate de "los radicales de siempre", 0 "el fosil que ha estado en
todas", "los radicales que son expertos en boicotear las asarnbleas"
o "un ingenuo que no sabe que 10 estan utilizando". El hecho es
que a nadie le cabe duda de que los principales dirigentes y/o acti
vistas estudiantiles pertenecen 0 tienen vinculos directos -pero
"ocultos"- con organizaciones partidarias, "grupos de interes" 0
grupos familiares vinculados 0 pertenecientes a la universidad; y
que todos estan seguramente "atras de algun hueso": porque todo
mundo sabe que la UNAM es un "trarnpolin politico" y una "olla de
grilles" . Aqui se estructura otro de los agujeros de las tramas. La me
yoria de los universitarios se instituyen en espectadores por "efecio de
personalizaci6n" del conflicto.
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La aparicion de los personajes corre simultanearnente a la
desaparicion del resto de los universitarios. incluidos los estu
diantes movilizados. En las tramas del pretexto baladi, la presen
cia de las llamadas "bases" a de "los independientes" -es decir, el
conjunto mayoritario de estudiantes que transita desde su apari
cion espontanea, sus repliegues momentaneos y definitivos y sus
enigmaticas incursiones intermitentes- tiene una presencia confusa
que se teje en la dicotomia entre 10genuino y 10manipulado; yen
la identificacion cuasi automatica de los alumnos "mal prepara
dos", "burros", "fosiles", de "escasos recursos", "prietitos" a "nacos"
can el estudiante que utiliza a defiende de las demandas, a resiste
a las reformas participando en un movimiento estudiantil. En este
momenta circulan afirmaciones tales como: los estudiantes partici
pan en los movimientos porque son "unos buenos para nada",
parque "estan par estar" y ocupan ellugar de los que realmente
quieren estudiar, a porque no quieren que les quiten el "pase au
tomatico" y no quieren pagar aunque gastan en "chelas" (cerve
zas) y en otras "casas" (drogas) que cuestan mas que la colegia
tura que quiere poner el rector.

Simultanearnente aqui es cuando -en los guiones del secreta
a voces- cobra presencia la valoracion de 10 que hace "el rector":
el "error" de calculo politico del "rector y su equipo" a "sus alle
gados" que pensaban que "esta vez" "iba a ser facil", a porque "se
confio" ingenuamente en el apoyo ofrecido "par los de arriba" a
-en su casa- "par los de abajo", a par "prepotente" creyo que
"a qui sus chicharrones truenan" a par "inepto" que ernpezo "la
cosa" y despues no supo que hacer can "el Frankestein" a "el re
lajote" que el mismo creo. Todo mundo se pregunta si ya "se
junto el Consejo Universitario".

-Desaparecido ese "resto" en los hilos deshilvanados de la
trarna, se produce la alquimia mediante la cual, un evento publi
co que involucra a la universidad, a la ciudad entera y en gran
medida al pais a traves de los medias de cornunicacion -y que
par ende tiene miles de espectadores que atestiguan 10 que esta
sueediendo- resulta un enigma aeerca del cual, diehos testigos
solo pueden conjeturar sabre "10 que realmente" esta sucediendo.
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IlL/U( se estructura otro de los "egujeros" de las tramas. El proceso de
negociacion de las demandas en coriflicto sufre el desplazamiento hacia
(0 mas privado de lo privado: "lo oscurito". Ni la experiencia del dia
logo publico entre estudiantes y autoridades, ni la critica abierta, el
rcchazo a la den uncia de "10 oscurito" logran euestionar la certeza
de que "el movimiento" se esta negociando en "otra parte".

En la conversacion "otra parte" hace referencia a tres casas:
que el movimiento se esta negociando entre los lideres del movi
miento, las autoridades universitarias y los funcionarios politicos
o sus "operadores": que la negociacion radica en el intercambio de
costas y benefieios segun sus respectivas "agendas" de intereses
y de aeuerdo can la posicion que tengan en la relacion de fuerza,
presente en cada eoyuntura; y que tiene lugar en restaurantes
proximos a distantes del campus universitario, 0 en el domicilio
particular que algun intermediario entre los contrincantes, tuvo
a bien ofreeer para tales encuentros, y cuya seleccion depcnde del
grado de invisibilidad que requieran los participantes en la nego
ciacion y del grado de confidencialidad que demanden los asuntos
a tratar. Esto es, depende de entre quienes se realizan las negocia
ciones y que sea 10 que est en intereambiando.

Una vez instaurado el terreno de la negociacion politica en "10
oscurito", la "coyuntura politica" eomienza a tener un lugar central
en la trama del pretexto baladi como un personaje mas. Aqui, los
intercambios en el contexto del secreta a voces se dan aeerca de
los eventos politicos cercanos y de las pugnas personales que pu
dieran existir entre los personajes publicos, que ocupan los puestos
mas altos de las jerarquias en el gobierno y en la universidad.

-EI fin de la trama. EI punta de llegada de las tramas del pre
texto baladi es la finalizacion de los movimientos. A nadie le cabe
la menor duda de que los estudiantes "lograron" sus reivindica
ciones, porque "provocaron" la renuncia del rector y /0 porque las
autoridades postergaron, siempre "una vez mas", las reformas a
los reglamentos. Aqui se estructura otro agujero de las tramas. La
constante tensi6n por la que transcurre la relaci6n entre las autori
dades unipersonales, los cuerpos colegiados y los estudiantes se des
plaza al recambio de las personas. Todo mundo sabe que 10 que
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realmente querian los estudiantes era la renuncia del rector. De
ahi que, una vez concluido el movimiento, el tema de conversa
ci6n girara sobre "la anecdota", esto es. las multiples versiones
acerca de quien "saco al rector" 0 de "vaya a saber que le dieron
a los estudiantes para que levantaran la huelga".

Con este final, en las tramas del secreto a voces el rechazo
estudiantil percibido inicialmente como la emergencia de un mo
vimiento de los estudiantes y depositado luego en la intenci6n de
algunos grupos de activistas, resulta ahora reducido otra vez. AI
final, la ernergencia del movimiento es efecto s610 del "astute"
calculo racional de los grupos de presi6n. Estos grupos "saben" que
el rechazo de los estudiantes a las modificaciones de los reglamentos
va inseparablemente vinculado a la critica de las formas en que las
autoridades elaboran y deciden las modificaciones a los reglamen
tos vigentes en cada coyuntura. A nadie Ie cabe la menor duda de
que la emergencia de los movimientos opera tal cual como si fue
ra la aplicaci6n de una f6rmula que "todo mundo sabe": los estu
diantes son proclives a rechazar las propuestas de las autoridades,
introduzcase una protesta contra las reformas acadernicas a los
reglamentos para prender la mecha, alerte acerca de c6mo dichas
reformas afectan a los estudiantes, convoque a una movilizaci6n
y ahi aparecera el movimiento, demuestre disposici6n al dialogo
pero no dialogue, comience a criticar a las autoridades, introduz
ca la demanda de destituci6n de la autoridad universitaria. que no
sea conveniente para usted, presi6nela con los medios mas ad hoc,
segun quien sea dicha persona y obtengala. Despues de obtenida
la renuncia, ya "nadie se acordara" de las reformas.

Con la misma certeza, en este momento. todo mundo cons
tata dos cosas que "ya se saben": una es que la mayoria estudian
til es indiferente, apatica 0 manipulada y otra es que los movi
mientos se originan en las dependencias mas "politizadas" y que
generalmente -y segun la coyuntura- se identifican en las facul
tades de Derecho, Economia, Filosofia y Letras, Ciencias, Ciencias
Politicas y Sociales, en algunos planteles de la Escuela Nacional
Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades y en la
Escuela de Trabajo Social.

-Una vez resuelto el conflicto y reinstalado el funcionarnien
10 cotidiano de la institucion, se estructura otro agujero de la trama:
Ias demandas ecedemices que dieron origen al movimiento Sf disocian
de las experiencias cotidianas posteriores. Esa disociaci6n opera en
los intervalos entre un movimiento y otro, unos "parentesis" que
en la primera parte del siglo abarcaron entre 17 y 20 afios (1929,
1948,1966,1986) Y que se redujo a 13 afios en el ultimo rnovi
miento (1999). En estos espacios de tiempo el regimen escolar ya
110 es un objeto de disputa politics abierta sino un objeto de in
tervenci6n institucional, que se procesa en los cuerpos colegiados
cuando se dirimen las normas de cada reglamento, 0 cuando se
generan politicas de atenci6n al sector estudiantil en el canjunto
muy diverso de dependencias creadas para tal efecto. Sirrrultanea
mente, en estos periodos de larga duraci6n el regimen escolar
interviene cotidianamente como el referente silencioso que norma
la practica docente y las trayectorias escolares y es un objeto de
negociaci6n permanente entre los estudiantes, los profesores. el
personal administrativo y de intendencia que tiene lugar en las
aulas y en las instalaciones de los campus de la UNAM.

Asi las cosas, resulta que si en el transcurso de los movimien
tos, el regimen escolar se instituye en un campo de batalla poli
tica y las demandas acadernicas en un objeto de manipulacion. en
los intervalos entre un movimiento y otro, dicho regimen se ins
tituye en un verdadero campo de batalla social. En el transcurrir
de la vida cotidiana de la UNAM, el secreto a voces ventila una
soterrada disputa racista y clasista, que circula en el repertorio de
calificativos utilizados para aludir a la composici6n social de las
nuevas generaciones estudiantiles y al desempefio escolar de los
estudiantes en su condici6n de alumnos.

"Lo que todo mundo sabe" acerca del origen social de los estu
diantes de la UNAM es que "todos son de clase media", es decir, "hay
un poco de todo" pero "todos de clase media", "ricos que se diga
ricos, no hay, igual, asi que digas pobres, pobres. no hay". Otra
cosa en la que hay consenso es que la UNAM "te permite conocer
a gente muy distinta a uno, zno?". Sin embargo, "todo rrrundo"
establece un parteaguas en la composici6n social de los estudiantes
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y de la calidad institucional a partir de "la masificacion de la UNAM"

fechada "en los setenta". En consecuencia, si bien nadie tiene dudas
de que los estudiantes son de clase media, "todo mundo" sabe tam
bien que ANTES la UNAM era una "universidad elitista" a la que
asistian solo "las clases acomodadas", hijos de "familias de influ
yentes", de politicos, de "presidenciables" y "gente distinguida"; que
"todos iban muy bien vestidos, de traje y los mas pobres, bueno,
pobres no habia, los que tenian menos, iban de sweter y con
corbata"; que la calidad academics era excelente, habia maestros
muy, muy buenos y que "esos sf eran maestros", gente muy pre
parada venia a dar clases a la UNAM; que DF.5PUEs llegaron "las rna
sas", "muchos muchachos con demasiadas limitaciones que vi enen
de familia"; que ahora se ve mas "gente de extraccion popular",
hay mas "prietitos" 0 "mucho naco"; y que lacantidad ha provo
cado un progresivo y alarmante deterioro de la calidad.

En este registro, otra cosa que todo mundo sabe es: que ANTES

la UNAM permitia el ascenso social, era un medio de movilidad so
cial; que "si yo pude estudiar es porque la UNAM siempre ha sido
muy generosa, mis padres no podian pagar una privada, pOI' eso
le estoy tan agradecido a mi alma mater"; y que DESPUES todos
"quieten entrar porque es la LINAM, pero no se dan cuenta que aho
ra gana mas un taxista que un ingeniero". La que todo mundo sabe
acerca de este antes y despues se expresa tambien en una "territoria
lizacion" (Landesmann et el., 1998) de las diferencias sociales, en
este sentido, concretamente, 10 que todo mundo sabe es que ell es
"el campus", que alli esta "10 maximo", "el primer mundo" y las
demas "dependencias" s salvo "la fresa 6" (el plantel num. 6, de la
Escuela Nacional Preparatoria) son "los otros": "el tercer mundo",
"la universidad de segunda", "los olvidados de Dios".

Con respecto a los alumnos y al desempefio escolar, las afir
maciones mas recurrentes del secreto a voces vel'san acerca de que
en la UNAM, como en todas partes, hay "de todo": alumnos muy
buenos y otros que son malos 0 muy malos y que no merecen
estar en la universidad; que solo una minoria es responsable,
capaz, apta, interesada en el estudio y respetuosa: que la mayoria
de los estudiantes tienen un bajo nivel y rendimiento acadernico:
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que los bajos promedios de los estudiantes de primer ingreso, los
altos porcentajes de reprobaci6n durante la trayectoria escolar, la
baia eficiencia de los examenes extraordinarios y el alto porcen
taje de retencion y la baja eficiencia terminal son alarmantes; que
la mavoria de los alumnos "vienen mal preparados" , "apenas
saben leer", "sus escritos estan repIetos de horrores de ortogra
fia": que son "incumplidos", "flojos" 0 "guevones": que los estu
diantes no pueden "dar mas" porque son hijos de "farnilias con
muchas limitaciones": que los estudiantes tienen unos usos y
costumbres que abaten la calidad academics de la institucion: que
"matan clases" y "entierran a sus abuelitas" varias veces al afio
y generalmente en fechas proximas a los examenes 0 presenta
cion de trabajos y que "son maestros en echar rollo".

En los intervalos entre un movimiento y otro es cuando -en
este espacio de negociacion cotidiana- emergen y se instituyen los
"usos y costurnbres" que rigen la vida acadcmica de la institu
cion; y que, llegado el memento, las autoridades pretcndcran
erradicar, planteando la necesidad de establecer la normatividad
escolar, 0 en su caso, de reformarla. Con cada una de estas ini
ciativas se abriran las coyunturas previas a la emergencia de
cada movimiento -sobre las cuales, como hernos visto, la mayo
ria de los hablantes dice no tener "mucha informacion"- dando
inicio asi a otra vuelta en la espiral de Ia historia de los movimientos
estudiantiles de envergadura cuyo objeto de disputa es el regimen
escolar,

I ,os POS'I'lll ADOS BAslCOS

DEL I'HE'nXm HAlADi A 1,0 LAHU) DEL SICLO XX

E1 secreto a voces acerca del "pretexto baladi" se ha ido constru
yendo alrededor de un conjunto de postulados basicos que han
cristalizado como tales a 10 largo del siglo xx y tornando como
referencia cinco momentos significativos en la vida de la institu
cion que provisionalmente clasificare como hitos miticos en tanto
son reconocidos pOl' los hablantes como "fundacionales". Dichos
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hitos son los movimientos estudiantiles de 1929 y 1968, la Ley
Organica de la UNAM establecida en 1945, la construcci6n de la
Ciudad Universitaria estrenada en 1954 y la expansi6n acelerada
de la matricula estudiantil que se registra en la decada de los se
tenta. Dado que al calor de la conversacion. la asociaci6n entre
los postulados y los hitos no tienen una secuencia argumentati
va, los resefiare por separado.

Los postulados bdsicos

La significaci6n de las demandas acadernicas de los estudiantes
como pretexto es de vieja data; en este sentido faltaria aun
establecer con precisi6n, si en 1910 -cuando se funda la Univer
sidad Nacional- dicha significaci6n ya estaba instituida en la
Escuela Nacional Preparatoria y en las escuelas de Jurispruden
cia, Medicina e Ingenierfa, establecimientos que -contando con
una larga historia- pasaron a formar parte del nucleo fundacio
nal de la liNAM. Lo que sf sabemos a ciencia cierta es que a 10
largo de los primeros 19 afios de existencia de la universidad, la
posici6n de los estudiantes frente a las normas sobre el "aprove
chamiento escolar" (tipo y cantidad de examenes, promedios y
porcentajes de asistencias obligatorias) vigentes en cada depen
dencia, se concibe ya en el registro del rechazo, esto es, como un
hecho poco relevante en la emergencia de la movilizecion de los estu
diantes 0, direetamente, como una excusa para iniciar La confronta
cion politico con algunas autoridades universitarias 0 con funciona
rios del aparato de gobierno y disputar un lugar en el endeble y
mutante sistema de alianzas polfticas que caracteriza la lucha
abierta por el poder durante y a posteriori de la revoluci6n inicia
da en 1911 (Garcfadiego, 1996). Este postulado cristalizara al
calor del movimiento estudiantil de 1929 y la mayoria de los
hilos con los que a 10 largo del siglo se ira construyendo la trama
del secreto a voces se encuentran ya con algun grado de formula
ci6n. En la memoria colectiva dicho movimiento ha quedado regis
trado s610 como eI "de la autonomfa" y se significa como un hito
en la historia de la instituci6n en eI cual s610 se recupera "la con-
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quista" de la autonomia, desconociendo u omitiendo las demandas
academicas que estaban en juego en dicha en coyuntura.

-Sera en los afios treinta y principios de los cuarenta -cuan
do los estudiantes han consolidado ya la forma de asociaci6n
corporativa representada en las sociedades de alumnos y desde
eIlas establecen y rompen alianzas siempre acordes con la opor
tunidad- que en el universo de las representaciones de los univer
sitarios, queda instalado uno de los postulados basicos del pretex
to baladi. esto es, la esociecion eutometica entre movimientos
estudiantiles y renuncia de autoridades y su logro mediante la utili
zecion de "porros", es decir, de grupos de choque que hacen gala
de la violencia ffsica y verbal gozando de total impunidad. En la
memoria coleetiva esta asociaci6n se funda s610 en el registro de
la confrontaci6n politics entre los universitarios de la epoca, sin
establecer vinculo alguno con eI regimen escolar y omitiendo, en
consecuencia, que estas disputas politicas ocurrfan mientras se
encaraba la tarea de establecer una normatividad hornogenea
para todas las dependencias, entre eIlas un regimen escolar, ya sea
bases 0 reglamentos que se instituyen como Primer Reglamento
General (establecimiento e incrementos de pagos de inscripci6n,
de cuotas y de servicios, sanciones por incumplimiento y "bases"
para el otorgamiento de becas).

-En el marco de los movimientos ocurridos en 1948 y en
1966 es cuando la asociaci6n ya establecida entre movimientos
estudiantiles y renuncia de autoridades, se articula nuevamente
al registro original, en eI que las demandas acadernicas de los
estudiantes operan como el pretexto para iniciar confrontaciones
polfticas. En cada uno de estos movimientos, los estudiantes pre
sentan un conjunto de demandas de naturaleza gremial y politi
ca, sin embargo, en el registro de los protagonistas y tcstigos
direetos se enfatiza s610 una de las reivindicaciones gremiaIes: el
rechazo estudiantil al incremento de las colegiaturas en 1 948 Y
al examen de selecci6n para eI ingreso a la Iicenciatura en 1966;
y se afirma que ambos fueron un pretexto para dirimir diferen
cias entre los presidentes de la Republica y los reetores en turno
en cada coyuntura. Diferencias que bien a bien no se establecen
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con precision sino que, situandose en el plano de las conjeturas,
cada hablante ofrece un abanico de posibilidades fundadas en
anecdotas, que apuntan a la existencia de resentimientos por el
trato recibido en diversas ocasiones, de "revanchas" polfticas por
haber apoyado a ciertos contrincantes politicos. 0 a una demos
tracion de fuerza del poder polftico para poner a los universitarios
en "su lugar".

En la memoria colectiva son pocos los universitarios que re
gistran los movimientos de 1948 y 1966 respectivamente como
"el de las cuotas" y "el del pase automatico". La mayoria de los
hablantes no establece una diferenciacion de epocas ni de demandas
entre dichas jornadas. Por efecto de condensacion de tiempos. se
estructura el postulado basico del pretexto baladi contempora
neo, a saber: que los intentos de modificar los reglamentos "siempre"
culminan con la renuncia de los rectores en turno, que los estudiantes
"siempre" rechazan el cambio y las exigencias ecedemices en escena
rios signados por el ejerciciode la violencia[isica y verbal y la presen
cia de "grupos de choque" y de "grupos de interes" que operan en
condici6n de "eutores intelectueles" del rechazo estudiantil a las re
formas del regimen escolar.

-A 10 largo del siglo, este postulado se ha hecho cada vez mas
complejo en la medida en que se alimenta de nuevos argumentos,
que 10 actualizan y /0 resignifican al calor de cada coyuntura. Uno
de esos argumentos es el que asocia el rechazo estudiantil al origen
social de los estudiantes de la UNAM, mas precisamente a su pertenencia
a las nuevas clases medias urbanas. Versiones al respecto se registran
ya en algunas voces del movimiento de 1929 y cornenzaran a ser
mas habituales despues del movirniento de 1948; para 1949, en el
Primer Censo Nacional Universitario, los estudiantes hacen su
aparicion como los "jovenes de clase media", propensos a sumar
se a las movilizaciones politicas en virtud de su procedencia etnica
y social: provenir de una "raza inquieta" (indigena y mestiza) y
constituirse en una "masa sin ideales" (las nuevas clases medias
urbanas). En las versiones del pretexto baladi de los afios cincuen
ta y a principios de los sesenta -cuando las autoridades universi
tarias, frente a la acelerada tendencia a la "sobrepoblacion" de la
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LINAM, tratan de hacer efectiva la polftica de "cupos" fundada en el
principio de seleccion de los mejores entre todos los aspirantes a la
LINAM- comienza a circular otro argumento, que no desplaza al
anterior sino que 10 complementa, agregando en todo caso que el
dificit ecedcmico de los estudiantes, evidenciado en la irregularidad de
sus trayectorias escolarcsy sus bejos promedios, es el "campo de culti
vo" de la disposici6n a sumarse a movimientos cuyas intcnciones son
politicos.

-En la secuencia temporal de circulacion del pretexto baladi, Ia
asociacion entre origen social y rechazo a las reformas del regimen
escolar resurge en forma contundente a partir de la acelerada ex
pansion de la matricula estudiantil registrada en los afios setenta.
En esta coyuntura, la posibilidad de accedery/o de permanecer en la
trayectoria cscolar universitaria se asocia a la capacidad que las clases
medias tienen para negociarla con el gobierno y con las autoridades
universitarias, intercambiando dicha posibilidad pot consenso politico,
paz social y estabilidad institucional. De aqui en mas, este argu
menta se adecuara a cada coyuntura haciendo enfasis en que las
jovenes generaciones de las clases medias ejercen su capacidad de
negociacion politica, ya sea como beneficiarios pasivos de las poH
ticas vigentes en las epocas de expansion regidas por el principio de
la inclusion de todos, 0 como paladines de la democratizaci6n de los
espacios educativos, cuando la posibilidad de inclusion se encuentra
en riesgo, en la medida en que el acceso y la permanencia en la
universidad se rigen --D intentan regirse- por el principio de la selec
cion de los mas aptos a de los mejores.

-Otra vuelta en la espiral de la significacion del pretexto ba
ladi se registra en los ultimos movimientos de envergadura del
siglo xx, los de 1986 y 1999. En estos tramos, los argumentos
acerca del rechazo estudiantil a las reformas del regimen escolar
se construiran asociando el deterioro de la calidad acadernica de
Ia institucion al deficit original de recursos que portan los cada
vez mas numerosos aspirantes a la LINAM, quedando asi estable
cida una de las ecuaciones predilectas de las versiones contempo
raneas del pretexto baladi: a mayor cantidad de estudiantes, mayor
cantidad de alumnos de extracci6n popular mal preperedos y menor
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calidad academics: de la instituci6n. Mientras esta ecuaci6n aporta
a condensar las asociaciones ya estabIecidas en epocas anteriores
entre origen social, deficit acadernico y rechazo estudiantil, si
multanearnente, ciertos rasgos de los ultirnos movimientos del
siglo xx comienzan a cuestionar 0 fisurar otras de las constantes
del pretexto baladf.

En principio, en el movimiento de 1986 el objeto de disputa
ya no es la modificaci6n de un reglamento 0 de una norma en
particular sino un "paquete de reforrnas" que afecta al conjunto
de la normatividad institucional (menos la Ley Organica) y pro
pone cambial' radicalmente las reglas del juego de la permanencia
y recorrido de las trayectorias academicas, laboraIes y escolares.
El objeto de la reforma es "la UNAM" y el rechazo de los estudian
tes ya no es el rechazo a la modificaci6n de una norma sino a "Ia
idea de universidad" propuesta por las autoridades y el que esta
haya sido aprobada en el Consejo Universitario por "obvia reso
luci6n" y fuera de los recintos universitarios.

En este escenario, los estudiantes movilizados en 1986 utili
zan las mismas medidas de fuerza que otros movimientos pero
es el primero que logra la recurrente reivindicaci6n estudiantil de
dialogo publico, como el espacio de discusi6n de las demandas
durante el conflicto y la organizaci6n y realizaci6n de un Congre
so Universitario, en el que el conjunto de los sectores institucio
nales debatan los problemas, no s610 de los estudiantes, sino de
la instituci6n toda. Can ella reedita la f6rmula que como tal s610
habfa tenido lugar en 1933 y cuestiona el argumento del pretex
to baladf que adjudica a los estudiantes la practica de la confron
taci6n sin negociaci6n. Otros rasgos que estabIecen disonancia
con los argumentos predilectos del pretexto baladf radican en que
este movimiento es el unico, de los cinco mencionados, que no
propicia 0 culmina con la renuncia del rector en turno, que la
presencia de "porros" y de "grupos de choque externos" ala ins
tituci6n es escasa, y que "los radicales" tienen dificultades para
ganar terreno y liderar el conflicto.

Entre los participantes en la coyuntura este movimiento se
registra como el "del csu" (Consejo Estudiantil Universitario), es
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decir, se le identifica con la instancia de representaci6n estudiantil
mas que con una demanda academica en particular, y los estu
diantes son recuperados como el sector que imprime nueva vida
a una instituci6n "adorrnilada": sus dirigentes son muy "ilustra
dos" aunque tienen la "prepotencia" propia de la juventud y "la
mayorfa" de los estudiantes identifican la participaci6n polftica
con "el desmadre", mas que con la violencia. Mientras, 10 que sf
se mantiene en el registro del pretexto baladi es la asociacion del
movimiento estudiantil a los partidos polfticos. En este caso, la
diferencia radica en que no se 10 vincula al "partido oficial:" sino
a las organizaciones que apoyaron el movimiento -Partido Socia
lista Unificado de Mexico (PSUM), Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) y al Partido Mexicano de los Trabajadores
(PMT)- y representan al polo de la izquierda legalmente organiza
da como oposici6n polftica al gobierno.

En la memoria colectiva la experiencia del movimiento de
1986 en sf result6 resignificada con el paso del tiernpo, al quedar
condensada en 10 que fue su consecuencia: la realizaci6n del Con
greso Universitario que recien tuvo lugar a inicios de los alios
noventa. En el registro del pretexto baladi el movimiento queda
"borrado", el CEll original se identifica con los grupos en los que
posteriormente se dividi6 y el Congreso fue "un fracaso". ASl por
efecto de condensaci6n, en el pretexto baladi se registra que tanto
las autoridades como los estudiantes organizados "nos dieron
otra vez atole con el dedo". Esto quiere decir que los estudiantes
lograron mantener el pase automatico y las cuotas y que las
autoridades evitaron el cambia de la "estructura de poder " de la
instituci6n. Y "el CEU" resulta asociado a los intereses politicos del
Partido de la Revoluci6n Dernocratica (PRO), organizaci6n en la
que en 1989 confluy6 la disidencia interna expulsada 0 renun
ciante del PRJ, gran parte de la izquierda mexicana y entre ellos .
muchos de los dirigentes y activistas estudiantiles en 1986.

'Es la referencin habitual al Partido Revolucionario tnstitucional (1''1). que esl uvo
en cl poder dcsdc 1929 hasta cl afto 2000 y que en 1986 ..stabn librando una rtspida
disputa interna.
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-Finalmente sera con el movimiento estudiantil de 1999 cuan
do el campo de argumentaci6n del pretexto baladi se llena de nue
vas conjeturas que, entre certezas c incertidumbres, tratan de dar
cuenta de las caracteristicas "novedosas" del movimiento, identi
ficadas en una extrema intransigencia y radicalizaci6n politica, la
ruptura politica con la izquierda partidaria, una defensa a ultran
za de la horizontalidad del movimiento, asi como en la aparien
cia fisica de los estudiantes movilizados, que no coincidia con la
que convencionalmente se reconocia en los j6venes de las "clases
medias universitarias".

Este movimiento se identifica como "el del CGH" {Consejo Gene
ral de Huelga) 0 directamente como "la huelga de la UNAM", aludien
do asf a la medida de fuerza fundamental que sign6 a este movi
miento y que rompe tambien con las constantes en que dicha
medida habia sido utilizada en conflietos anteriores. ya que pa
raliz6 una gran parte de las actividades institucionales durante 10
meses. Su registro aparece todavia como una "experiencia no dige
rida". "La huelga" se identifica como una experiencia "traumatica",
un "verdadero desastre", "una depresi6n horrible" 0 "una descom
posicion nunca vista del tejido social".

Lo que sf se mantiene en el registro del pretexto baladi es la
asociaci6n del movimiento con grupos politicos, aunque dicha aso
ciaci6n rompe con la constante de la trama original del pretexto
baladf: las asociaciones en este terreno ya no seran con el PRI-gO
bierno, ni con la izquierda partidaria que representan la oposici6n
al gobierno 0 que ya es gobierno en la capital del pais, sino que
proliferan las versiones acerca de sus posibles nexos con organi
zaciones fundadas en la resistencia al regimen, tales como grupos
guerrilleros nacionales e internacionales, grupos "mercenaries",
organizaciones "globalif6bicas" y movimientos sociales de "los
excluidos" .

Estos cambios en la significaci6n de las demandas estudianti
les a 10 largo del siglo xx han tenido el efeeto de hacer mas com
pleja la trama, pero no han trastocado el registro original del
pretexto baladi. El nudo central del significado de las demandas
academicas permanece en identificarlas, en todo caso, como obje-
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to de negociaci6n politica, aunque ahora la duda prime sobre la
certeza -que si presentaban las primeras versiones del "pretexto
baladi"- acerca de quienes negociaban que cosas.

Los huos. EL moouniento "deL 29" 0 "de La autonomia"

En las trarnas del pretexto baladi la autonornia de la UNAM es
significada por todas las generaciones como "una conquista his
t6rica". Sin embargo, dicha significaci6n no quiere decir 10mismo
para quienes vivieron dicha epoca como protagonistas y quienes
resultaron sus herederos. En la mirada restrospeetiva de los pro
tagonistas resaltan tres cosas: ellos recalcan que la autonornfa era
una vieja demanda de todos los universitarios y que no fue una
donaci6n graciosa del gobierno en turno; suavizan las divergen
cias politicas que los enfrentaban como contrincantes y enfatizan
un termino de unidad que depositan en "la generaci6n del 29",
una generaci6n de j6venes instituida como la portadora del "es
piritu de la epoca": niegan por infundada e interesada, la disputa
social cristalizada en los calificativos que distinguen a los gru
pos movilizados entre "inteleetuales y barbaros": y discrepan
acerca del papel que tuvieron las dernandas acadernicas en la
emergencia del movimiento.

Entre los herederos, muchos universitarios ya no saben como
se conquisto la autonomia y tampoco registran, par ejemplo, que
la misma qued6 establecida como garantfa constitucional en
1980; enfatizan tambien la existencia de "la generacion del 29",
pero la autonomia se considera un lagro solo de la movilizacion
estudiantil 0 de "insignes universitarios", segun quien sea el ha
blante. Lo que se pone en juego en las tramas del pretexto baladi
es la defensa de la UNAM como institucion autonoma, ya sea como
un elemento que genera cohesion frente a los ataques externos, 0

como un principio de diferenciacion politica en las disputas inter
nas que distingue a los contrincantes entre quienes defienden la
autonomia y quienes atentan contra ella. La cuestion aqui es que
cada contrincante -estudiantes 0 autoridades- se autodefine como
"el verdadero" defensor de la conquista historica.
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La Ley Organica () "La Le:r del 45"

El establecimiento de dicha ley es un espacio de argumentaci6n
del pretexto baladi en el que afloran las discrepancias acerca de las
organizaciones y de las formas de participaci6n de los estudian
tes. Entre los acadernicos de mas antigiiedad y no 5610 de mas
edad, dicha ley es uno de los logros mas preciados en la histo
ria de la universidad; con ella se 10gr6 la erradicaci6n de las
formas de participaci6n colegiadas fundadas en los criterios de
paridad (academias) y/o en la representaci6n corporativa (socie
dades de alumnos y federaciones) -que siendo las favoritas de
los estudiantes- propiciaban un conjunto de practicas ineficaces
como el esembleismo, un alto grado de politizaci6n de los cuer
pos colegiados y eran el campo de cultivo de practicas corrup
tas, como el trafico de influencias y lealtades y la distribuci6n
discrecional con fines politicos de los recursos institucionales; en
consecuencia, las formas de participaci6n "dizque dernocrati
cas" que los estudiantes reivindican son "inadrnisibles", repre
sentan un retorno a un pasado funesto, cuando no tragico, de
la universidad; 0 significan "tirar por la borda" 10 logrado pOI' un
grupo de "insignes universitarios",

En este registro del pretexto baladi, ANTES de la ley en la UNAM

reinaba el "caos" y DESPUES se vivi6 la "paz universitaria". Aqui
este hito se articula al de la construcci6n de la Ciudad Universitaria.
POI' efecto de la ley y el nuevo recinto inaugurado en 1954, la paz
se define en funci6n de que no ocurrieron movimientos estudian
tiles de envergadura, se impuls6 la "universidad acadernica", "la
ciencia tuvo lugar en Mexico" y la UNAM se instituy6 en la Maxi
ma Casa de Estudios.

POI' el contrario, para las generaciones de academicos que se
incorporaron a la UNAM como estudiantes en los alios sesenta y
participaron activamente en las movilizaciones de la epoca, si bien
coinciden en que la UNAM es la Maxima Casa de Estudios, 10 que
todo mundo sabe es que "la ley del 45" despoj6 a los estudiantes
de su participaci6n en los cuerpos colegiados y estos pasaron a
ser "reductos" de las autoridades; que "Ia paz" no era tal, que
existia la represi6n ideologica y se expulsaba a los estudiantes pOI'
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razones politicas: que los cuerpos de vigilancia eran los "grupos
de cheque" de las autoridades; que las sociedades de alumnos eran
"correas de transmision" del PRJ 0 del "partido oficial" 0 de grupos
de derecha; que la desaparici6n de las organizaciones estudiantiles
"corruptas" y "vendidas" fue producto de la lucha de los estu
diantes "genuinos" y "democraticos" y no efecto de la aplicaci6n
de la ley pOI' las autoridades universitarias.

Aqui es donde la trama se articula a otro hito instituido en
el movimiento estudiantil de 1968. En las tramas del pretexto
baladi "el68", "los estudiantes del 68", "el rector del 68" simple
y herrneticamente "fueron otra cosa": ellos lucharon contra el
gobierno, contra el PRJ, par la democracia, pOI' mas libertad, pOI'
defender la UNAM y fueron reprimidos y derrotados. EI 68 repre
senta un evento en el que "todo rnundo " reconoce la existencia
de un efimero "nosotros", articulado en la oposici6n al gobierno
y en la defensa de la instituci6n. De ahi en mas, vuclvcn a apa
recer las discrepancias acerca de la experiencia estudiantil.

Para algunos "los 70" reeditan el caos de la politizacion, Ia vio
lencia y el asamblef.smo, agravado ahora por la irrupci6n del acti
vismo sindical; para otros fue la epoca de Ia lucha par la dernocra
tizaci6n de la universidad y10 Ia derrota de las "fuerzas
democraticas" frente al "autoritarismo de Soher6n" (rector de la
UNAM entre 1972 y 1980), la reaparici6n de los grupos de choques
despues del 68, Y por la acci6n del gobierno que introdujo la droga
en la UNAM para neutralizar, desvirtuar y desprestigiar cualquier
acci6n estudiantil. El consenso radica en que para todo mundo,
"los 70" son los afios de la masificaci6n; pero el acuerdo se rompe
en la valoracion politica de dicho hito: para algunos es sin6nimo
de populismo y para otros 10 es de democratizaci6n. Para las gene
raciones jovenes este hito no tiene una significaci6n particular.

AII\NDO CAllOS

A partir de los numerosos estudios que han dado cuenta de las
caracteristicas fundamentales del sistema politico mexicano y de
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los estrechos vinculos que existen entre el proceso de conformaci6n
de la UNAM y el del campo politico y del poder, es insoslayable ins
cribir la 16gica de la significaci6n de los movimientos estudiantiles
como pretexto baladi en los c6digos de la cultura politica inheren
te al regimen presidencialista y corporativo que devendra hegem6
nico a 10 largo del siglo xx" y que cireula en el campo universitario
en funci6n de las disposiciones (habitus y practices) que incorpo
raron y recrearon las diferentes generaciones de universitarios en
la exposici6n prolongada e intensa a dicho c6digo cultural.

En principio, la significaci6n de las demandas como objeto de
manipulaci6n puede asociarse a la disposici6n al "juicio de reduc
ci6n utilitaria", que Pozas Horcasitas define como una conducta
habitual de las cupulas politicas. Dicha disposici6n consiste en
atribuir la emergencia de los conflictos al interes de "alguien que
quiere sacar ventaja" para negar las demandas de los grupos
movilizados, asi como "las causas sociales" que estan en el origen
de los conflictos. Mediante dicha atribuci6n las cupulas politicas
transfieren su propia logics de reproducci6n a la de los movi
mientos sociales (Pozas, 1993: 108). Esta sugerente afirmaci6n
abre la pregunta acerca de que es 10 que "todo mundo" transfiere
a los movimientos estudiantiles cuando los hablantes asumen el
"juicio de reducci6n utilitaria" para dar cuenta de ellos.

De la misma manera, la reducci6n de los movimientos a sus
personajes mas visibles (los lideres estudiantiles y las autoridades
universitarias) y la instituci6n de la mayoria de los universitarios
como espectadores del conflicto politico Y publico, que tiene lugar
entre los personajes, aparecen fuertemente asociadas -como dos
caras de una moneda- a la entronizaci6n de la persona y de 10
privado, derivada tanto de la concepci6n de "la acci6n politica
como practica cotidiana de relaciones personales para el beneficio

·Regimen que -como han demostrado los numerosos estudios producidos al respec
to- se caracteriza por la extrema centralizaci6n del podcr politico. ejercida mediante practices
personalistas, autoritarias y patrimonialistas y fundada en un sistema corporativo, en el
cual Ia verticalidad se sostiene en una amplia y compleja red de relaciones horizontales, que
en su operaci6n reproduce el patr6n de la verticalidad, mediante el ejercicio de las llamadas
relaciones clientelares y sus practicas predilectas, tales como el intercambio de favores,
lealtades, influencias y prebendas (entre otros: Cordova, 1974; Lomnitz, 1990).
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Il<lrticular, mas que para una acci6n de dirigencia de grupos 50
riales arnplios" (Pozas, 1993: 106); como de la personalizaci6n de
1;1 informaci6n y del informante inherente a la practice de la fa
I-ricacion del rumor, como esa forma alterna de participaci6n que
se establece mediante una estrategia de comunicaci6n y que han
construidc "las mayorias" excluidas de la esfera publica y de los
cscenarios publicos (Adler, 1986; Lomnitz, 2000). La homologia
entre la fabricaci6n del rumor y el secreto a voces abre la pregun
la acerca de, (que sejuegan los universitarios de la UNAM, cuando
.isumen la composici6n de lugar de espectadores -destinada a los
hablantes- y en que se diferencian de esas "mayorias", que en la
16gica del sistema corporativo son omitidas por el lugar que ocu
pan como red horizontal, que sostiene y alimenta el poder de la
red vertical y que coloquialmente son identificadas como "la clien
tela", "la bola", "los acarreados" 0 "105 borregos"?

Por otra parte, la metafora predilecta de "10oscurito" con la que
se identifica el proceso de negociaci6n de las demandas estudianti
les, puede asociarse ados efectos practices de la gesti6n de la
representaci6n cuando "se realiza mediante el ejercicio patrimo
nial de la politica: del favor individual que genera lealtades per
sonales", y que son las "negociaciones cupulares" y el "clieritelis
mo individualizado" (Pozas, 1993: 107). Hemos visto que el
secreto a voces es un espacio de elucubraci6n alrededor del conjun
to de practicas corruptas inherentes a esta forma de gesti6n de la
representaci6n (el peculado, el fraude y el trafico de influencias) y
otras como el oportunismo, el intercambio de favores, la lealtad sin
convicciones y la cooptaci6n que se encuentran mas refiidas con la
etica que con la legalidad (Hansen, 1971; Lomnitz, 2000).

Las elucubraciones que circulan en el pretexto baladi tienen
sus referentes objetivos en el propio ambito universitario. Esta
comprobado que las formas de gesti6n de la representaci6n fun
dadas en las negociaciones cupulares y en el clientelismo indivi
dualizado no s610 han sido muy socorridas en el desarrollo de
las asociaciones y organizaciones estudiantiles (Ocaranza, 1943;
Mabry, 1982) y sindicales (Basurto, 2006), sino que tarnbien
fueron el campo de cultivo de los llamados "porras": grupos de
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choque que emergiendo como actores cuya presencia se regis
traba en los momentos de conflictos, pasaron a constituir una
"carrera de vida"? dentro de la universidad (Lomnitz, 1976 y
2003, Guitian Bernisier, 1975).

Asimismo, los estudios realizados acerca de c6mo se produce
y reproduce el poder en las facultades (Mayer, 1982), en los ins
titutos de investigaci6n (Lornnitz, 1976b); de c6mo se reproduce
la elite universitaria (Ordorika, 2006) y de c6mo la cercania 0
pertenencia a las redes sociales y politicas que articulan el poder,
facilita 0 provee recursos y oportunidades para el desarrollo de la
actividad cientifica (Bartolucci, 2000) permiten reconocer cierta
homologia entre estas 16gicas vigentes en la universidad y los
mecanismos de producci6n y reproducci6n del poder y del capital
politico, que derivan de la ancestral practica de la amificaci6n 0
amistad personal (Molina Enriquez, 1978).8

En esta perspectiva, tambien esta suficientemente documen
tado que el referente objetivo a partir del cual la lINAM se signi
fica como un "trampolin politico", se encuentra en el importan
te papel que los movimientos estudiantiles jugaron a lo largo del
siglo como espacios de socializaci6n (iniciacion, formaci6n y
reclutamiento) en las estrategias de reproduccion, no 5610 del

'Larissa Lomnitz identifico que dentro de la UNAM y a traves del desarrollo de las
funciones basicas de la instituci6n se imbrica un conjunto de "especializaciones funcionales"
que ella denomin6 como "carreras de vida", un canal que "tiende a conformal' un grupo
social con sus propias caracteristicas, su propia estructura interna. sus ritos de iniciacion,
sus normas y valores, y en fin, sus mecanismos para la integraci6n de sus miembros a
un determinado rol en la vida nacional".

"La amificacion -0 amistad personal de acuerdo con el nornbre otorgado pol' Salvador
Quevedo y Zubieta en su trabajo "EI Caudillo"- es la "formula genial" que, segun Andres
Molina Enriquez, Porfirio Diaz recreo a partir de los c6digos del poder colonial, para ejercer
una "dominaci6n efectiva" de todos los grupos politicos, etnicos y sociales. Para Molina
Enriquez, dado que el patriotismo 0 el deber no tenian poder de convocatoria. porque sus
significados dependian de cada grupo, la amistad con "una personalidad gloriosa, temida y
admirada" pudo convertirse en el "poderosisimo law de cohesion", en tanto tiene "la ventaja
de no obligar a los elementos de raza, y a los grupos de acci6n social formados pol' estos
elementos, a transigir entre Sl sus tradicionales diferencias". POI' el contrario, los "sacrificios
impuestos a unos en razon de los otros", pol' el "amigo" de todos, actua como una disculpa
de obedecirniento y sumisi6n: "la amistad acallando todos los orgullos, ha doblegado todas las
inflexibilidades", La que significa "rehacer la autoridad necesaria para la organizaci6n coercitiva,
de cooperaci6n obligatoria, verdaderamente militar", EI punto nodal de esta f6rmula genial
es la concentraci6n del poder, respetando todas las formas constitucionales.
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llamado "partido oficial" sino tambien de los grupos, partidos y
asociaciones que han constituido la oposici6n politica al gobier
no y la resistencia al regimen. En este sentido, los testimonios y
la historiografia de los primeros 30 afios de la LINAM, as i como
diferentes estudios de trayectorias y redes politicas y sociales,
abundan en el registro de organizaciones y grupos estudiantiles
que participaron activamente en la construcci6n de la institu
ci6n y que fueron liderados por j6venes que -al pasar de los
anos- llegarian a ser personajes claves 0 distinguidos de la vida
universitaria y/o politica del pais, formando parte de esa red so
cial pequefia y densa que constituyen las elites mexicanas (entre
otros: Rodriguez, 1958; Gonzalez Ramirez, 1982; Quintanilla,
1990; Gardadiego, 1996; Camp, 1981 y 1996; Gil, 1999).

Finalmente, en el registro de las asociaciones del pretexto ba
ladi con la cultura politica hegem6nica, la metafora de la LINAM

como una "olla de grillos" encuentra su referente en esas "dimen
siones no declaradas por vergonzantes", que F. Javier Palencia
advierte dentro de la cultura universitaria y entre las que men
ciona a "la grilla", describiendola como:

el fen6meno de la lucha menor ya no s610 por el poder menor
sino incluso por el menor simbolo de poder con sus valores
propios, sus tecnicas propias, sus maneras de hacerse a la
mexicana, sus zancadillas y sus deslealtades, sus resoluciones
secretas y sus negociaciones de cupula, su discurso tipico, sus
murmuraciones y especulaciones, puede observarse cual
quiera de los 365 dias del afio en el medio universitario, con
s610 tener el cuidado de irlo a buscar en cada ocasi6n ahi
donde esta en juego la designaci6n de un funcionario 0 de un
represcntante, la atribuci6n de un presupuesto 0 la definici6n
de una norma (Palencia, 1990: 355-356).

A mi juicio, las asociaciones registradas entre la trama del
pretexto baladi y el c6digo de la cultura politica hegem6nica, no
revelan s610 la eficacia del poder simb6lico como garantia de la
dominaci6n, en la medida en que el secreto a voces reproduce las
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practicas del poder y asi fortalece su eficacia politica. Dichas
asociacionesconstatan tarnbien la imbricaci6n y la recreacion, en
el ambito universitario, de los mecanismos de reproducci6n social
propios del campo politico, en los cuales, el capital politico es el
recurso necesario y "la grilla" es la practica donde se pone en
juego su eficacia. En breve: las metaforas predilectas del pretexto
baladi se nutren de un cumulo de experiencias cotidianas donde
10 privado, los personajes, la politics y el poder son esferas, acto
res y recursos que se han instituido en la UNAM como el espacio
de la decisi6n y de la posibilidad.

Ahora bien, asocial' la 16gica de construcci6n del pretexto
baladi al c6digo de la cultura politics que articula a la UNAM con
el campo del poder y el campo politico y a sus mecanismos de
reproducci6n social es pertinente y necesario, pero estas asocia
ciones resultan insuficientes para dar cuenta de las practicas de
los fabricantes del pretexto baiadi, porque estas trascienden la
dimensi6n de la politics y su objeto no se reduce a la acumulaci6n
de capital politico. EI secreto a voces no es una forma de grillar
aunque se utilice para ello. y tampoco se reduce a una apropia
ci6n del c6digo de la cultura politica hegem6nica.

Mi hip6tesis es que el secreto a voces es la practica mediante
la cual se ventila la enconada y soterrada disputa racista y clasis
ta, imbricada en la disputa por el derecho de entrada a la institu
ci6n; y que la metafora que significa a la ciclica emergencia de los
movimientos estudiantiles camo "pretexto", encubre su significa
cion como puntos de inflexion, en el proceso de conforrnacion de
una brecha social entre los estudiantes y el resto de los universi
tarios a 10 largo del siglo xx.

Los EFECTOS DEL PRETEXTO BAIAD!

La hipotesis sugerida se funda en una interpretacion, entre otras
posibles, del conjunto de practicas y de significaciones que a mi
juicio pueden ser concebidas efectos de evidenciar a las demandas
estudiantiles como objeto de manipulacion, pero que trascienden
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1;1 disputa politica. Al hablar de efectos del pretexto baladi me
rvficro concretamcnte a producciones de sentidos que imbricadas
.n Ia fabricaci6n del secrete a voces, no presentan entre si co
ncxiones logicas sino practicas y pOl' ende no son "produdos"
.Icrivados en forma lineal y automatics de la trarna misma del
'";('creto a voces. Para los fines de este texto me interesa desarrollar
I ircvemente cuatro efectos: la instituci6n de los estudiantes como
"talon de Aquiles" de la reforrna academica y "chivo expiatorio"
de la fragilidad del interes general, la negaci6n del capital cultural
\'omc objeto de disputa entre los estudiantes y el resto de los uni
vcrsitarios, la propagacion de la sombra de la duda sobre las
lorrnas de ser y de estar de los estudiantes en la universidad y la
i rcgacion de la existencia de una brecha social entre los estudian
Ics y el resto de los universitarios.

/ ,(1 insutucuui de los estudiantcs como "talon. de Aquiles"
1/1' la reforma academicay "cluoo expiatorio"
de la frap"Lidad del i/llen;'..; general

Ilemos visto que en eljuego verbal de revelar ornitiendo, la mayo
ria de los universitarios esta convencida de que cada movimiento
cstudiantil "repite la misma historia". Todos los movimientos
rcsultan identicos porque empezaron y terminaron igual, esto es,
resolviendo las demandas politicas y postergando la reforma
.icademica. Como "efecto de percepci6n" resulta la certeza com
partida pOl' "todo mundo" de que EL RECHAZO E5TUDIANTIl. es PREVI

SIBLE pero INEVITABLE. En consecuencia, los estudiantes son insti
l uidos en el "tal6n de Aquiles" de las reformas del regimen
cscolar, que en la logica del habla, se identifica en un singular
"Ia reforrna academica". En este desplazamiento de sentido 10 que
revela el secreto a voces es que LA REFORMA ACADEMICA DE LA UNAM

cs NECESARIA pero IMPOSIBLE, porque EL RECHAZO ESTUDIANTIL A LO

NECESARIO es PREVISIBLE pero INEVITABL.E.

Sin embargo, la trama del pretexto baladi contiene un postu
lado basico que trasciende a los estudiantes e involucra a la ins
lituci6n en su canjunto; a mi juicio 10 que circula en el secreto a
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Se podra observar en el esquema que en una trama se define
que los estudiantes quieren mantener la posibilidad y el derecho
de acceder y permanecer en los estudios universitarios, por eso
rechazan las reformas acadernicas que consideran autoritarias y
excluyentes, y quieren reformar la estruetura autoritaria cam
biando las leyes y a las personas, pero esta reforma es imposible

voces es que LO NECESARIO ES IMPOSIBLE, PORQUE EL RECHAZO A LO NE

CESARIO ES PREVISIBLE PERO INEVITABLE. Todo mundo coincide en que
el objeto de disputa en la relacion rechazo-reforma es "10 necesa
rio", pero en la medida en que el secreto a voces no constituye
una trama monolitica. sino que sostiene la tension articulada en
las diferencias y discrepancias que existen entre los universitarios,
en "todo mundo" no hay consenso en la definicion de quien ne
cesita que cosa. Esta definicion corre a cuenta de cada uno de los
hablantes; de ahi que en el secreto a voces 10 necesario, la impo
sibilidad de 10 necesario y 10 previsible e inevitable del rechazo se
establezcan en objetos y aetores diferentes. En una vision esque
matizada, la tension que articula el secreta a voces podria estruc
turarse de la siguiente manera:

propiciar la
moderni zaci6n

autoridades de la UNAM y
evitar el
deterioro de la
calidad
acadernica de la
instituci6n

Pcro la
rcforrna cs
imposiblc

porque inevitablemente las autoridades no quieren perder el po
der. En otra trama se define que las autoridades universitarias
quieren propiciar la modernizacion de la UNI\M y evitar el deterio
ro de la calidad academics de la institucion, por eso rechazan la
vigencia de un regimen escolar laxo y quieren reformar los regla
mentos de pagos, inscripciones y examenes, pero esta reforma es
imposible porque inevitablemente los estudiantes no quieren asu
mir las exigencias propias de los estudios universitarios y el go
bierno quiere un sistema educativo moderno, pero sin los costos
politicos derivados de un conflicto estudiantil. Y en la trama que
corresponde a la mayoria de los universitarios, estes aparecen en
cali dad de resto ubicado como "espectador" paciente, impotente,
conformista, indiferente, critico. lucido 0 confundido frente a 10
que va sucediendo 0 podria estar sucediendo entre los protagonis
tas visibles del conflicto. As! el secreto a voces construye "10 ne
cesario" para cada cual como un interes particular irreconciliable
y contrapuesto a 10necesario de los otros actores que conforman
la universidad.

Sugiero entonces que eI pretexto baladi instituye a los es
tudiantes como el talon de Aquiles de la reforma acadcmica,
mientras revela que cada "necesario" es imposible porC]ue "el
otro" represents un obstaculo inevitable, mas que una condicion
necesaria para la realizacion de la universidad como institucion. En
consecuencia, como talon de Aquiles de la reforrna acadernica. los
estudiantes ocupan el Ingar de "chivo expiatorio" de la fragilidad
o descornposicion del interes cornun, segun cual sea Ia coyuntu
ra de que se trate a 10 largo del siglo xx.

La fU'guci';ll del capital cultural como ol!ie[o de dispute:
entre los esludiWI.les.Y el resto de los uniocrsitarios

En el registro del pretexto baladi, cuando esta enjuego la "cuestion
academica", eI objeto de disputa es la UNAM. Es la instituciori como
lugar mas que como portadora del capital cultural en tanto recur
so que en Mexico se ha instituido como un bien escaso y deseado.
En esta logica, para los estudiantes se trata de disputar la posibilidad
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de acceder a ese lugar deseado y para las autoridades se trata de
resguardar ellugar alcanzado. Para "todo mundo" dicha tensi6n es
un estire y afloje entre los estudiantes y las autoridades articulado
en la oposicion entre dos "necesarios": la seleccion (de los mejores a
de los mas aptos) versus la inclusion (de todos). En consecuencia, la
disputa alrededor del derecho de entrada se significa como un pro
blema politico de distribucion de la oportunidad de entrar y de
permanecer que se negocia "grillando" en "10oscurito".

"Todo mundo" percibe la relaci6n rechazo-reforma como un
conflicto politico y significa 10 politico 5610 desde la politica, es
decir, 5610 como una lucha cuyo objeto es "el poder ": el poder
como medio para hacer valer el derecho de acceso a la educaci6n
superior a para controlar el ingreso al campo. En la 16gica del
pretexto baladl. se naturaliza la necesidad de acumular capital
politico y el poder desplaza al capital cultural como objeto de
disputa en la definici6n del requisito de entrada y de las reglas del
juego de la permanencia en la instituci6n, poniendo en entredicho
la eficacia del capital cultural como recurso necesario para perte
necer a la universidad.

Dicho capital es percibido 5610 como un requisito a cumplir
para ingresar 0 para permanecer en la universidad; ya sea como
aptitud, competencia, habilidad, calificaci6n a promedio que los
estudiantes deb en poseer como individuos. En esta percepci6n
del capital cultural reducido a requisito, se 10 niega sistematica
mente como materia prima, objeto del trabajo acadernico y de
la llamada gesti6n de la instituci6n; se 10 niega como una pro
piedad individual cuya construcci6n es social y regida par la
normatividad institucional que establece la trayectoria escolar y
can ella define el recorrido donde debe producirse esa metamor
fosis de los estudiantes, que pasa par incarporar el conjunto de
disposiciones inherentes al trabajo intelectual. Para "todo mun
do" el regimen escolar es un objeto de manipulaci6n, par 10
tanto dicho regimen pierde significaci6n como condici6n de pasi
bilidad de apropiaci6n del capital cultural.

En el pretexto baladi hay muchas afirmaciones acerca de las
estrategias politicas y escolares que los estudiantes ponen en
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juego para ingresar y permanecer en la universidad, pero no las
hay acerca de c6mo es que la instituci6n atiende el complejo
proceso. mediante el cuallos estudiantes transitan la trayectoria
cscolar remontando y procesando el deficit original de recursos
cconomicos, sociales, culturales y simbolicos can el que arriban
a la universidad y que se les recuerda y recrimina en una forma
casi obsesiva.

En breve: la alusi6n permanente a la capacidad politica de los
contrincantes encubre la capacidad educadora de la instituci6n
cuestionada en el pretexto baladi, esto es, la que tiene 0 no la
universidad para garantizar la producci6n, transrnision, apropia
cion, redistribuci6n y capitalizaci6n de ese bien que constituye su
razon de scr y no s610 un bien escaso y deseado por todos aque
llos que -por diferentes motivos- han elegido a la universidad
como el campo de actividad en el cual reproducir su existencia.
Sugiero entonces que el pretexto baladi metafariza el deficit ori
ginal de la instituci6n, depositandolo en los estudiantes y sus
familias.

IJa propagac;()// de Ia sombra de la duda sobre lasformas
de ser y" de estar de los cstuduuues ell la urunersidad

La inscripci6n de las practices y representacioncs de los estudian
tes en eI registro del pretexto baladi ha tenido eI efecto de sernbrar
sabre ellas la sombra de la duda. Hemos vista que los hilos de las
tramas del pretexto baladi abundan en calificativos, fundados en
la construcci6n de oposiciones en las que no hay matices: si los
estudiantes participan activamente en la vida instituciorial son
identificados como grillos, manipuladores 0 activistas, si no 10
hacen son apaticos a indiferentes; si presentan una trayectoria
escolar irregular son f6siles, flojos 0 irresponsables, si son alum
nos regulares par definici6n son los aptos 0 son los mejores; si
son prietitos par definici6n provienen de familias de escasos recur
sos y son portadores del deficit academico, si son giieritos , tam
bien par definici6n, provienen de "familias bien" y tienen un buen
rendimiento acadernico, etcetera, etcetera.
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En esta logica todos y todo 10 que define a cada polo de la
oposici6n se convierte en un estereotipo. cuando no, en un es
tigma; y todos y todo 10 que queda ubicado entre los polos de la
oposici6n corre el riesgo de ser significado porIa valoraci6n ne
gativa. Entre los polos de la oposici6n es donde queda establecido
el campo de cultivo de la sombra de la duda, como un espacio de
confusi6n simb6lica en el que se produce la descalificaci6n y la
sospecha sobre las formas de ser y de estar de los estudiantes
en la universidad. Es en este registro que el pretexto baladi re
vela la presencia de una disputa social enconada entre los estu
diantes y el resto de los universitarios. La referencia desde la
cual los universitarios se vinculan entre si es el prolffico reper
torio de estereotipos y estigmas que cotidianarnente dan voz a
la asociaci6n predilecta del pretexto baladi, esto es, la asociaci6n
mecanica y lineal entre origen social-deficit academico-rechazo
estudiantil. Y es en la emergencia de acontecimientos excepcio
nales, como los movimientos estudiantiles, cuando la carga de
violencia simb6lica que contienen las palabras se revela en toda
su crudeza.

Todavia falta mucho por hacer en la indagaci6n de los pI'in
cipios de diferenciaci6n con base en los cuales se han construido
las oposiciones que circulan en el pretexto baladi: pero en 10 avan
zado hasta el momento se registra que dichas oposiciones y los
calificativos que las constituyen son formas de nornbrar, y por ende
de significar, el lugar que ocupan y el papel que juegan las gene
raciones jovenes, en cada etapa del proceso en el cual la universi
dad se va diferenciando -como espacio institucional- de la esfera
gubernamental y del campo politico, al calor de rispidas disputas
internas poria definici6n de la "idea de universidad" que orienta
rii el rumbo de la instituci6n.

En el proceso de conformaci6n de la UNAM, la construcci6n de
los calificativos con los que se identifica a los estudiantes, presen
ta una trayectoria imbricada a la espiral del ciclico arribo de las
nuevas generaciones de estudiantes, que en algun porcentaje pro
vienen de ese contingente social que -ingresando a trabajar a la
UNAM- construy6 la posici6n identificada en los universitarios de
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clase media; en otro porcentaje provienen del grupo que -coristru
yendo el lugar de las elites del campo universitario y cientifico
pasaron a formal' parte de esa red social pequefia y densa que
articula a las elites mexicanas; y que en su mayoria, a 10 largo
del siglo, siempre han representado a la generaci6n joven de esas
"clases a medias"? que -transitando erraticarnente pOl' diferentes
posiciones sociales- son incluidos en esas categorias igualmente
inciertas, que la estadistica sociodernografica construye como
empleados, comerciantes, tecnicos. agentes y "otros": que la ad
ministraci6n escolar registra como pasantes; y que el discurso
politico y sociol6gico han reconocido siempre como "las c1ases
medias mexicanas".

Sugiero entonces que el pretexto baladi siembra la descalifi
caci6n y la sospecha sobre los estudiantes revelando una enco
nada disputa racista y clasista entre los estudiantes y el resto de
los universitarios, pero omitiendo la construcci6n de una brecha
social entre los universitarios que van estableciendo una posi
ci6n social -diferente de la que provienen por origen familiar- a
partir de construir una posici6n en la universidad y las nuevas
generaciones de estudiantes que -en porcentajes significativos
mantienen como constante a 10 largo del siglo, el estar constitui
das por j6venes que representan la primera generaci6n de sus
grupos familiares que, en cada coyuntura, accede a los niveles de
ensefianza medio superior y superior. Y sugiero que la ciclica
emergencia de los movimientos de envergadura -cuyas deman
das tienen que vel' con el regimen escolar- expresan los puntos
de inflexi6n en la disputa racista y clasista inherente al proceso de
conformaci6n de esta brecha social a 10 largo del siglo xx (vease
esquema en el anexo "El arribo de las generaciones j6venes a 10
largo del siglo xx", en el que se registran las oposiciones y los
calificativos, en la espiral del ciclico arribo de las nuevas genera-

"Hablo de clases a medias para rcferirrnc a la condicion de cstructuras inconclusas
propia de los agregados sociales que habitan los lugares de Ia indeterrninaciou: esas posi
ciones sociales interst iciales que -ast como emergen tarnbicn desaparecen- ell el interior y
en los margenes tanto de la pequefia y rica cuspidc, como de la numerosa y desprovista
base de la pirarnide social mexicana y se rcproducen ampliandose cuantitut ivamente y
diversificandose cualitativarnente (Garcia Salord, 2004).
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ciones. l(l asociada al proceso de conformaci6n de la instituci6n y
a etapas claves del desarrollo del pais).

En breve: la fabricaci6n del secreta a voces es una practica
mediante la cual se siembra la sombra de la duda y can ella pro
picia la perdida de credibilidad sabre la generaci6n joven de la
instituci6n; aporta a naturalizar la disputa racista y clasista
siempre vigente en la universidad; y legitima la discriminaci6n
como una fuerte disposici6n compartida par tOGaS los universi
tarios, incluidos los estudiantes.

La negacifm de la existencia de una brecha social
entre los estudiantesy el resto de los unioersuarios

En la logica del pretexto baladi, "todo mundo" niega la distancia
social existente entre los estudiantes y el resto de los universita
rios al ser portador de una memoria disociada.

En el registro de su condici6n dej6venes de antes, "todo mun
do" afirma que "antes" la UNAM era una universidad elitista, sin
embargo, las experiencias personales que alimentan el secreta a
voces hablan de que "todo mundo" pudo ingresar a estudiar a la
UNAM y remantar su deficit original dejando de ser 10 que era par
origen sociofamiliar. En ese mismo registro. "todo mundo" rei
vindica a la UNAM como una instituci6n de calidad, amite ese re
gimen escolar laxo que ellos mismos reconocen que ha existido
desde "siempre" y deposita su posibilidad de haber estudiado y
ascendido socialmente en MI "alma mater": una UNAM generosa
que ofrecia los recursos necesarios para estudiar y que las fami
lias no podian proveer a sus generaciones j6venes.

Par otra parte, en el registro de su condici6n de universitarios
establecidos, "todo murido" afirma que las diferencias sociaIes
entre los estudiantes y el resto de los universitarios existen recien
a partir de los afios setenta. Y dichas diferencias se perciben como

toLas generaciones presentadas en el esquema estan construidas con base en diferentes
principios (sociales, politicos, culturales. escolares, etcetera). Son provisionales y pretenden
s610 sisternatizar las pistas registradas en nurnerosos trabajos recopilados sobre la lINAM.

Son un punto de partida que debera afinarse con la investigacion sistematica y dirigida
con este fin particular.
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una brecha generacional, que no esta construida precisamente
Iior diferencias etarias y / 0 de rechazos a incomprensiones a la
.ilteridad que representa "la juventud" (Bourdieu, 1990a), sino en
limcion del "alarrnante" deficit academico, que portan losj6venes
.ispirantes a la instituci6n en cada coyuntura, en virtud de su
origen social, es decir, de su "extraccion popular" y en virtud de
1<1 existencia de un regimen escolar laxo.

Sugiero entonces que esta memoria disociada aporta a cans
t ruir eI mito de la UNAM elitista del pasado (a nadie le toc6 cono
rcrla pero todos saben que existi6) y con ello silencia que las di
lcrencias sociales han existido siempre entre los universitarios. No
son efectos de "la masificacion". Sino que dichas diferencias deja
ron de ser el espacio predilecto del fecundo intercambio social -que
tacilito el proceso de reconversi6n social de los j6venes de "an
t cs" - para convertirse en una infranqueable distancia social,
construida a 10 largo del siglo por "efecto de ciclo social", dado
par el grado de constituci6n de las posiciones que conforman el
campo universitario; pOl' "efecto de trayectoria", dado par la edad
Y la antigiiedad en la instituci6n como tiempos cronol6gicos; y
par "efecto de itinerario biografico", dado par la forma singular
en que cada universitario procesa su inclusi6n en la instituci6n.

A mi juicio, esa memoria fragmentada constituye la historia
social de la UNAM que permanece aun en calidad de historia omi
tida, esto es, sin escribirse, no porque no se quiera contar, sino
porque no ha sido indagada sistematicamente. La LINAM es una
instituci6n casi centenaria, sin embargo, la genesis y evoluci6n de
su composici6n social sigue siendo todavia un enigma, formulado
en esa suerte de principia de identidad depositado en la represen
laci6n de la UNAM como la Maxima Casa de Estudios, en el sim
bolo de "cu" como lugar deseado y en la metafora de la institu
ci6n como MI "alma mater".

En el campo de la investigaci6n es notorio el silencio acerca
del origen y de la composici6n social de los trabajadores adminis
lrativos y de los acadernicos.!' Los esfuerzos realizados hasta

II Sobre los trahajadorcs administrativos LIe base y de confianza de la lIN!\M IlO he regis
t rado min estudios publicados. Sohre los acadcmicos se cuenta con las agendas estadtsticas y
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ahora se han dirigido a identificar 5610 el origen social de los es
tudiantes.:" mas no la composici6n social de la UNAM,13 en tanto
que 10 que define dicha composici6n es el conjunto de posicio
nes que resulta de la forma particular en que las desigualdades y
diferencias sociales -que existen entre los universitarios par origen
familiar- operan al articularse con los principios de diferenciaci6n
propios del trabajo academico y de la forma de asociaci6n cole
giada inherente a una instituci6n universitaria.

diagnosticos que registran los perfiles acadernicos. par 10 que en estas fuentes el academico
se concibe 5610 como persona que trabaja y se 10 registra como un actor en edad adulta y
en una etapa del cielo vital signada por la independencia de la familia de origen. Con dichos
supuestos se separa al academico del ser social que 10 constituye, se lc construye indepen
dientemente de Sll historia sociofamiliar y de las condiciones y recursos con los que cucnta
y con los cuales desarrolla Sll trabajo en cada momenta de su cielo vital. La excepcion es el
censo realizado en 1949, que registra el perfil 5610 del 1 7 por cicnto de los profesorcs de la
epoca, porque segun anota su coordinador, en la rcalizacion de dicho esludio encontraron
fuertes resistencias Ix}r parte de los catedraticos para ser inlerrogados acerca de 10 que con
sideraban "asuntos privados". Mas alia de este esfuerzo y de los diagnosticos realizados en
1983 y 1986, los registros mas abundantes refieren a testimonies. mcmorias, sernblanzas
y estudios biograficos acerca de pcrsonaies 0 de grupos. Asimisrno, en la decada de los no
venta los estudios de trayectoria tuvieron un fuerte impulse y en su mayoria reficrcn a la
constituci6n de grupos disciplinarios, En la 16gica de construcci6n de estos trabajos cl origen
social es un rcferente analitico mas, pero no es el objeto central del estudio.

"Veanse las agendas esladfsticas de la lINAM publicadas desde 1959 en adelante. en las
que la informaci6n se va construvendo casi por "efecto" de movimiento: el primer censo
se realiza en 1949, despues del movimiento de 1948; en 1958 dcspucs del movimiento de
"los carniones" 51' interroga acerca del lugar de residencia de los estudiantes, en los sesenla
ademas de ocupacion de los padres se indaga los ingresos familiarcs, y recien en 1968
se incorpora la escolaridad de los padres. De los investigadores destacan los estudios de
Bartolucci (1987); Rodriguez (1958); Covo (1990), Granja (1997) y Gilardi (1991).

"La inscripcion de los universitarios como grupo de las clases medias y la funci6n de
la universidad como media de movilidad social no ha concentrado el interes de los especia
listas del campo. En los inicios de los ochenta se contaba con un campo de argumentaci6n
nutrido acerca del debate entre dernocratizacion y masificacion. se advertia ya el efecto de
segrnentacion social e institucional que habia tcnido la expansion de In matrfcula: se habia
iniciado su tratamiento empirico, aunque siernpre en rnenor medida y fundarnentalmente a
traves de abordajes estadlsticos de in cuestion. Como apunta Jorge Bartolucci, para finales
de la decada, el conocimiento sistematico sobre el tenia se estanco en el callejon sin salida de
las referencias a entes cada vez mas abstractos, como eI poder del ESlado, de las polflicas
publicas y de las clases dominantes (Bartolucci, 1987). Paso segllido, en la medida en que
la emergencia de la crisis de 1982 y Ia globalizaci6n al estilo ncaliberal tuvo eI efecto de
"decretar" la extinci6n de las clases medias frente a la aparicion de las minorias y de los
exeluidos, cuestiones como la movilidad y la desigualdad perdieron terreno frente a las de
la exclusi6n, la diversidad y la pobreza. Y como en la universidad "no hay pobres, que se
diga pobres", la composici6n social de los universitarios -reducidos para tal efeeto a los
estudiantes- afloro coyunturalmen te como tema en debate, solo frente a la emergencia
de los movimientos estudiantiles ocurridos en 1986 y 1999.
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La hip6tesis acerca del pretexto baladi como portador de la
cnconada pero soterrada disputa social que gira alrededor del
regimen escolar como objeto de negociaci6n, podrfa no estar fue
ra de lugar si vinculamos tres cuestiones puestas en evidencia en
la indagaci6n de este secreto a voces, a saber: la estridencia de un
discurso social racista y clasista que siembra la descalificaci6n y
la sospecha sobre los estudiantes y sus practicas: la fragmenta
cion de las memorias personales y colectivas acerca de la expe
riencia vivida en la UNAM de ayer y la de hoy; y la ausencia de
una historia social de la instituci6n.

PIST\S "'\HA INI);\CAH IA SICNWICACI()N SOCIOI,()CICA

DI': I AS DEl\t\NIl\S 1':S'I'lID1-\NTILES

Concebir el rechazo estudiantil como manipulaci6n, defensa
corporativa, resistencia estudiantil 0 un problema estructural
irresoluble limita e interfiere la posibilidad de cornprcnsion de
las formas de participaci6n de los estudiantes en las reformas
del regimen escolar, porque su punta de observaci6n recae en las
practicas polfticas de los estudiantes y con ella 10 fragmenta de
la red de relaciones en que se construyen sus practicas. Plantco
entonces la conveniencia de reformular el problema en terminos
relacionales, articulando la dimension polftica del conflicto a las
otras dimensiones que intervienen en la relacion rechazo-refor
rna. Concretamente, a mi juicio, se trataria de hacer inteligible
la vigencia --easi centenaria- de 10 que Jorge Bartolucci ha deno
minado el "regimen escolar laxo" (Bartolucci, 1995), descen
trando la atenci6n del estire y afloje, es decir, de la tension
existente entre estudiantes, autoridades y grupos del campo
politico como protagonistas de un conflicto politico, can el ob
jeto de desplazar los terminos del problema de un malestar
estudiantil a un malestar institucional,14 como un punto de

14L'l indagaci6n accrc[I de cstas fOrnlftS de construir 1.1 instituci6n rcqllicrc introdl.lcir
atms nociones de universidad que la conciben como eSl'<.lcio de construcci6n de la subje
tividad y illllpHan la vision de 1,] 11lisrna circnnscripta [l organizaci6n, cstablrcirnicnto y
disciplinas (Remedi, 1997, Remedi et aI., 2004 y L'lI1lksm<.lnn et a.I., 2006).
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observaci6n que incluya pero que no se establezca en el rechazo
estudiantil, y que incluya pero que no se establezca en 10 poli
tico como objeto de disputa.

Dicho punto de observacion consiste en interrogar como es
que ha operado -a 10 largo del siglo xx- la disputa social inhe
rente a la definicion del requisito de entrada y de las reglas del
juego de la permanencia en Ia instituci6n. Y con ello centrar la
indagacion en la disputa alrededor del capital cultural, en tanto
es el objeto de trabajo especifico de la universidad y es el recur
so que se ha instituido como un bien escaso y deseado por todos
aquellos que -por diferentes motivos- han "elegido" a la uni
versidad como el campo de actividad en el cual reproducir su
existencia.

Concretamente se trata de distinguir sin fragmentar: la gene
sis y evolucion del regimen escolar y la de las reivindicaciones
acadernicas de los movimientos estudiantiles; la genesis yevolu
ci6n de Ia posicion y de la condicion de estudiante-alumno-ioven
y actor, es decir, como un ser social que genera diferentes ~oda
lidades de participaci6n en la vida institucional; la genesis y evo
luci6n del conjunto de posiciones y condiciones, y del universo
simbolico en el que se objetivan la institucion y los grupos que la
integran; y la ciclica inclusi6n de las generaciones j6venes de los
grupos sociales, que depositan su posibilidad de ser en la estrate
gia educativa y que luchan por acceder y conservar a la institu
ci6n como un espacio eficaz de reproducci6n social.
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ANEXO

La estrategia analiuca

Para indagar la 16gica de construcci6n del discurso social vigente
acerca de los estudiantes me propuse ubicar el devenir de los mo
vimientos estudiantiles de envergadura --euyo origen se identifica
en demandas de naturaleza acadernica- en la linea del tiempo de
la larga duraci6n, esto es, a 10 largo del siglo xx, y contar asi con
los referentes de "la realidad mas real", que me ayudara a hacer
inteligible las practicas universitarias y las tramas del discurso
social, y sirnultaneamente perrnitiera controlar las interferencias
de mis propias ideas al respecto, incorporadas como un habitante
y un hablante mas de la instituci6n. Concretamente fui constru
yendo una estrategia analitica, que opera como 10 que Bourdieu
llama "modelo generador", 0 sea, "la representaci6n de un con
junto de relaciones construido con fines de descripci6n, de expli
caci6n 0 prevision, que permita dar cuenta te6ricamente de la
logica de las practicas", engendrando "en el papel el universo de
las practicas realmente observadas, 0 potencialmente observa
bIes, que sorprenden por su diversidad inagotable y por su apa
rente necesidad" (Bourdieu, 1999: 22-28 y 1987: 72-81).15 Como
proceso de elaboraci6n de las respuestas a las preguntas plantea
das inicialmente, el modelo generador se construye por aproxi
maciones sucesivas, que resultan de trabajar con el conjunto de
operaciones que supone la investigaci6n: participar observando,
observar registrando, registrar sistematizando, sistematizar ana
lizando, analizar interpretando, interpretar escribiendo, escribir
reestructurando y validar comunicando. En consecuencia, las
aproximaciones sucesivas no operan linealmente, sino a traves de
los vericuetos que se configuran en los encuentros con la necesi
dad de romper prejuicios, superar los callejones sin salida, las

"Aqui cabe aclarar que, para Bourdieu, el modelo es "una formula gcneradora que
perrnite reproducir 10 esencial de las practices trntadas como opus operatum, no cs cl prin
cipio generador de las practices. el modus operandi", por eso 5610 vale como modelo login),
es decir, "como instrumentos que explican de Ia manera mas coherente y mas economica"
el fenorneno social que se esta estudiando (Bourdieu, 1999: 28).
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zonas en blanco, los descubrimientos del "hilo negro", reformular
preguntas mal planteadas, identificar pistas nuevas a seguir, que
se siguen 0 se dejan inconclusas y abiertas. Lo que cambia en
cste proceso no son las operaciones, sino los niveles de estructu
racion que se van logrando a traves de la maduraci6n de las ideas,
las intuiciones y los conceptos, en el recorrido de ir armando y
desarrnando la materia prima (relatos, estadisticas. mapas, dis
curses. reglamentos).

En esta logica, la primera aproximaci6n en la elaboracion de la
cstrategia analitica, consisti6 en generar los instrumentos de regis
tro y sistematizaci6n que permite "el agrupamiento de material
factual" y provee la materia prima. Entcndicndo que esta operaci6n
no se hace de "una vez para siempre", sino que, por el contrario,
es un acto de construcci6n y de interpretaci6n progresiva, que se
efectua mediante "innumerables retoques, siernpre infimos, que
conducen de unos primeros esbozos, dibujando las grandes lineas
del sistema, al cuadro final provisional, que recoge muchos mas
hechos en una red mucho mas estrecha de relaciones" y van pro
vocando una redefinici6n del sentido de los hechos ya integrados
en el modelo (Bourdieu, 1999: 24-28). Con base en los registros
logrados en los instrumentos de sistematizaci6n es que se pueden
ir elaborando los cuadros sin6pticos y diagramas que en otro nivel
de abstracci6n, dan visibilidad al campo de relaciones permitiendo
distinguir "a un solo golpe de vista" el mayor numero de hechos
observados y las correlaciones que existen entre ellos, y que operan
interactuando y afectandose mutuamente.

La. estructura basica de los registros analiucos

Cada formato de registro tiene una estructura particular, que
aporta a registrar la experiencia estudiantil en la perspectiva
temporal del largo plaza y en la visi6n de conjunto. Dicha es
tructura opera como una matriz analitica, en tanto organiza la
descripci6n distinguiendo sin fragmentar los elementos consti
tutivos, de cada una de las unidades de observaci6n que resultan
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pertinentes de establecer como tales, porque representan las dis
tintas esferas de relaciones implicadas en la experiencia estudian
til: los movimientos, las formas de participaci6n colegiadas, los
congresos universitarios y estudiantiles, las organizaciones es
tudiantiles, los reglamentos que constituyen el regimen escolar,
las politicas educativas y las politicas universitarias vinculadas
a las reivindicaciones de los estudiantes. En cada registro -rnas
alla del nurnero de elementos en los que se descomponga la si
tuaci6n en observacion, segun su especificidad- se pretende do
cumental' tres casas simultanearnente: datos (fechas, espacios
fisicos, protagonistas); procesos (entre quienes van sucediendo que
casas) y significados (el sentido que los participantes otorgan,
c6mo interpreta las situaciones, su punta de vista). Esta forma
de reconstrucci6n de la experiencia tiene dos prop6sitos:

Desplegur coda procel;o como lemporalidad

Para dar cuenta de la 16gica de las practices es necesario objetivar
la incertidumbre, es decir, esa racionalidad de 10 real discontinuo
-que sujeta a la variaci6n segun la logica de la situaci6n- esta
impregnada de 10 imprevisto, 10 accidentado y 10 azaroso de la
ocasi6n (De Certeau, 1996). Se trata entonces de "reintroducir el
tiempo con su ritmo, su orientaci6n y su irreversibilidad" (Bour
dieu, 1987). Para ella en los formatos se asignan columnas desti
nadas a registrar el tiernpo, descomponiendolo -segun su "natu
raleza"- como tiempo cronologico, hist6rico-social y situacional
a biografico, segun el caso (Balan et el., 1974; Balan y Jelin,
1974; Jelin, 1976). Los datos registrados acerca de cuendo ocurrcn
que cosas (afios, coyunturas, fechas de acontecimientos y dura
cion), permiten restituir la diacronia (Bertaux, 1993, 1997) res
tableciendo la secuencia del antes, el durante y el despues de cada
movimiento estudiantil. La reconstrucci6n sistematica de los en
cadenamientos temporales no se reduce, sin embargo, a fechar
(hacer cronologias) ni a localizar coyunturas que operan como
"telones de fonda" a como antecedentes; par el contrario, se
trata de reconstruir las condiciones objetivas operantes en la
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crnergencia, evoluci6n y reconversi6n de las diferentes formas
de participacion, que los estudiantes han gestado a 10 largo del
siglo xx, registrando los acontecimientos sociales e institucionales
(politicas educativas, normativas universitarias, devaluaciones,
clecciones, revolucion, revueltas, catastrofes naturales, etcetera),
en los que se definen los reguladores externos e internos, que
organizan las condiciones de vida y que tienen efectos diferencia
dos en cada grupo social y universitario, en funci6n de las posi
ciones que cada uno ocupa en 1.1. sociedad y en 1.1. universidad; y
en funci6n tambien de las diferentes formas en que dichas regu
laciones son percibidas y significadas.

Esta forma de tratamiento del tiernpo, como espacio donde
operan las relaciones sociales, aporta a trabajar socio16gicamen
te la temporalidad, buscando las complejas imbricaciones entre
pasado, presente y porvenir, cuestionando 1.1. disposici6n a esta
blecer relaciones lineales de causa-efecto, donde el pasado (como
el antes) es 1.1. causa de 10 que ocurre en cada presente (como el
despues): y pasar a construir unas formas complejas de conecti
vidad en las relaciones sociales, que correspondan a las intrinca
das formas que asume la temporalidad en 1.1. logica de las prac
ticas (Coninck y Godar, 1998). Concretamente se busca objetivar
la heterocronia (Green, 2001), a sea, el entrecruzamiento de
tiempos que no operan linealmente sino en la secuencia de la
fragmentacion, la suspension, la condensacion, 10 imprevisto,
la multiplicidad y la incertidumbre de los principios y de los
finales; asi como hacer visible la acrania, esa temporalidad sin
tiempo de los "siempre", "desde siempre" y los "nunca", que son
infaltables en los relates y que operan irnplfcitament e en los
secretes a voces.

Descomponer coda proceso como una red de relaciones

Para dar cuenta de 1.1. logica de las practicas es necesario objetivar
las relaciones sociales, es decir; esas estructuras de diferencias obje
tivas que existen entre los universitarios y que -generadas par
unos principios de distribucion de los recursos econornicos, socia-
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les, culturales, simbolicos y politicos operantes, y por ello necesa
rios, para participar en ese microcosmo social que es la universi
dad- constituyen un conjunto de posiciones distintas (por las
distancias sociales que las separa) y coexistentes en un orden que
las articula en diversas jerarquias de naturaleza diferente (econo
micas, politicas, academicas, escolares, simbolicas). Los universi
tarios -estudiantes, academicos, autoridades, trabajadores admi
nistrativos- pertenecen a diferentes grupos sociales en el espacio
social, que representa la sociedad mexicana en su conjunto, pero
estan insertos en un campo de relaciones sociales particular: la
universidad. Es esta articulacion de ongenes 10 que define la com
posicion social de la institucion, en tanto es en ella donde las
desigualdades y diferencias de origen, operan articulados en los
principios de diferenciaci6n que organiza y estrudura la vida uni
versitaria como un campo de relaciones particulares. En este
sentido, es necesario objetivar "las cuadriculas institucionales" y
las reglas del juego, esto es: a) las posiciones que resultan cons
truidas pOl' los efectos de clasificacion de la normativa institucio
nal, que distingue a los universitarios en grupos, segun funciones
y requisitos necesarios para llevarlas a cabo, y que establece tam
bien los criterios y mecanismos de seleccion, para pertenecer a
ellos; b) las valaraciones de dichas posiciones. es decir, los princi
pios de vision y division a partir de los cuales los universitarios se
representan a sf mismos y entre ellos, estableciendo a las diferen
cias objetivas como signos de distincion, 0 sea, en una diferencia
social pertinente y visible (Bourdieu, 1991). Se trata entonces de
reintroducir la accion de los principios generadores de las diferen
cias objetivas" y simbolicas entre los universitarios. como un
elemento operante en sus interacciones intersubjetivas, en tanto
tienen efectos concretos en la conforrnacion de grupos reales, como
en las formas de concebir sus condiciones de vida vigentes y de
percibir su porvenir. En la perspectiva de objetivar los vinculos

"'Hablo de diferencias "objetivas" en el sentido de externas a los involucrados y que
refieren a las condiciones materiales de existencia y no como diferencias "verdaderas" por
oposici6n a "subjetivas" como posible visi6n falseada. Se entiende entonces que las diferencias
simb6licas son tan ohjetivas como las condiciones materiales de existencia.
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invisibles que constituyen la relacion entre los univcrsitarios, en
los formatos de registro se asignan columnas para desplegar entre
quienes yen d6nde suceden que casas en cada momenta. Esta forma
de tratamiento de las relaciones entre los universitarios, aporta a
central' la atencion en la identificacion de los principios genera
dores de las diferencias (principios de diferenciacion y distribucion)
entre los universitarios y de las disputas que se establecen alrededor
de los rnismos, tendientes a conservar 0 a mejorar sus respectivas
posiciones en la institucion.

Concretamente: en estas relaciones se trata de comprender el
proceso de construccion social de las diferencias, identificando las
cstrategias mediante las cuales, los individuos y grupos -que
coexisten y comparten el espacio institucional- construyen su
propia existencia, invirtiendo de diferentes maneras los recursos
(econornicos, sociales, politicos y simbolicos) con los que cuenta
en cada rnornento (Bourdieu, 1991). Se trata en definitiva de ob
jetivar la heterogeneidad social de la universidad, como espacio
donde se convive en la diferencia buscando la disfincion.

Como resultado del trabajo perrnanente de sisternatizar anali
zando e interpretando, los formatos de registro van produciendo
"textos", que contienen una descripcion analities de como se com
portan y se afectan los distintos componentes de cada unidad de
observacion registrada, asf como la interrelacion entre dichas uni
dades. Alli pOl' un "efecto de teorizacion" -que consiste en una
sincronizacion forzada de 10 simultaneo y de una totalizacion ar
tificial de 10 sucesivo- es posible descifrar las multiples relaciones
en las que se inscribe cada movimiento, en las coordenadas del
tiempo y del espacio fisico y social. Por el efecto analitico de sincro
nizacion de 10simultaneo se pueden "vel' en el mismo instante", 10
que en la "realidad mas real" de la vida cotidiana, va sucediendo
simultaneamente en las distintas esferas de relaciones de la institu
cion (dependencias y grupos), objetivando asr Ias interrelaciones
que entre ellas existen y que escapan al horizonte posible de la
mirada de cada uno de los protagonistas. Y, par el efecto de totali
zacion de 10 sucesivo se logra una vision sinoptica, una sucesion
representada y pOl' tanto reversible, que permite reconstruir como
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ciclos, periodos y etapas, 10 qu e en el deve nir de la universidad
existio solo como sucesion discontinua e irreversible (Bourdieu ,
19 99 ), es decir, como trayectos en espiral (Paz , 19 94) y como
trayectorias indeterminadas (De Certeau, 1996) en la m edida en
que, en su devenir, las experiencias institucionales no se reducen a
"proyectos" de los actores, que tiene un fin en el sentido de objc
tivo a lograr y en el sentido de termino 0 final; no se reducen a
practicas regidas porIa logica del calculo racional; sino que los
proyectos se convierten en trayectos (Bourdieu, 1997), esto es, en
desplazamientos en los que cada uno de los integrantes de la uni
versidad disputa su posibilidad de ser apropiandose. consumiendo
y fabricando de modo singular "las cuadriculas institu cionales",
que regulan sus practicas cotidianas (De Certeau, 1996). Se trata
entonces de reconstruir como es que en esos recorridos, los univer
sitarios procesan sus desigualdades y diferencias, y como dirimen
sus discrepancias; y asi, conviviendo en la diferencia buscandola
distincion, siempre arriban a un lugar -emergente, establecido 0 en
descomposicion- diferente al punto de partida, inmediato anterior,
de cada desplazamiento, que puede ser 0 no, el lugar deseado, pre
visto 0 calculado en la definicion que hacen de sus necesidades,
suefios, expectativas 0 proyectos.

A continuacion presento un esquema de la logica de registro,
que muestra graficamente como se articulan las nociones breve
mente resefiadas y como cada registro produce "textos" que faci
lita varias lecturas . Dichos textos se pueden leer siguiendo las
distintas lineas de secuencia, que contiene el formato estructura
do en la logica de desplegar procesos como temporalidad y de
descomponerlos como red de relaciones :'Le linea de secuencia hori
zontal que ofrece ejes ternaticos dados por el conjunto de los
renglones y la linea de secuencia vertical que ofrece ejes temporales
dados pOl' el conjunto de las columnas. Son estas lectu ras las que
permiten los multiples recorridos, que aportan a identificar el
grado de desarrollo alcanzado por los diferentes grupos que ha
bitan la U NAM, en cada una de esas vueltas de la espiral de su
historia , locali zando las con stantes -recurrencias y tendencias
que permanecen recorriendo el siglo xx, al quedar incorporados
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en la estructura de relaciones entre los universitarios, mas alla del
tiempo y de los protagonistas de cada momento. Dicha estructu
ra es la compleja trama en la que la experiencia estudiantil se
desarrolla como totalidad, y en la que se inscriben las diferentes
formas de participaci6n de los estudiantes en la vida institucional.
Es decir, donde los movimientos estudiantiles operan como una
forma de participaci6n entre otras y los estudiantes son unos
actores entre otros en el proceso de conformaci6n de la UNAM a 10
largo del siglo xx.

Dichas lecturas permitiran narrar, en algun momen to, una
historia sociocultural de la UNAM. Una suerte de narraci6n socio
logica que no sera biografica --en los terrninos clasicos de la bio
grafia- en tanto que no registra la versi6n singular de la historia
identificada por un nombre y apellido, sino la historia de los uni
versitarios como representantes de un ser social, un agregado
particular de la sociedad mexicana.
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Luz Gabriela Arango Gaviria

Experiencia juvenil y condicion estudiantil:
desigualdades de close, genero yprojesion

en la educacion publica en Colombia

CO LOM BIA TIENE UNO de los indices de desigualdad social mas
altos de America Latina (su coeficiente Gini para 2005 fue de

0.576)1 y como la mayoria de los paises de la regi6n, sus particula
ridades sociales, econ6micas y culturalcs se configuran a traves
de grandes contrastes y desigualdades. Algunos de los "coritras
tes" de la sociedad colombiana remiten a la existencia de dos
16gicas cuyas interdependencias permanecen ocultas: de un
lado, el conflicto armado y el narcotrafico asociados con la violen
cia en vastas zonas del pais, el desplazamiento forzado y el em
pobrecimiento de millones de personas y de otro lado, el desarrollo
de las grandes ciudades y la integraci6n de sus sectores altos y
medios a la globalizaci6n, al consurno de tecnologia de punta
y de bienes de lujo. En medio de esto, Ia educaci6n, presentada en
la ret6rica publica y privada como un factor esencial del desarrollo
y el bienestar, esta atravesada por enorrnes inequidades: entre zo
nas urbanas y rurales, regiones, nivcles academicos, instituciones,
etcetera.

La educacion superior inicia su expansi6n en Colombia a
mediados del siglo xx: de 2,990 estudiantes universitarios en
1940 se pasa a mas de 20,000 en 1960 y a cerca de medio mill6n
en 1985." En 2000, hay 934,000 matriculados en educacion su
perior y en 2006 son 1'300,000. De acuerdo con el Departamen
to Nacional de Planeaci6n, la cobertura del pais en educacion

'Martha Pinto et al., Cuestion de superviviL71cia. Graduncion, dcserciony rezago en la
Universidad Nncionnl de Colombia, Direcciori Nacional de Bicnestar t.Iniversrlnrio. Univcrsidad
Nacional de Colombia, 2007.

'Rodrigo Parra Sandoval, Escue/a y modcrnidad ell Colombia, Bogota, La Llnivcrsidad,
rES, Fundacion Restrepo Barco, TM, 1996.
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superior en 2002 era del 20 por ciento, situando a Colombia por
debajo del promedio de America Latina que era del 25 pOI' ciento.
La raz6n fundamental de esta baja cobertura es una inequidad
persistente del sistema educativo: mientras que en los quintiles de
ingreso mas bajo s610 el 10 pOl' ciento de la poblaci6n asiste a la
educaci6n postsecundaria, este porcentaje supera el 60 pOI' ciento
en el quintil superior. J

Una de las caracteristicas de la expansi6n de la educaci6n
superior ell Colombia ha sido el crecimiento del sector privado,
compuesto pOI' instituciones de muy desigual calidad, en detri
mento del sector oficial. En 1960, las universidades publicas
concentraban el 59 pOl' ciento de la matricula universitaria de
pregrado pero en 1996 la participaci6n publica en la matrfcula
habia descendido a 32 pOI' ciento." Para el afio 2006, s610 29 pOI'
ciento de las instituciones de educaci6n superior son publicas.
Entre 1997 y 2000, como efecto de la crisis econornica, la tasa de
asistencia escolar del 30 pOI' ciento mas pobre de la poblaci6n se
redujo en todos los niveles educativos (preescolar, primaria, se
cundaria y universidad) pero la deserci6n para los dos ultimos
niveles alcanz6 a las clases medias." En la educaci6n superior, la
crisis gener6 una caida en la matricula de los establecimientos
privados y un incremento de la matricula oficial. En 2002 se
observa una reducci6n absoluta en la matricula privada, que
pasa de 609,000 a 575,000 alumnos, mientras la matrfcula ofi
cia! crece de manera sostenida hasta alcanzar el 48 pOI' ciento del
total en 2004,6 fen6meno pasajero que se revertira probablemen
te en los pr6ximos afios.

En este contexte. las y los j6venes que acceden a la universi
dad constituyen una minoria heterogenea. El deterioro de la uni-

'Departamento Nacional de Planeaci6n; http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.
aspx?idp=593, 27 de junio de 2007.

"Universidad Nacional de Colombia, "Estadisticas e indicadores de la Universidad Nacional
de Colombia 1999", Revista de !a Oficine Naciona! de P!ancaci6n, nurn. 3, Bogota, 1999.

'Alfredo Sarmiento "La educaci6n colombiana esta en crisis: en financiacion, en co
bertura y en calidad", Memorias del Seminario Latinoamericano sobre Educaci6n Superior.
Analisis y Perspectivas, Bogota, Universidad Nacional de Colombia, 2001.

'Sistema Nacional de Informaci6n en Educaci6n Superior, Ministerio de Educaci6n Nacional,
http://www.mineducacion.gov.co/16211propertyvalue-30975.htm. 27 de junio de 2007.
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vcrsidad publica y su baja participaci6n en la matrfcula han
significado una reducci6n de las oportunidades de acceder a estu
dios superiores para los sectores sociales menos favorecidos. POI'
(It ra parte, los cambios en el mercado laboral como la flexibilidad,
precariedad e inestabilidad crecientes del empleo y la redefinici6n
de las profesiones han transformado las posibilidades de cons
Iruir proyectos de ascenso social basados en la acumulaci6n de
capital educative." El acceso a la universidad, como privilegio
social relativo que permite ampliar el horizonte de posibilida
des y afirmar identidades juveniles especificas, fundadas en la
libre exploraci6n cultural, sexual 0 politica, tiende a desdibujar
se. La experiencia de las clases medias que acceden a Ia univer
sidad esta marcada pOI' fuertes tensiones entre la promesa de
.iscenso social y la afirmaci6n de nuevas identidades arraigadas
en la condici6n juvenil y estudiantil. Ello ocurre en el contexto de
la transformaci6n de la "instituci6n biografica" y de los meca
nismos de regulaci6n social y temporal que la modernidad orga
niz6 en torno a la produccion."

En este capitulo reflexionare sobre la experiencia juvenil de
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota,
que se encontraban finalizando estudios de pregrado en sociologfa
o en ingenieria de sistemas en el periodo 2001-2002. Analizare
las articulaciones parad6jicas entre, de un Iado, la "experiencia
juvenil" entendida como disponibilidad temporal, moratoria 50
cialmente concedida, abierta a la exploraci6n de la autonornia en
diversos ambitos, y de otro lado, la "condicion estudiantil" que
tiende a organizar el tiempo y las energias de las y los universi
tarios en torno al estudio y al proyecto profesional.

'Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, Lcs Heritiers; lcs etudinnts rt 1.1 culture, Le.5
Editions de Minuit, Paris, 1964.

'Marc Bessin, "Les paradigmes de la synchronisation: le cas des calcndricrs biographi
ques", en Informations sur Les Scicnces Socia/es, Sage Publications, 1997, 1'1'. 15-39.
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La juvenlud como construccion social

Las ciencias sociales mostraron el caracter historico y socialmente
construido de la categoria juventud como etapa particular del de
sarrollo individual, moldeada por un conjunto de instituciones y
normas que organizan el transito entre la infancia y la edad adul
tao Historicamente, la idea de juventud como etapa de la vida sur
ge en Occidente, en los siglos XVIII Y XIX Y se refiere inicialmente a
un grupo social restringido que accede a una etapa de transicion,
una "moratoria" entre la madurez biologica y la madurez social.
Esta moratoria representa un privilegio que permite a algunos
jovenes consagrarse a los estudios y postergar el desempefio de
roles adultos. El sistema escolar se convierte en la principal insti
tucion reguladora de la insercion de los jovenes en la estructura
social y por 10 tanto, de la forma que toma el relevo generacional.
La juventud se define como un periodo en el cual las responsabi
lidades econornicas y familiares son aplazadas, posibilidad que no
esta al alcance de todos los grupos sociales." El acceso a la mora
toria tambien difiere de acuerdo con el genero. En las clases po
pulares, las mujeres tienden a entrar mas precozmente en una
adultez social subordinada, al iniciar su actividad reproductiva y
en general, las mujeres de todas las clases sociales tienden a cons
tituir pareja y a procrear en edades mas tempranas que los varo
nes. dando con ello fin a su condici6n juvenil antes que estes.

Los jovenes no constituyen una categoria homogenea ni un
grupo social con intereses comunes; sus formas de insercion en
la estructura social estan marcadas por grandes diferencias y
desigualdades; su vision del mundo y sus esquemas de percep
cion son diversos. En America Latina, en la decada de 1980, se
multiplican los estudios sobre jovenes, mas especificamente. so-

'Mario Margulis y Marcelo Urresti. "La construcci6n social de la condicion de juven
tud", en Humberto Cubides, Marla Cristina Laverde y Carlos Eduardo Valderrama (cds.),
Viviendo a toda. J6venes territories cultursles y nuevas sensibilidades, Bogota, Universidad
Central, Siglo del Hombre, 1998, pp. 3-21.
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bre las culturas juveniles de jovenes marginados de la institucion
cscolar y el trabajo. Rosana Reguillo'" destaca la naturaleza des
criptiva y etnografica de la mayoria de las investigaciones de esa
decada, centradas en la vida cotidiana y las practicas culturales de
jovenes considerados marginales. En contraste, los jovenes "inte
grades" fueron estudiados desde perspectivas distintas a la pro
blematica juvenil, desde el mercado de trabajo 0 la educacion, con
escaso intercambio entre estos dos tipos de aproximaciones.

En Colombia, los estudios sobre juventud y adolescencia estu
vieron marcados por tres enfasis en los ultimos afios: una preocu
pacion por sus practicas sexuales y reproductivas; el problema de
la violencia, la delincuencia juvenil y en particular los fenornenos
del sicariato y el pandillerismo; finalmente, las nuevas culturas,
identidades y sensibilidades juveniles urbanas.!' La problernatica
de la juventud universitaria y el tema del trabajo juvenil en gene
ral, no ocupan un lugar significativo dentro de las preocupaciones
de los investigadores. En un balance de los estudios sobrejuventud
en Bogota, Serrano? sefiala que los temas con el mayor nurnero
de referencias son los de culturas juveniles, participaci6n politica y
publica, sexualidad y consumos culturales, mientras otros como
los estereotipos sobre el joven, la salud, la inserci6n sociolahoral
y los proyectos de vida, han sido poco trabajados. La revision de
Serrano confirma igualmente la debil presencia de un interes par
las desigualdades de genero en el campo de la juventud.

La edady los regimenes de regulacum social

La edad no es una realidad inmutable sino el resultado de un
modo de regulaci6n social y temporal en una sociedad dada. Bes-

"Rossana Rcguillo Cruz, Emergencin de culturus juveniles. Estrntcguis del dcscncanto,

Bogota. Norma, 2000.
"Humberto Cub ides, Maria Cristina Laverde y Carlos Eduardo Valderrama (eds.), Vivien

do a toda. Jovenes, territories culturales y nuevas sensibilidadcs, Bogota, Universidad Central,
Siglo del Hombre, 1998; Carlos Mario Perea, "De la idcntidad al conflido. Los estudios de
juventud en Bogota", en Martin Barbero, LOpez de la Roche y Rohledo (eds.), Culture y
regi6n, Bogota, CES, Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, 2000.

"Jose Fernando Serrano (coord.), Jllventud, estado del arte, 1990-2000, !logot", De
partamento Administrative de Acci6n Comunal del Distrito, 2003.
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sin 13 distingue dos paradigmas de la coordinacion temporal que
corresponden ados concepciones de 10social-Cronos y Kairos- y cons
tituyen una doble dimension de la experiencia del tiempo. El Cronos
es un tiempo lineal, segmentado y calculable, defmido par la suce
sian de etapas. Es un tiempo objetivable que se puede medir mate
maticarnente, tiempo unico, oficial, estandarizado. El Kairos, en
cambio, es la dimensi6n cualitativa del tiempo, sugiere multiplici
dad, simultaneidad, oportunidad, momento adecuado en el cual se
producen escogencias. Es el tiempo del sentido practice que recuer
da la dimension sisternica, plural y contradictoria de toda actividad
humana. El "regimen de regulacion moderno" rernite al principio de
unicidad y universalidad y se inscribe en el Cronos como marco
temporal previo y prescriptivo. Este da paso a un "modo de regu
lacion posmoderno plurfvoco" aunque no desaparece el recurso a
principios generales validos para todas las situaciones ni las catego
rias universales que servirian de referencia a las instituciones. Las
normas temporales son construidas por los actores en la situacion
yen funcion de esta. Es el registro del Kairos.

Aunque el Cronos y el Kairos estan presentes en todos los
procesos de sincronizaci6n, el movimiento historico de racionali
zacion y cronologizacion, correspondiente al advenimiento de la
epoca moderna y de la sociedad industrial, redujo en parte la di
mension Kairos de la experiencia del tiempo. Los procesos de ra
cionalizacion suponen un doble movimiento: una ruptura con el
sentido practice y una interiorizacion de esta racionalizacion en
el dominio practice. Con la industrializacion y la construccion del
Estado nacional, las conductas integraron una disciplina del tiem
po correspondiente al regimen de regulacion moderno; las nor
mas temporales, prescriptivas, formales y universales, fueron en
buena medida interiorizadas. EI tiempo de trabajo asalariado es el
tiempo dominante alrededor del cual se definen los otros; cuanti
tativa y cualitativamente.

Los cambios sociales y econ6micos de las ultimas decadas que
afectaron las esferas de la familia y el trabajo asalariado, aSI como

l.lMarc Bessin, op. cit.
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b individualizacion de las escogencias Intimas y familiares que las
.icompafian, cuestionan la "cultura temporal industrial del Cro
1105". Las incertidumbres ligadas a las transformaciones sociales
lavorecen una relacion mas flexible con el tiempo generando tra
ycctorias individuales que deben reajustarse sin cesar, haciendo
menos nitida la separacion de las etapas de la vida.

Una de las manifestaciones de la desinstitucionalizacion del
«urso vital es el debilitamiento de los ritos de paso que marcaban el
cambio de una etapa de la vida a otra." Los eventos que definian
cI paso de la infancia a la edad adulta, como el ingreso al mercado
de trabajo, la autonomia residencial 0 el matrimonio, ya no se
nmcentran en un tiempo corto. La forma lineal del proceso es re
rrnplazada por una flexibilidad temporal caracterizada por la in
rcrtidumbre. la inestabilidad y la precariedad de las situaciones y
rompromisos. AI desmoronarse la sociedad asalariada cuyos soportes
sociales daban al individuo la seguridad de una proteccion y autono
mia crecientes can la edad, las personas vivcn una incertidurnbre
generalizada sin que ello signifique una homogeneizaci6n de las
condiciones de acceso a la autonomia. AI contrario, las desigualdades
sociales han aumentado, siendo posible distinguir, a la mancra de
Castel." individuos por defecto (los que quedaron par fuera de la pro
leccion y regulaciones de la sociedad asalariada) e individuas par ex
('cso (desligados de 10 social, cansados de ser elIos mismos).

Esto repercute sobre las formas de acceso a la edad adulta y al
mundo del trabajo. La integraci6n social ya no esta asegurada y
las y los jovenes se instalan en una moratoria cada vez mas pro
longada que no los preserva de la precariedad y el desempleo. Aun
.iquellos que pueden continuar sus estudios, se ven afectados y no
siguen trayectorias lineales. Las trayectorias juveniles no se pres
lan a una lectura en terrninos de sucesion de etapas. AI tiempo que
cl periodo de paso a la edad adulta se alarga, las etapas de transicion
se multiplican y pierden sincronia, generando una desestandariza
cion de las trayectorias juveniles. La transici6n juvenil ya no esta

"Bessin Marc, "us transformations des rites de la jcunesse", Agora (Dcbata/.Je uru-sscs).

num. 28, 2eme trimestre, 2002, pp. 13-20.
"Robert Castel, Las metamorfosis de la wcsti6n social. [lila cr6nica del salaruulo, Ar

gentina, Paid6s, 1997 (la. edicion en frances 1995).
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estructurada par formas ritualizadas sino que se organiza median
te procedimientos uniformes y administrativos, siguiendo el mo
delo de las trayectorias escolares. Los numerosos ritos que puntean
el trayecto hacia la edad adulta s610 anuncian evoluciones parcia
les, reversibles, al contrario de los ritos de paso que sefialaban una
conversi6n completa." En la familia, cede el principia de autoridad
y obediencia al padre y retrocede el control masculino sabre las
mujeres, ampliandose las zonas de autonomfa femenina.

La masificaci6n escolar convierte a toda una poblaci6n adoles
cente en alumnos a estudiantes, identificados par los afios a niveles
escolares que cursan. El marco escolar produce una uniformidad y
una progresividad en las transiciones, sin ritos muy marcados: "los
ritmos dominan los ritos". La asincronfa en las etapas de ingreso a
la edad adulta hacen que muchas etapas de maduraci6n social sean
superadas mas rapido que otras: la autonomia privada se obtiene
antes que la independencia material, par ejemplo. Las y los j6venes
mantienen un estatus de "individuo en transicion" el cual ilustra 10
que para Bazan constituye la ambigiiedad contemporanea de la
juventud que no se vive como una construcci6n a progresi6n sino
como una disposici6n a adquirir atributos y a tener experiencias
que, de manera fragmentada, can multiples marchas hacia atras,
conducen hacia un objetivo cada vez mas inasible. Esta etapa de
vida difiere segun las clases sociales y los sexos: en las clases medias
y superiores una parte de los jovenes conoce esa libertad experimen
tal y autonorma residencial sin riesgos pero la autonomia privada
de las mujeres sigue siendo menos respetada que la de los varones.

Las siguientes reflexiones abordan el caso de las y los estu
diantes universitarios desde sus formas de experimental' la [uven
tud entendida como moratoria social, tiempo de aplazamiento de
responsabilidades adultas y de libre exploracion, y la condici6n
estudiantil como conjunto de practicas y significados relaciona
dos especificamente con el hecho de ser estudiantes universitarios.
Las y los encuestados y entrevistados estaban finalizando su tra
yectoria universitaria, 10 cual condiciona el balance retrospectivo

"Michel Bozon, "Des rites de passage aux «premieres fois» June experimcntacion sans
fins". Agora (Debats/Jeunesses). nurn. 28. 2eme trirnestre, 2002, pp. 22-33.
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que hacen de su experiencia juvenil y universitaria. Estaban a un
semestre a dos de obtener su titulo profesional de pregrado en dos
carreras contrastantes: par una parte, ingenierfa de sistemas, una
profesi6n muy solicitada par su relaci6n can las nuevas tecnolo
gfas y par el potencial que ofrece de conseguir empleos bien re
munerados, y par otra parte, sociologfa, una disciplina poco
conocida y cuyas opciones de trabajo no son daras. Me interesa
dar cuenta de las dimensiones subjetivas de esta experiencia y de
sus diferencias de clase, genera y profesi6n.

Las siguientes reflexiones se apoyan en los resultados de la
investigaci6n "Universidad, movilidad social y cultura: trayec
torias sociales, genera e identidad entre estudiantes de la Llniver
sidad Nacional de Colombia", realizada en 2001-2002 en el Cen
tro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, con el apoyo
de Colciencias. El prop6sito de la investigaci6n fue estudiar los
procesos de construccion de un proyecto de movilidad social y
una identidad profesional y su relaci6n can el genera, la clase
social y la condici6n juvenil, par parte de las y los estudiantes
de ult imos semestres de las carreras de sociologia e ingenieria de
sistemas de dicha universidad. Adernas de una encuesta a 179

estudiantes que constituyen el 60 pOI' ciento de las y los estu
diantes matriculados en los dos ultimos semestres de cada carrera,
destinada a conocer las caracteristicas sociodemograficas yalgunos
elementos de sus trayectorias sociales, se adelant6 un arralisis
cualitativo a partir de entrevistas en profundidad a 32 estudiantes
(16 de cada carrera, ocho hombres y ocho rnujeres}."

L\ 1':XI'EHII':NClA 1)1<: L\ CONDICI()N
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La Universidad Nacional de Colombia ocupa un lugar particular
en el panorama de la educaci6n superior en dicho pais. Sicndo

"La investigacion clio lugar a la publicacion del libro: Luz Gabricln Arango, .l6vC/1cS

en la univcrsidad. Gcncro, clasc C idcntidail profesional, Bogot", Univcrsidad N.lcioll.ll de
Colombia, Tercer Mundo, 2006.
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reconocida como la universidad publica mas importante del pais,
en 1960 tenia una participaci6n de 27 pOl' ciento en la matricula
universitaria de pregrado pero en 1996 apenas alcanzaba 4 pOl'
ciento. Factores como el caracter publico de la universidad, sus
bajos costos y el buen nivel acadernico hacen que la demanda
sea muy alta con respecto a los curos que ofrece la universidad
y en los ultimos afios, s610 cerca de 9 por ciento de las y los
estudiantes aspirantes son admitidos. Para el segundo semestre
de 2001 la Universidad Nacional contaba con 37,070 estudiantes
matriculados en sus seis sedes. En la sede de Bogota este numero
correspondia a 23,173 estudiantes. A pesar de la reducci6n de las
tasas de absorci6n, las y los estudiantes admitidos en la Univer
sidad Nacional aun provienen mayoritariamente de estrato 3
{47 por ciento) y de estratos 1 y 2 (33 por ciento)." es decir, de
sectores medios y populares.

La Uruoersidad Nacional como ampliacion

del horizonle espacialX social

De acuerdo con los relatos de las y los j6venes entrevistados, el
mundo social de esta etapa juvenil es esencialmente la Universi
dad Nacional, mundo que es a la vez un universo en sf mismo
que garantiza las condiciones de autonomia del presente y del
colectivo estudiantil pero que simultanearnente aparece como la
sintesis de la realidad del pais, con sus desigualdades y sus con
flictos. Para algunos, es un mundo familiar porque estudiaron en
el colegio de la universidad (situado en el campus)!" 0 porque sus
padres frecuentaban la instituci6n y los llevaban. Para los que

"Hesper Perez, Arturo Laguado y Adriana Martinez, "Perfil socioeconornico de los
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia", Revista de la O{!cina Nacional de Pla
neaci6n, nums. 5-6, Universidad Nacional de Colombia, 2001. Los estratos socioecon6micos
son una herramienta que utiliza el gobierno de Colombia para elasificar a los ciudadanos
de acuerdo con las caracterfsticas de su vivienda, sus ingresos, etcetera. El estrato mas bajo
es 1 y el mas alto es 6.

"Hay que aelarar que la sede de Bogota de la Universidad Nacional se encuentra con
centrada en un vasto y arborizado campus en donde se ubican todas las facultades. En el
afio 2002, la Universidad Nacional contaba con 11 facultades. 49 programas de pregrado y
136 programas de posgrado entre especializaciones, maestrias y doctorados en esta sede.
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provienen de otras ciudades, la Universidad Nacional sintetiza la
diversidad de la capital que empiezan a descubrir; para quienes
vienen de colegios femeninos 0 masculinos la universidad signifi
ca ante todo explorar un universo mixto. La Universidad Nacional
representa para la mayoria un mundo desconocido, vasto, con gen
te diversa, con un espacio amplio y con multiples libertades. Para
numerosos jovenes, el paso del pequefio mundo del colegio, la
familia y el barrio a la universidad simholiza el ensanchamiento
de sus oportunidades sociales. Pero el ingreso al mundo de "la
Nacional" tarnbien esta asociado con choques y dificultades, En el
transcurso de la carrera, este mundo rico y abierto puede volver
se limitado y cerrado para algunos, rnientras otros terrninaran
sus estudios con la sensaci6n de no haberlo aprovechado a fondo
" ... es que vivir la Nacional, [... J la NacionaJ es Colombia chiqui
ta, y te pones a prueba como persona, hay tantas opciones de
donde elegir, tu eliges si quieres ser el deportista de la Nacional,
si quieres ser el politico, si quicres ser el acadernico, que es 10
hello de Ja Nacional, la posibilidad de elegir" (Gabriela).

Dependencia [amiliary consuuccuni
de una e.'ifi~ro ojl'clioo propi«

Las experiencias propias de esta etapa universitaria varian en fun
ci6n de la posibilidad de gozar de un tiernpo de exploracion sin
responsabilidades adultas. La familia de origen juega sin duda un
papel importante al facilitar en mayor 0 menor grado ese goee del
presente eximiendo a los j6venes de responsabiJidades econ6micas y
de obligaciones domesticas. Factores como la confianza de los padres
en la educaci6n y el esfuerzo invertido en la de sus hijos 0 el hecho
de ser Ja hija 0 el hijo unico, pueden permitir que j6venes de origen
popular disfruten la moratoria, mientras otros j6venes de sectores
medios deban conseguir recursos para sus gastos personales, racio
nalizar sus estudios y orientarse con mayor urgencia hacia una
inserci6n laboral despues de su grado.

La gran mayorfa de las y los estudiantes vive con sus familias
de origen, bien sea en farnilias nucleares con ambos padres y
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hermanos -son 32 pOl' ciento en sociologta y 33 pOl' ciento en
ingenieria de sistemas-, 0 en familias monoparentales simples a
extendidas, con la presencia 0 no de hermanos u otros familiares
(43 por ciento en sociologia y 36 pOl' ciento en ingenieria de sis
temas). El porcentaje de estudiantes que tienen un modo de resi
dencia juvenil, es decir; que viven solos 0 con otras personas no
familiares, es de 18 pOl' ciento en ingenieria y de 16 pOl' ciento en
sociologia. Existen unos pocos que viven en pareja y eventual
mente con hijos, algunos en el domicilio de uno de los padres.

En cuanto a las diferencias pOl' sexo, es claro que en ingenie
ria de sistemas, las mujeres conservan una mayor dependencia
hacia su familia de origen: 82 par ciento de ellas reside can al
menos uno de sus padres, mientras esto s610 ocurre para 65 pOl'
ciento de sus colegas varones. En sociologia, el panorama difiere
bastante ya que 73 par ciento de las mujeres y 76 pOl' ciento de
los varones viven bajo la tutela de pOl' 10 menos uno de sus pro
genitores. Las mujeres con autonomia residencial-que viven solas
o con personas ajenas a la familia- s610 representan 7 por ciento
en ingenieria de sistemas pero son 22 pOl' ciento en sociologia. Los
hombres en las mismas condiciones constituyen 23 pOl' ciento
entre los estudiantes de ingenieria de sistemas y 12 pOl'ciento entre
los de sociologia. Finalmente, el porcentaje de j6venes con residen
cia conyugal, independiente 0 no de los padres, es muy reducido.
Vemos c6mo las mujeres estudiantes de sociologia tienen mayor
autonomia residencial que las de ingenieria de sistemas e incluso
mas que sus propios compafieros varones, 10 cual probablemente
esta asociado con su lugar de origen.

Una de las exploraciones propias de la juventud se da en el
campo de la sexualidad y los afectos. Aunque este no fue un tema
obligado en las entrevistas, nos llam6 la atenci6n la presencia de
varias parejas, en sociologia como en ingenieria. noviazgos que
muchas veces duraron toda la carrera y esperaban prolongarse
mas alla de la obtenci6n del grado. Son relaciones que concentran
una gran intensidad afectiva, apoyo academico mutuo, y consti
tuyen sin duda una protecci6n frente al gran mundo de la univer-
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sidad. "Es la persona con la que he compartido todo, todo, todo 10
que ha sido la carrera, fue un motor muy importante para subir
un poquito mi nivel academico [.... j fue una preocupaci6n muy
grande poria academia [... j yo cree que yo le aporte a €I la so
ciabilidad" (Gabriela).

Los estudios y la carrera pueden favorecer la constituci6n de
parejas pero tarnbien pueden volverlo una tarea diffcil, como 10
expresan algunos j6venes sociologos:

. .. [los noviazgosl con sociologas no, no se, no se, son terri
bles. Es terrible, porque son como dos perspectivas que se
encuentran, son como dos electrones de la misma carga que
se encuentran y empiezan a chocar frente a eso, [... 1 par los
debates acadernicos, politicos y sociales y que eso es muy
importante y que la opini6n del otro, que el otro no es pare
ja sino que el otro es colega y que hay que mostrar una gran
cantidad de cosas [... 1 entonces empieza a haber asperezas y
eso se va metiendo en la vida emocional (Luis).

Dos de nuestros entrevistados en ingenieria de sistemas se ini
ciaron tempranamente en responsabilidades adultas como padre y
madre respectivamente. En ambos casos, el hijo 0 hija signific6
un cambio radical en sus vidas y encontraron en ella un nuevo
sentido y una fuerte motivacion para continual' con los estudios,
desde una perspectiva adulta.

La constituci6n de una esfera intima propia presenta gran
des desigualdades en los ritmos, formas y grados de autonomia
afectiva. En un extremo se situan quienes ya asumieron res
ponsabilidades como padre y madre respectivamente y que en
ambos casos, conformaron una uni6n y una familia propia, el
uno con el apoyo de padres y suegros, la otra de manera inde
pendiente con su esposo. La asincronia de sus trayectorias se
hace evidente puesto que el ingreso en la adultez afectiva y el
ejercicio de una de sus mayores responsabilidades como son la
paternidad y la maternidad, se produjo antes del grado uni
versitario y forz6 a su vez una inserci6n mas "adulta" en el
mercado laboral.
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En el otro extremo se encuentran estudiantes de ambos
sexos que vivieron la experiencia universitaria en condiciones
similares a las del colegio, con noviazgos y amistades estudian
tiles 0 incluso alejados de ese tipo deexperiencias en aras de la
dedicacicn al estudio. Otros, en cambio, tuvieron experiencias
afectivas nuevas, que hacen pensar en una construcci6n pro
gresiva -y discontinua- de una esfera intima propia: es el caso
de los noviazgos entre estudiantes que incluyen el desarrollo de
una sexualidad de pareja y formas temporales de convivencia
"conyugal" durante las vacaciones, en el hogar de origen de
uno de los miembros de la pareja 0 en residencias compartidas
con compafieros.

Sin embargo, aun en el caso de noviazgos prolongados, la
idea de conformar una familia propia se ubica en un futuro leja
no para la mayoria. Aunque algunos afirman su deseo de ser
padres 0 madres mas adelante, ello va acompafiado de requisitos
econ6micos importantes: antes hay que completar los estudios y
conseguir un empleo que les permita ofrecer a sus hijos buenas
condiciones de vida.

Algunas mujeres quieren tener experiencias de autonorrna
personal plena, vivir solas e independientes durante un tiempo.
Hay quienes manifiestan no querer tener hijos ni una pareja que
obstaculice su proyecto personal y profesional. A muchos j6venes
en las dos carreras, la idea de tener hijos les parece totalmente por
fuera de las preguntas que hasta ahora se han hecho: no corres
ponde a la percepci6n que tienen de su momento de vida, se sien
ten muy j6venes para pensar en semejante asunto.

~Amistadesjuveniles, omistades estudianules?

La juventud es un momento privilegiado de la vida para el desarro
llo de la amistad entre pares: la ausencia de responsabilidades
adultas de trabajo 0 familia, la experiencia compartida de la con
dici6n estudiantil en un mismo espacio, la disponibilidad tempo
ral y el proceso de afirmaci6n individual frente a los padres, fa
vorecen las relaciones de empatia, solidaridad y afecto entre los
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jovenes, Aunque las amistades ocupan un lugar importante en
los relatos de las y los estudiantes como un componente funda
mental de la experiencia universitaria, la arnplitud. duraci6n y
significado de estas experiencias son diversas y desiguales. Los
cstudiantes de ingenieria de sistemas tiendcn a tener circulos mas
bien cerrados de amigos, en la misma carrera. con los cuales com
parten actividades acadernicas y recreativas. No son pocos los
varones que se relacionaron casi exclusivamente con otros varo
nes 0 que declaran que sus amigos cercanos fueron hombres.

En ingenieria de sistemas, para las mujeres que viencn de
colegios femeninos, el carnbio mas brusco de Sll ingreso a la
Nacional t icne que ver con la lIegada a un arnbiente bastante
masculino.?" Mientras unas se refugian en grllpos ferncninos,
otras Sf concentran en pcqucfios grllpos mixtos de amigos muy
cercanos y algunas deciden ampliar el horizonte de arnistades
hacia otras facultades. Las mujercs ticndcn a scr mas sociables y
establecen ell mayor mcdida amistadcs con est udiantcs de otras
carreras. Varias de las cntrevistadas sc diferencian cxplicitamen
te de sus cornparieros, a quienes consideran muy "cerrados".

... que uno va a tal lado, habla can un bi6Iogo y ve cl mundo
de una manera super difercnte, va a ciencias humanas y cI Gun

bin es tenaz ... Y a mi me gust6 mucho hablar can todo el
mundo, y darrne cuenta de todos los puntos de vista que ellos
tienen, darrnc cuenta como el ingeniero se cicrra mucho,
porque todas las carreras como que se hablan entre elias,
menos ingenieria ... (Elisa).

Algunas amistades de la universidad se parecen a las del co
legio: son un apoyo para enfrentar la presion acadernica. son la

campania para compartir el uso del tiempo libre y son sus in
terlocutores para conversar sobre las dificultades afectivas y
familiares. Se diferencian de la experiencia del colegio por la
ampliaci6n y diversificaci6n del horizonte de amistades posibles.

'''Solamente cl 17 I'0r cicnto de los cstudiantcs de ingenier[;] de sistemas en ln Uni
versidad Nacional son mujcres.
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La universidad ofrece te6ricamente una mayor libertad pero no
todos podran 0 sabran aprovecharla. Algunos timidos en el co
legio, logran "abrirse" a otra gente en la universidad y conside
ran esto un elemento fundamental de su experiencia de esta
etapa. En las dos carreras, son frecuentes los pequefios grupos
de amigos, a veces no mas de tres; estos se construyen en torno
a afinidades en el desempefio acadernico y en estilos de vida que
revelan similitudes en la posici6n social. Algunas de estas amis
tades tienden a perdurar a 10 largo de los estudios pero una vez
que entran en la etapa del trabajo de grado y dejan de asistir a
clases, las y los j6venes tienen dificultades para mantener los
encuentros y los lazos.

Las amistades y la vida social son entendidas por algunos estu
diantes de ingenieria de sistemas como aspectos sociales complemen
tarios a la formaci6n, que ayudan a mantener la salud mental:

...asi sea irse uno a bailar, irse a tomar, pero no se, cuando no
hay, pues ir adonde una amiga e invitarla a comer pizza, a
hablar, cualquier vaina, llegar un poquito tarde, de pronto
distraerse, relajarse, me parece sano ... pero todo eso es social,
10 mismo que el equipito, salimos, cuando ganamos todos
felices, cuando no, pues nos echamos las culpas entre nosotros.
Pues bueno ayuda, no se, a descargar la mente (Roberto).

Entre las y los sociologos, las y los amigos tarnbien son muy
importantes y encontramos igualmente jovencitas que disfruta
ron plenamente la exploraci6n de amistades dentro y fuera de la
carrera. Curiosamente se expresan mayores dificultades para es
tablecer lazos significativos. Gabriela, por ejemplo, percibi6 la
sociologia como un departamento individualista: "el arnbiente,
de entrada, es muy individual". Era distinto a otros departamen
tos; sus amigas que entraron a economia le contaban cosas muy
distintas: "el primer semestre era el grupo de amigos y la rumba
y no se que, eran reunidos, parecia un colegio". Hay estudiantes
de sociologfa para quienes la vida universitaria transcurri6 dedi
cada al estudio, con pocos amigos:
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Mi vida ha transcurrido desde la universidad, como que en la
universidad y para la universidad en sf, en 10 academico [... J

he sido muy aplicado, muy dedicado al estudio [... J el sal6n
de clase era como un punto de reuni6n [... J generalmente no
me aferro tanto a las personas ni nada de eso (Alvaro).

Experimentacion restringida de una dudadania poliuca

La participaci6n asociativa y politica hace parte de los procesos
de transici6n a la ciudadania plena que se construyen a 10 largo de
la experiencia estudiantil, propiciados por la disponibilidad para
adelantar debates de todo tipo en el espacio acadernico con su
tiempo y ritmos ajenos al frenesi del mundo "productive" y sus
obligaciones. En la encuesta a las y los est udiantes incluimos
preguntas sobre su participaci6n asociativa, con los siguientes
resultados: en sociologia, 33 por ciento contest6 que perteneda a
alguna asociacion, con pocas variaciones por sexo rnientras en
ingenieria de sistemas, se encontr6 una mayor diferencia por sexo,
con 39 por ciento de asociados entre los hombres y 32 por ciento
entre las mujeres.

EI tipo de asociaci6n sefiala variaciones significativas. En so
ciologia predomina la participacion en asociaciones de tipo cornu
nitario, seguida por asociaciones politicas. acadernicas y deportivas
y en ultimo lugar estan las asociaciones juveniles y religiosas. Las
mujeres se adscriben mas a grupos comunitarios y acadernicos.
seguidos par asociaciones deportivas y religiosas. Los hombres, en
cambio, se asocian mayoritariamente en grupos politicos y co
munitarios, seguidos por asociaciones deportivas y juveniles. Es
interesante sefialar que ninguno de los varones de sociologia de
clara participar en asociaciones religiosas. EI tipo de asociaci6n
varia considerablemente en ingenierfa de sistemas. EI mayor por
centaje corresponde a asociaciones deportivas con 38 por ciento
para el total -que asciende a 47 por ciento en el caso de los varo
nes-, le siguen la asociaci6n acadernica y la asociaci6n religiosa y
en menor proporci6n las asociaciones politicas y artisticas, las
juveniles y comunitarias. En el caso de las mujeres, la participa-
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ci6n mayoritaria es la religiosa con 33 pOl' ciento, seguida de la
politics y artistica y pOl' ultimo la deport iva y acadernica. Al
contrario de 10 que ocurre en sociologia, no se produce afiliaci6n
a asociaciones comunitarias ni juveniles.

La actividad politica estudiantil es usualmente considerada
una caracteristica inherente a las universidades publicas y asi ha
sido en la Universidad Nacional. 5i se la compara con 10que ocurre
en las universidades privadas. la participaci6n politica de los estu
diantes, en sus diversas forrnas, es mayor y mas variada: debates
politicos formales 0 in formales , representaci6n estudiantil en las
instancias de gobierno de la universidad, organizaci6n propiamen
te estudiantil, militancia partidista. Sin embargo, los relates de
estas y estos j6venes sociologos muestran una participaci6n politi
ca bastante rnoderada, incluso un cierto hastio y distanciamiento
con respecto a las actividades politicas estudiantiles tradicionales en
la universidad."

Nuestros entrevistados relatan experiencias en este campo:
activismo politico de izquierda cercano al que pudo ser conside
rado tipico de la Universidad Nacional; participaci6n estudiantil
orientada a mejorar las condiciones academicas y a apropiarse de
herramientas de su futura disciplina (publicar una revista, escri
bir articulos y ponencias, organizar 0 participar en congresos) y
hay experiencias "politico-afectivas" en pequefios grupos muy afi
nes. En todas ellas, la actividad politica esta muy ligada a la aca
demica, porIa naturaleza misma de la carrera y por el lugar que
ocupa hist6ricamente la discusi6n entre conocimiento y acci6n,
ciencia y politica, en la sociologia.

En contraste, la gran mayorfa de las y los entrevistados de
ingenierfa de sistemas se declaran ajenos a una participaci6n poli
tica organizada y se interesan poco pOl' las discusiones politicas en
la universidad. Hay quienes manifiestan, sin embargo, una preocu
pacion porIa responsabilidad ciudadana y la participaci6n demo
cratica legalmente establecida. Algunos consideran que los inge-

21Es irnportante mencionar que a partir de 2005, se asiste a una cierta renovacion
de un movimiento esludiantil en la Universidad Nacional y en otras universidadcs publicas de
Colombia, carncterizndo por una participacion masiva, pacifica, creativa y no partidista.

nieros de la Universidad Nacional se diferencian de los de otras
universidades pOl' su espfritu critico y su cornpromiso social.

I.a juvcnlud como construccuut de sf
r de una Vlst-'JI1 criuca del mundo

Si el estudio y la experiencia estrictamente universitaria ocupan la
mayor parte de las energias de casi todos estos j6venes durante su
carrera, algunos revelan otras busquedas. mas personales, fuera del
mundo universitario y familiar. Se trata fundamentalmente de
busquedas expresivas en el ambito del arte (rnusica, teatro, litera
Iura). cuidados de la salud fisica y mental a traves de diversas
tecnicas del cuerpo como la danza, el rciki, experiencias religiosas.

Las y los estudiantes de ingenieria sienten que alli tiene lugar
mas plenamente su desarrollo personal mientras cnticndcn la
carrera como una formaci6n estrictamente profesionaJ. La musi
ca y la participaci6n en actividades mas expresivas tarnbien son
vistas como una mancra de compensar Ia supucsta tendencia al
encierro y la falta de sociabiJidad de las y los ingenieros.

La experiencia universitaria es vista como una etapa de pre
paracion interior para el futuro y que define las oportuniclades
para mas adelante; se viven "las cosas mas importantes de la
vida ... hacer la carrera, conocer a la persona can la que uno
quiere vivir, formarse". Es una etapa en la que se j uegan muchas
posibilidades para el futuro:

me parece sobre todo que hay que ser como muy .. , coriscien
te de 10que le esta pasando a uno, si, 0 sea, estar muy centra
do en 10 que uno esta hacienda, en que es 10 que quiere hacer
y en meterle toda la ficha a eso. porque al fin y al cabo eso es
10 que 10va a formal' a uno para el resto de su vida (Paula).

La juventud es una experiencia de libertad y exploracion, de
conocimiento y de experiencias afectivas. Algunos destacan su

significado en terminos de autoconocimiento, de transformaci6n
interior, de definici6n de valores prirnordiales. La juventud es
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igualmente una etapa de actitud critica ante el mundo, de bus
queda de ace ion transformadora, preocupacion presente especial
mente entre las y los sociologos. Para ellos y ellas, existen ciertos
valores y actitudes, especialmente la capacidad critica, que quie
ren conservar toda la vida.

E'L trabajo: entre el rebusque estudtantil

y La experunenlacuui profeslorwl

Como vimos, la gran mayoria de las y los estudiantes vive en la
casa materna 0 paterna. Tres de cada cuatro estudiantes de socio
logla declararon que recibian ayuda economics siendo mas alto el
porcentaje de mujeres: 84 pOI' ciento versus 67 pOI' ciento de los
varones. En ingenierta, un porcentaje menor dijo recibir ayuda
economica (62 pOI' ciento) siendo, como en sociologia, mas alto
entre las mujeres (71 pOI' ciento versus 58 por ciento). Esta ayuda
no incluye los servicios que la familia les garantiza, en terrninos
de alojamiento, alimentacion, lavado de ropa, etcetera.

La inmensa mayoria de los estudiantes de las dos carreras ha
realizado actividades remuneradas. con pocas diferencias entre los
sexos. De los estudiantes de sociologia que han trabajado, 36 pOI'
ciento 10 hizo en actividades ajenas a su carrera, bien sea en el
comercio y los servicios 0 en otras tareas poco calificadas. El res
to incluye una variedad de trabajos relativamente afines con la
carrera en proyectos de desarrollo 0 de investigacion, como en
cuestadores, en docencia yen monitorias academicas.

La Universidad Nacional es el mayor empleador. En los ulti
mos afios, el "mercado de trabajo interne" para estudiantes ha
crecido dentro de la universidad como efecto combinado de las
politicas de flexibilizacion de la contratacion de personal adminis
trativo y docente y de las politicas de bienestar estudiantil. Las y
los estudiantes desarrollan trabajos remunerados como monitores
de docencia, auxiliares de investigacion y adelantan tareas de apoyo
administrativo. De igual forma, las y los estudiantes practican 10
que podriamos denominar el "rebusque" estudiantil, el cual con-
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siste principalmente en trabajos pOI' horas, con poca rerriunera
cion y muy poco que vel' con el area de conocimientos de su
carrera. Sin embargo, los hombres reciben mejor rernuneracion
puesto que 41 pOI' ciento percibe entre 1 y 2 salarios minimos,
mientras que tan solo 32 pOI' ciento de las mujeres tenia un ingre
so de ese orden. De ellas, 46 pOI' ciento recibe menos de un salario
minimo, en contraposicion con 28 pOI' ciento de los hombres.

La experiencia laboral tiene diversos significados para las y los
jovenes sociologos. Las mujeres, que en su rnavoria trabajaron
para ayudar a pagar sus estudios, la asocian can autonomia, una
mayor seguridad personal y una relativa independencia con respec
to a sus familias de origen. De los jovenes que han sido monitorcs
en la universidad, las mujeres insisten en el impacto que tuvo este
trabajo sobre ellas misrnas, la libertad 0 el respeto que adquirieron
frente a sus familias mientras los varones enfatizan su relacion con
el departamento de sociologta, para criticarlo 0 para destacar su
capacidad de ser tenidos en cuenta par los profesores.

Las y los estudiantcs de ingenieria de sistemas parecen en
contrar con mayor facilidad que sus compafieros de sociologta
empleos afines a su profesion. Practicamente 84 pOI' ciento 10
logra, siendo el empleo en ingenierfa de sistemas la principal
actividad, seguida pOI' las monitorias. La gran diferencia pOl' sexo
es el empleo mayoritario de las mujeres como monitoras mien
tras los hombres realizan actividades de ingenieria de sistemas en

mayor proporcion que sus compafieras. Las mujeres sedan me
nos moviles en la medida en que salen menos que los hombres a
buscar sus empleos pOI' fuera de 10. universidad. El trabajo como
monitoras esta asociado con el mayor "juicio" acadernico que
encontramos en sus trayectorias educativas.

La mayor entidad empleadora de los estudiantes de ingenieria
de sistemas es tarnbien la Universidad Nacional, con 52 pOl' ciento
-porcentaje que supera al de sociologta-, seguida de otras entida
des y de empresas de sistemas 0 afines. En cuanto a la dedicacion
temporal, 51 pOI' ciento trabaja pOI' horas, siendo mucho mas
alta la proporcion de mujeres (69 pOI' ciento versus 43 pOI' ciento);
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mientras ocurre 10 contrario con el empleo de medio tiempo que
concierne a 31 por ciento de los hombres y 15 por ciento de las
mujeres, y con el trabajo de tiempo completo (24 pOI' ciento de
los hombres versus 15 pOl' ciento de las mujeres). Relacionado con
10anterior, la remuneracion de las mujeres es claramente inferior
a la de los varones: casi la mitad de ellas recibe menos de un sa
lario minima, 10cual solo ocurre para 19 pOI' ciento de los hom
bres. E inversarnente, mientras 31 pOI' ciento de los muchachos
recibe una rernuneracion superior ados salarios minimos, solo
13 pOI' ciento de las mujeres 10 hace.

En contraste con sociologia, uno de cada cuatro estudiantes de
ingenieria de sistemas que ha trabajado ha tenido empleos con una
duracion superior a un aiio pero predominan los trabajos de cuatro
y cinco meses de duraci6n. Las y los estudiantes de ingenieria
estan mejor remunerados que las y los estudiantes de sociologia.
Esto se debe a que sus trabajos estan mas relacionados con su
forrnacion profesional, son trabajos mas calificados. El mercado
de trabajo estudiantil parece anticipar las desigualdades de gene
ro y profesi6n que caracterizan al mercado laboral adulto.

Las y los estudiantes de ingenierra de sistemas le otorgan
distintos sentidos a la experiencia de trabajo. Manifiestan que a
traves de este aprenden a "ser eficaces, a cumplir plazos y objeti
vos, a hacer que las cosas funcionen". El trabajo es la oportunidad
para aplicar sus conocimientos y confirmar su capacidad tecnica,
conocer las condiciones de trabajo que los esperan en el futuro, con
sus exigencias, coerciones y gratificaciones, en especial, "recibir
dinero par hacer 10 que les gusta" ... En ingenieria de sistemas
tambien se observa un apoyo entre estudiantes para conseguir
empleo y recomendarse mutuamente.

La percepcuin del tiempoy de la "etapajuvenil"

Como en otras latitudes, a pesar de Ia diversidad de condiciones
sociales y culturales, el modo de vida estudiantil se diferencia de
los dernas por Ia abundancia de tiempo libre y pOI' los horarios
que contrastan con las jornadas laborales. En ese momento de la
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vida, al final de sus estudios, las y los estudiantes son muy cons
.ientes de esto, tal vez aun 111.aS las y los ingenieros que ya han
probado las rutinas y coerciones del tiempo [aboral La perdida de
csa disponibilidad temporal, de esa libre disposicion de su tiempo
cs sin duda 10 que mas afioran.

En esta investigacion. escogimos delibcradamcntc eI momento
en que se encontraban las y los estudiantes pOl' constituir un um
hral 0 al menos, un tiempo corto de preparacion para el carnbio
que debia marcar Ia obtencion del titulo de pregrado. La percepcion
del momento y del tiempo que ternan pOI' delante scfiala variacio
nes significativas de acuerdo con la carrera y b posicion social de
las y los estudiantes pero esta referida Iucrt cmentc a su futura
insercion en la vida adulta y sobrc todo, en cl mundo del trabajo.

Para las y los jovcncs cuyas farnilias posccn mcnorcs capita
les econ6mico, social y cultural, el grado significa que Icrrnina el
periodo de apoyo familiar y qUl' dchcr; conscguir un trabajo de
adultos. perspcctiva qUl' se prcscnta rnucho mils incierta para las
y los sociologos. La cxpectativa de las families rcspecto i1 10 que la
hija 0 el hijo profesional debe poder lograr es especialrncnte gran
de para los varones y genera angustias en muchos de cllos. La
rnayoria deja abicrta Ia pcrspcctiva de rcalizar un posgrado mils
adelanto cuando tcngan mayor scguridad cronornica 0 hayan
correspondido al esfuerzo que sus farnilias de origcn invirtieron
en apoyar sus estudios. La dcsigualdad entre las y los cst udiantrs en
terminos de rccursos socialcs y cult uralcs. dclerminados en buena
medida !X)rel origen social, genera difercncias en las posibilidades qul'
tienen para enfrentar el reto de convertirse en proveedores princi
pales 0 complementarios en sus farnilias de origcn.

Para las y los jovcnes que cuentan con una mejor sifuacion
econornica y un respaldo familiar vigcntc algunos afios mris alia
del grade universitario, tambien es claro que su ticrnpo cambia.
Aunque van a poder prolongar sus estudios, saben que dcbcn
estudiar de In manera mas eficaz para maximizar sus posibilida
des de ubicarse favorablemente en el mercado de trabajo poste
riorrnente. La mavoria de estos jovenes, aun los menos urgidos
de entrar en la adultez social, tiene conciencia de que el tiem po de
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la juventud como ausencia de grandes responsabilidades, se les

esta acabando.
El proceso progresivo e intermitente de insercion en el mundo

laboral a 10 largo de los estudios de pregrado sefiala grados y
ritmos muy desiguales entre las y los estudiantes y en terrninos
generales, es mucho mas lento y periferico a su profesion en el
caso de las y los sociologos. A partir del grado, el trabajo se vuel
ve necesario para adquirir experiencia profesional y deja de ser
una manera de completar sus gastos de estudiantes,

Entre los estudiantes con menor capital cultural y econornico
de origen se observa una tendencia clara hacia un mayor peso de la
dimension raciona1 de la experiencia juvenil, orientada al futuro
profesional. En muchos casos, mas que una mayor racionalidad, se
trata de una mayor urgencia temporal y la conciencia de la necesidad
de conseguir un empleo en cuanto terminen su carrera. Pero con
frecuencia se encuentran desprovistos de los medios -recursos rela
cionales, conocimiento minimo del mercado al que tendran que
enfrentarse- para orientarse racionalmente en esa direccion.

HI,:FI,EXIONES FINAI,ES

A modo de conclusion, quisiera destacar algunos aspectos que
expresan las particularidades y paradojas de la condicion juvenil
de las y los estudiantes que acceden a la universidad publica mas

importante de Colombia.
En primer lugar, quiero subrayar la importancia del proyec

to familiar de movilidad social en la definicion de las condiciones
de acceso y experiencia de la moratoria juvenil. Vimos como las
y los jovenes entrevistados, a pesar de que estaban ya al final de
sus trayectorias universitarias de pregrado, mantien en una alta
dependencia economica, residencial y afectiva hacia sus familias
de origen. En otra publicaciorr" desarrollo mas la relacion entre
el proyecto familiar y el individual. El esfuerzo familiar, que en
ocasiones es enorrne dada la precariedad economica. libera a las y

"Luz Gabriela Arango, op. cit.
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los estudiantes de responsabilidades adultas pero los mantiene
simultanearnente en una situacion de dependencia y control que
prolonga la experiencia escolar y restringe sus posibilidades de
explorar su autonomia en los distintos ambitos de la vida. El
peso del proyecto familiar varia con el nivel socioeconornico de
las familias, dejando un mayor margen de libertad a quienes
provienen de familias con mayores recursos economicos y cultu
rales. El genero tambien sefiala diferencias, observandose una
mayor dependencia econornica de las mujeres en ingenicrfa de
sistemas que contrasta con la independencia que adquieren las
sociologas que provienen de otras ciudades y experimentan una
libertad que incluye vivir fuera de sus casas, adrninistrar su tiem
po y su sexualidad, trabajar para obtener ingresos propios."

En segundo lugar, quiero destacar el papel de Ia Universidad
Nacional de Colombia como institucion que configura el principal
ambito social, espacial, cultural y normativo en el que se desarro
lla la experiencia estudiantil. La Universidad Nacional, como
ninguna otra en el pais, tiende a convertirse en un pequefio "Es
tado ilustrado" que provee una ciudadania academics y politica
al estudiantado, considerado un estamento, con derechos y debe
res. Las y los estudiantes encuentran allf no solarnente un "pais
de facultades, disciplinas y profesiones", sino todo un "rnercado"
cultural, recreativo y laboral en el que pueden participar, En esta
medida, esta "Colombia chiquita" perrnite explorar de manera
relativamente protegida" algunas actividades adultas. Sin em
bargo, los modos de apropiacion del espacio universitario y las
oportvnidades de ocupar posiciones favorables en sus diversos
ambitos (politico, acadernico, cultural, deportivo, sexual, labo
ral, etcetera) estan distribuidos de manera desigual y dependeran

"' En una invcstigaci6n en curso "Condicion cstudiant il. dcsigualdndcs socialcs y cul
turas academicas", profundizo en los procesos de socializacion en la condicion est ndiantil
y en las lransiciones juveniles experimentados por lasios) estudinntes desde su ingrrso a ln
rnisma, buscando identificar los ritrnos y rnodalidades de construccion de una aritonomia
-econornica, farniliar; sexual- y de apropiacion de su formaci6n -identidad profcsional- en
el contexto de culturas academiccs particularcs (sociologfa c ingcnicrfa de sist crnnsj.

,.,Es importante aclarar que las posibilidadcs que ofrecen la ciudadanfa y cI "rnercado"
universitarios tambien conllcvan riesgos yc1 que diversas formas de violencia sc dcsarrollan
dentro de la urtiversidad.
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de las disposiciones adquiridas encada uno de ellos y en la expe
riencia vital anterior.

En tercer lugar, deseo mencionar como los procesos de deses
tructuracion de la "institucion biografica" generados par los cambios
en el mundo del trabajo, basicamente par su creciente flexibilidad,
inestabilidad y precariedad, se manifiestan parad6jicamente en la cen
tralidad del proyecto educativo de estos jovenes. De los ritmos y
metas que puedan alcanzar dependera la posibilidad de insertarse en
el mundo laboral favorablemente, requisito para contemplar otras
experiencias adultas, particularmente la conformaci6n de una fami
lia y el ejercicio de Ia maternidad a Ia paternidad. Como vimos, pocos
estudiantes tienen proyectos en eI mediano plazo en este aspecto y
quienes los han incorporado 10 han hecho sin haberlo buscado ni
planeado, "hacienda de necesidad virtud". La experiencia universita
ria se conviertc asi en una extensi6n de Ia vivencia escolar en la
educaci6n media. Si bien es cierto que el mundo social y la comuni
dad academics de referencia se ensanchan y diversifican considerable
mente, la condicion juvenil, al igual que la adolescente de las y los
colegiales, se caracteriza par el desfase entre la madurez sexual y la
adultez social. Se trata de una prolongada e incierta transicion hacia
una esquiva, fragmentada y reversible adultez social."

Finalmente quiero sefialar c6mo las interrelaciones entre ex
periencia juvenil y condici6n estudiantil varian sensiblemente en
funci6n de la formacion, can significativos contrastes entre so
ciologia e ingenieria de sistemas. La condici6n estudiantil es un
componente central de la experiencia juvenil de estos muchachos
y muchachas pero el aprendizaje del "oficio de estudiante" al cual
se refieren Erlich" y Felouzis'" presenta especificidades de carrera:
el inicial enfrentamiento can la libertad en el manejo del tiempo
y de los compromisos acadernicos en la universidad tiene costos
mas altos en 10 inmediato para los ingenieras e ingenieras quienes

"Michel Bozon, 01'. cit.
"Valerie Erlich, Les nOl/veal/X etl/diants. Un grol/pe social en ml/tation, Paris, Armand

Colin, 1998.
"Georges Felouzis, La condition etl/diante. Sociologie des Ctl/diants et de 1'l/niversiU,

Paris, PUC, 2001.
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se yen penalizados en sus califieaeiones y obligados rapidamente
a adoptar una autodisciplina de estudio.

La mas debil orientacion y el menor control que experimentan
las y los estudiantes en comparacion con el colegio, se siente mas en
sociologia, en donde las y los estudiantes sufren procesos mas com
plejos y tal vez mas "erraticos" para operar ese "reajuste de si" que
implica la construccion personal de su propio proyecto de estudios.
Todo contribuye a hacerlo dificil: el caracter incierto del futuro
profesional de la carrera, el indescifrable plan de estudios que debe
llevar de la abundante teoria de los primeros semestres hacia II na
idea mas clara de la disciplina 0 la profesion, la heterogeneidad del
profesorado y de sus perspectivas sabre la carrera, las dificultades
escolares de los mismos estudiantes. La decepcion pareee scr propor
cional al tamafio de las expectativas y asi, quienes esperaban en
contrar en la carrera un ideal de vida, tardan en "perdonarles" esc
vaclo a sus profcsores y al departamento.

Resulta bastante claro que la condicion estudiantil ticnd« a
organizar la experieneia juvenil, con mayor fuerza en el caso de
los estudiantes de ingenieria de sistemas, aunque son variaeiones
relativas al origen social, el genero y otros factores. Los relates de
la mavoria de los estudiantes de esta carrera muestran eI papel
central que el cstudio ha tenido en sus vidas durante la etapa
universitaria. Las exigencias acadernicas de la carrera son la prin
cipal explicaci6n de este hecho, sin olvidar que esta escogcncia
profesional esta asociada con la busqueda de una buena ubicacion
en el mercado laboral, cosa que no ocurre con 113 soeiologfa. Las
actividades mas exploratorias y expresivas de estos j6venes son
reducidas y estan orientadas a ofrecer una relajacion pcri6dica
frente a los estudios y el trabajo. Entre los sociologos y sociolo
gas, si bien hay quienes se dedicaron practicamente de tiempo
cornpleto al estudio, poco distraidos de esta tarea pOI' exploracio
nes juveniles de distinta indole, la mayoria de las y los errt revis
tados tuvieron experiencias propias de 113 eondici6n juvenil en el
ambito de la scxualidad, la politica, la musica, Ia rumba, el ten
tra ... Podriamos decir que las y los sociologos disfrutan de una
condici6n juveni1 mas rica pero enfrentan un futuro adulto mas
incierto: es la ventaja de su desventaja ...
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En euanto al proyecto de vida, todo parece indicar que las di
ferencias que caracterizan los trayectorias sociales y escolares de las
y los estudiantes de las dos carreras, se proyectan en la imagen que
tienen de su futuro. Es asi como los ingenieros construyen proyec
tos de vida mas regulares. sometidos a una racionalidad que gira
en torno a la carrera profesional y la consecuci6n de un empleo
estable y bien remunerado. En cambio, las y los sociologos, aun
que aspiran a tener algun dia un trabajo estable y bien remune
rado, se preparan para seguir caminos diversos, explorar empleos
heterogeneos, alternar estudio y trabajo, viajar. La mayor flexi
bilidad y discontinuidad de las trayectorias y experieneias de los
y las estudiantes de sociologia, asi como su mayor incertidumbre
laboral, hacen que la oposici6n entre tiempo universitario y tiem
po laboral no sea tan tajante y que aflore en carnbio, la angustia
de un tiempo "libre" indeseable: el del desempleo.
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J6venes unioersitarios chiLenos:
de La homogeneidad a La diversidad

H AC E UN PAR DE Ol:CADAS habia una asociacion scrnant ica que
tendia a identificar los terrninos juventud y universitarios.

A pesar de representar a una porci6n muy reducida de la poblacion
joven. Un libra de Ia epoca 10 refleja claramente: Dcsefio juvcnil,
pero todas sus paginas estan dedicadas al movimiento reformista
universitario de finales de los sesenta (Barrfa ct al., 1968).

Hoy la situaci6n es diferente. Por varias tendencias que con
vergen, la poblacion universitaria conternporanea es mas variada
que la de tiempos anteriores, quizas la mas variada de todos los
tiernpos. En este capitulo se revisan brevemente algunas de las
tendencias historicas que han acornpafiado este proceso y se cs
bozan algunos procesos nuevos que se vienen produciendo en la
poblacion universitaria. Posteriormente, se intenta explorar algu
nos datos de la IV Encuesta Nacional de Juventud (lnjuv, 2004)
que aporten elementos para una descripcion alga mas arnpliada
de la poblacion universitaria chilena contemporanea.

All ;llN,\.'1 TI·:Nm:N( :1\.'1 I II.'1T<>IU( :.\.'1

En sus inicios las primeras universidades del Chile republicano -Ia
Universidad de Chile (1843) Y la Universidad Catolica (1888)
fueron espacios reservados a unos pocos jovenes, casi siempre los
hombres de las farnilias mas tradicionales de la oligarquia local.
Por esos afios los asistentes a las "catedras", como se llamaban en

[1i>l)[
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aquella epoca, formaban un selecto grupo que a veces no supe
raba los 15 0 20 j6venes pOl' facultad, que tambien eran pocas
y se restringian a los estudios de leyes, filosofia y ciencias ftsi
cas y maternaticas (Labarca, 1939).

Esta estructura de elite se mantuvo durante decadas, al me
nos hasta comienzos del siglo pasado. Segun datos que adjunta
Amanda Labarca en su Historia de la enseiienze en Chile, el afio de
1900 el sistema universitario chileno contaba con 1,106 alumnos
distribuidos en sus siete catedras y dos instituciones. Las carreras
tecnicas, incluidas las ingenierias, aun no alcanzaban el estatuto
universitario -se irnpartian en institutos tecnicos-, pero aun asi
no aportaban mas que otro millar de j6venes (Labarca, 1939).

En los afios posteriores, el sistema comienza a vivir su pri
mera onda expansiva. La "oferta" se amplia con la creaci6n de
nuevas carreras, la incorporaci6n de varias escuelas tecnicas
al ambito universitario y la apertura de nuevas instituciones.
En 1919 los masones crearon Ia primera universidad regional en
Concepci6n. POI' esos mismos anos en Valparaiso comienza a
tomar cuerpo la universidad de la ciudad, a la que se agregan la
sede portefia de la Universidad Cat6lica (1928) y la Universidad
Tecnica Federico Santa Maria de Valparaiso, que primero fue fun
daci6n (1926) y luego universidad (1931). La tendencia sigue y
a mitad de siglo se crean tres nuevas instituciones: la Universidad
Tecnica del Estado, en Santiago (1952); la Universidad Austral
(1954), fundada en la surefia Valdivia por una corporaci6n pri
vada; yen 1956 la Universidad del Norte en Antofagasta (CNAP,

2007).
Lo importante para efectos de este texto es que toda esta am

pliaci6n del sistema repercuti6 en la composici6n de la poblaci6n
universitaria. No s610 crecieron los niveles de matricula en terrni
nos netos, sino que en paralelo se empieza a diversificar su com
posici6n social y de genero. Ya en la segunda decada del siglo xx
deja de estar compuesta exclusivamente por las generaciones jo
venes de los sectores dominantes de la capital y empieza a incor
porar cada vez mayores porciones de j6venes de los sectores
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medios, principalmente hijos de funcionarios del Estado, de cua
dros medios de las empresas y de las fuerzas armadas y policiales.
A partir de ahi, la conformaci6n y reproducci6n de la clase media
estaran irremediablemente unidas a la extensi6n de la cobertura
del sistema universitario. Ya para 1950 los universitarios se con
taban en 11,000, una cantidad que practicamente doblaba la de
12 afios antes. Siete afios despues se vuelve a doblar y llega a
los 20,000, y en los siguientes 10 afios casi se triplica hasta
llegar a los 55,000 en 1967. Lo mismo ocurri6 con la partici
paci6n de las mujeres, que ese mismo afio llegaron a representar
al 40 por ciento de la matricula. Y sin embargo, pese a este au
mento en los niveles de rnatricula y la expansion hacia los seetores
medios, los universitarios seguian siendo un grupo todavia redu
cido: representaban solamente al 7 pOl' ciento de la poblaci6n
entre los 20 y 24 afios de edad (Bernasconi y Rojas, 2004).

Con la dictadura, la administraci6n de las universidadcs pas6
de golpe a manos de miembros de las fuerzas armadas y de civiles
afines al regimen que entre otras muchas medidas coercitivas -in
cluyendo expulsiones y otras medidas de fuerza-, decidieron clau
sural' varias carreras "peligrosas" y provocaron, con ello, que
entre 1975 y 1980 Ia matricula disminuyera cerca de un 30 pOl'
ciento. La tendencia a Ia baja sigue hasta 1981, afio en que cI re
gimen militar impuso la reforrna que le cambiaria la estructura
al sistema de educaci6n superior. Ya no iba a estar com puesto
solamente pOl' universidades. A partir de ahi habrian cuatro tipos
de instituciones: las universidades. los institutos profesionales (11'),

los centros de formaci6n tecnica (nT) y las acadernias de las fuer
zas armadas. En el caso especifico de las universidades, la reforma
disemin6 al sistema de universidades publicas al desligar adrninis
trativamente a In Universidad de Chile de sus sedes regionales. La

Universidad Cat61ica hizo )0 mismo. En terrninos financicros, se
reernplazo el financiamiento estatal pOl' el Aporte Fiscal Direeto
(Am), la gratuidad fue eliminada y se instauro el arancel como
sistema de financiamiento, se estableci6 el mecanismo del credito
universitario para que los estudiantes que no pudieran pagar el
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arancel accedieran a un credito bancario para hacerlo y, quizas 10
mas importante, se cre6 un mercado de educaci6n superior que se
abri6 a la irrupci6n de universidades privadas (CNAP, 2007).

EI primer efecto de este proceso fue el crecimiento del sistema
universitario mismo. De estar compuesto solamente por dos uni
versidades publicas y seis privadas que recibfan aportes del Esta
do, en los seis afios que van entre 1981 a 1987 aparecieron cinco
nuevas universidades privadas. en los dos siguientes se autoriza
ron a las 12 mas, y s610 entre los meses de enero y marzo de
1990, justo en los meses previos a la entrega del poder por parte
de la dictadura, se autorizaron 18 nuevas universidades privadas
(Bernasconi y Rojas, s/f). De ese modo el sistema universitario
chileno actual qued6 compuesto pOl' 63 universidades, 25 de ellas
pertenecientes al Consejo de Rectores, que es el organismo que
agrupa a las universidades con aportes directos e indirectos del
Estado. Deesas 25 universidades publicas, 16 son estatales y
nueve son particulares que reciben aportes directos del Estado.
Las restantes 38 son universidades privadas (CNAP, 2007).

EI impacto de este proceso en la poblaci6n universitaria es
notorio. La ampliaci6n de la oferta educativa de las universidades
del consejo de rectores, pero sobre todo la apertura de universida
des privadas, marcaron un rapido aumento en terrninos netos. 1 AI
mismo tiernpo, la ampliaci6n de la oferta en este mercado de titu
los, pero sobre todo la importancia que adquiri6 el factor escolar
para las trayectorias laborales de las generaciones mas jovenes,
hicieron que creciera el interes pOl' entrar a la universidad y se
transformaran en "clientes" del sistema sujetos pertenecientes a
clases y grupos que antes estaban excluidos 0 que no tenian inte
res 0 necesidad de hacerlo. En efecto, en los ultimos 10 afios se
registra un aumento en la cobertura en todos los sectores de la so-

'Si en 1983 supcraban levernente los 108,000 estudiantes, ya en 1994 el tolal de
universitarios pasaba la harrera de los 200,000, y en solo 10 afios csa cantidad sc dobla
hasta lIegar a los 462,115 el 2005 (Minedue, 2005). La miltricula ha aumentado en los
dos sistemas, en el que reeibe recursos I'Clblicos y ell d l'rivado, pero el incremenlo mi's
nolable se ha venido l'roduciendo en este ClItimo tanto en t<'rminos netos como l'0rcen
tUilleS: de 2,708 estudiantes en 1983 hil l'asildo a 162.568 d 20lH, que se lraduce en cl
paso del 2.S al 41.4 pOl' cienlo del totill de '" matricula (Mineduc, 2005).
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«icdad, con una lenta pero progresiva incorporaci6n de j6venes que
provienen de los seetores de mas escasos recursos.' Par 10mismo, ya
110 se trata solamente dej6venes de sectores medios y altos. La pobla
«ion universitaria ahora es mas diversa, social y culturalmente ha
hlando.:' Tampoco es un terreno de dorninacion masculina. En
general el porcentaje de mujeres y hombres es parejo, salvo
en algunos campos espedficos en que sigue habiendo diferen
cias de genero, sobre todo en las pedagogfas y algunas ingenie
rias (Mineduc, 2005). Tambien se diversifica en terrninos etnicos,
aunque s610 de manera incipicntc." No es menor que en varias de
las principales ciudades universitarias haya hogares para univer
sitarios mapuches, rapanui y de otras etnias.

Todas estas tendencias parecieran auspiciosas. pero no son
las (micas. En paralelo se viene produciendo una segmentaci6n
entre la poblaci6n universitaria misrna. En primer lugar, si pOl'
un lado la evolucion de la matricula es notable, sobre todo en el
sistema privado. tambien es un hecho que las universidades pri
vadas han absorbido pOl' 10 general a miembros de csta poblacion
que no logra 0 no quiere ingresar a las universidadcs del Consejo
de Rectores." Son estas ultirnas las que han mantenido mas 0

menos abierto el acceso para las clases medias y bajas, y que han
contenido con ello las tendencias segmentadoras que implies el
dominio de las fuerzas de mercado y el aurnento transversal de

25610 como rcfcrcncin, cnt rc 1990 y 2003 1.:1 cobcrt uro dc cducncion superior PilSt.)
del 16 al 37.5 pOl' cicnto, y si bien cl sector de 1.:1 jnvcnt ud en que Ill.1S ,11l1l1C11L..l cs ell

el quintil or m.is altos ing rcsos. entre los jovcncs CluC pcrt cncccn <l lrun ilias con !l<ljos
ingresos tambicn aumenla y pilsa del 4.4 ill 14.5 pOl' cicnto, en cI CilSO dt"! primer quinl il,
y del 7.8 al 21.2 por cicnto, CIl el srgulldo quinlil (Midcplan. 20tH).

'De acucrdo con datos de 1<:1 IV Encucst a Nacionnl de .I uvcnl lid, ln pohl'lcion uni
versituria csln cornpucsta mayoritnriamcntc por jovcncs que pcrtcncccn a ill d ...1SC media
(58.5 por cicnto), alta (22.3 pOl' cicnlo) y rncdia-baja (17.4 1'01' eicnlo). Los grllpos COil
mas presencia son los hijos de emplcados adrninist rat ivos 0 vendedores (29.7 1'01' cicnto),
emplcados medics, gerrntcs de PYME 1I oficinlcs de I'lIcrz<ls .unuulns (1.7.7 por cicnlo) y
obreros calificados a microcmprcsnrios (22 1'01' ciento) (Injuv, 20tH).

.10r acucrdo COil datos de la encucsta Cason, cI 5.4 pOl' cicnto de los indigcn.1s ur
banos y el 1.8 por cienlo de los rurales t icnc esludios superiores illCOl1lpklos, y Ull 4.4
pOl' eienlo ya los c0l11plct6 (Mideplan, 20lll).

'EI ililo 2000, 1'01' ejemplo, en las universidildes I'rivildils In l'articipilc;(m de la pol>lil
cion de los I'ril11eros dos quintilcs soJal11cntc correspollde il 6.6 pOl' cienlo, l11ientras de la
poblacion del CUilr!o y quinto quint iI, cs drcir la de IllilYOITS illgrrsos del pais, corrrspollde
al 81.2 1'01' ciento del totill (Midepliln, 20lll).
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los aranceles." Adernas, y esta es la segunda tendencia, aSI como
se vienen produciendo diferencias en el patr6n de composici6n de
la poblaci6n que asiste a los dos sistemas de universidades, entre las
universidades del Consejo de Rectores tambien se producen dife
rencias importantes que aportan un factor extra de segmenta
ci6n. Valdivieso y colaboradores sefialan que, si bien es cierto la
poblaci6n universitaria de estas instituciones esta compuesta
mayoritariamente por j6venes que provienen del sistema muni
cipalizado -que en Chile es el que acoge a la mayor parte de la
poblaci6n con menores recursos-, en las dos universidades mas
tradicionales hay un claro predominio de j6venes que provienen
de establecimientos privados, sobre todo en la Universidad Cat6
lica, mientras que en las demas universidades, y sobre todo en las
regionales, la mayoria de los universitarios proviene del sistema
municipalizado (Valdivieso, Antivilo y Barrios, 2006).

EL PUZZLE AMPLIADO: MAs PIE/A'; PAHA DESCHIBIH

A LOS UNIVEHSIT"HIOS

Los datos que se han revisado permiten hacer una descripci6n
generica de los estudiantes universitarios a partir de las principa
les tendencias estructurales del sistema. Sin embargo, no dicen
nada acerca de otras caracteristicas de esta poblacion, de sus con
diciones juveniles, por ejemplo, de cuantos son madres y padres,
o cuantos combinan los estudios con el trabajo. Tampoco dicen
nada acerca de sus patrones subjetivos 0 ideologicos, sus opinio
nes politicas. sus pautas valoricas, entre otros puntos. LCuales son

'Los fen6menos que produce la instalaci6n de est a 16gica de rnercado se pueden
ilustrar de muchas maneras. Por ejemplo, la enorrne cantidad de publicidad que hacen las
universidades e institutos ofreciendo las bondades de sus servicios, las ferias universitarias
que montan las universidades privadas para que los postulantes dccidan la oferta que
les resulta mas atractiva: 0 el hecho que en los portales de estudiantes universitarios
en Internet, junto a los links que direccionan a las paginas web de las universidades e
institutos profesionales aparczcan otros que llevan a la pagina de bancos que ofrecen
creditos para "financiar su educaci6n", 0 que una de las sedes de una universidad pri
vada de Vifia del Mar se aloje en el mismo edificio en que funciona el mall mas grande
de la ciudad,
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las caracteristicas que describen a los universitarios en estos pIa
nos?, Ltienen alguna particularidad que los diferencie de los otros
tipos de estudiantes?, zse puede hablar de una poblacion univer
sitaria hornogenea? Si la respuesta es no, zcuziles son los factores
que marcan las diferencias?

En 10 que sigue se tratara de explorar algunas posibilidades
de respuesta a estas preguntas. Para hacerlo se tomo como refe
rencia la base de datos de la IV Encuesta Nacional de Juventud
(Injuv, 2004) Y considero solamente a los jovenes que dicen estar
estudiando y que declaran como tipo de estudios los universita
rios incompletos. Los que declaran estudios universitarios com
pletos y los casos que los tienen incompletos pero que no estan
estudiando, quedaron fuera del arialisis porque a pesar de haber
pasado por la universidad, en rigor ni uno ni otro forman parte
de la poblacion universitaria propiamente tal.

COlulicu»ies jutJcndes

Hijos e indcpendcncia

Los datos demograficos de los ultimos censos de poblacion vienen
mostrando una clara tendencia a la baja en los nacimientos. Esta
es una tendencia general y se viene acentuando con cada nueva ge
neraci6n joven. aunque con tiempos y ritmos diferentes que depen
den fundamentalmente de los patrones reproductivos de los distin
tos sectores socioeconornicos." y del lugar que ocupen los estudios
en los proyectos de vida. En Iineas generales, mientras mayores
niveles de escolaridad se pretenda alcanzar, mas se pospone la
conformaci6n de familia propia y el nacimiento del primer hijo. g

'Los datos de la IV Encuesta Nacional de .Juventud mucstran que cI I'orcentaje de
casos que t icne hijos t iendc (l crecer en 1<1. medida que sc IKlS<l de los seglnenlos sociocco
n6micos altos a los medios V bajos. L" misma tcndencia sc produce al cornparar la cdnd
a la que tuvicron c1 primer hijo, que t icndc a scr mas baja en los grlll'0s de menores
recursos y mas alto eo la medida que sc V<:1 pasnndo a los scgrncntos de rnayorcs recursos
(lnjuv, 2004).

"Hace un ticmpo nos taco evaluar un programa dirigido a jovcncs en situarion de
extrema pobrcza V cuando conversamos sobrc cI tcma de la maternidad V la pnt cr nidad,
encont rarnos que se t ral a de uri hito qlle Sf kgilinl<l ante 1<1 c1':HISlIr':l de lns posibilidadcs
para elaborar un provecto de vida por la via de los estudios superiores. Como saben de



176/ FEI WI,: (;1 IIAnno SOTO Y ()SCAH D\\ 11 ~A I,I':()N

LC6mo se expresan estas tendencias entre los universitarios?
Si se comparan los porcentajes de universitarios que son rnadres
o padres con el porcentaje del conjunto de la poblaci6n se observa
que efectivamente hay una diferencia importante. Tomando como
referencia solamente a la poblaci6n mayor de 18 afios," se obser
va que solamente el 7.1 por ciento de los universitarios tiene hi
jos, un porcentaje que esta bastante por debajo del 31 por ciento
que se observa para el conjunto de la poblaci6njoven y del 41 por
ciento que se observa solamente para la poblacion mayor de 18
afios, Tambien son los universitarios el tipo de estudiantes con el
menor porcentaje de casos con hijos si se compara con la pobla
cion que a esa misma edad todavia esta completando estudios
secundarios, y a una relativa distancia de los j6venes que se en
cuentran en los otros tipos de educaci6n superior. EI porcentaje
de casados es sumamente bajo -apenas superan el 1 por ciento- y
esta bastante lejos del 1 7.5 por ciento que representan los casados
entre el conjunto de los mayores de 18 afios, y que tambien esta
bastante por debajo del porcentaje de casados que se observan
entre los otros tipos de estudiantes de esta edad.

Lo que llama la atencion es que en terminos de independencia
residencial la tendencia se invierte. A pesar que representan a una
fraccion relativamente menor del total de casos, y de que el por
centaje de universitarios que vive de manera independiente esta
por debajo del porcentaje de independientes que se observa para el
conjunto de los j6venes mayores de 18 afios, entre los universita-

antcrnano que no ticncn mayores posibilidadcs de scguir cstudios, su proyecto de vida se
deposita en el plano familiar. En ot ro estudio, estn vez con estudiantes sccundnrios del
sistema municipalizado. tuvimos la posihilidad dc prcguntar la edad a la que qucrian tener
hijos y planeaban su independencia residcncial, y resulto que el gru]Jo que tenia como
meta solamente terminal' sus estudios secundarios, prineipalmente de modalidad tecnica
profesional, componia la mayor parte del grupo que qucrta tener hijos, casarsc y hacersc
indepcndiente a una edad mas temprana que el grupo que pretendta alcanzar estudios
de nivel superior. Incluso rcsulto que las rnujcres eran quicncs mas querian posponer
la maternidad y el matrimonio, una tcndencia que sc corrcspondfa con el hecho de que
entre las mujeres hubo mris casos que prctcndlan alcanzar cstudios de nivel univcrsitario
(Davila, Ghiardo y Medrano, 2006).

"Preferimos cxcluir a la poblacion menor de 18 airos pensando en que la mayoria de
est os jovenes todavia estil en la secundaria y que incluirlos pod ria distorsionar los resul
tados, asumiendo el riesgo de dejar fucra a los secundarios menores de cdad que ticncn
hijos -que representan a cerea del 2 por eiento de esta poblaci6n- y a los universitarios
menores de ] 8 que tambien tienen hijos.
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rios se observa el mas alto porcentaje de estudiantes que vivr de
manera independiente, por sabre cl porcentaje de independientcs
en los demas tipos de estudios. Adernas. si por un lado el patron
general para el conjunto de los mayores de 18 es que efectivamen
Ie haya una relacion significativa entre el hecho de ser indepen
dientes y tener hijos, esa relacion se reduce entre los estudiantes y
sobre todo entre los universitarios. En efecto, tanto para quienes
siguen estudios secundarios como para quienes estan en un eFT y
un II', hay una relacion bastante estrecha entre el hecho de tener
hijos y 10. independencia, pero en caso de los universitarios la in
dependencia residencial no necesariamente se relaciona con el he
cho de ser madre 0 padre y en la mayoria de los casos tampoco se
relaciona con una autonomia economics. una situaci6n que pro
bablemente se vincula a 10. frecuencia con que los universitarios
tienen que salir de su casa y emigrar a otra ciudad para conseguir
su titulo, que es menos habitual entre los estudiantcs de los otros
niveles de estudios, tanto secundarios como superiorcs (II' y C1·T).

Ahara bien, aSI como los universitarios tienen particularida

des que los diferencian de los otros estudiantes, en cada una de
estas dimensiones de 10. vida personal se producen diferencias
importantes entre los universitarios y que en general dependen de

la condici6n socioeconomics y el gcnero. Entre los universitarios
que estan efectivamente estudiando, sin importar la edad, los

universitarios de los sectores bajo y medio-bajo present an un
porcentaje de casos con hijos bastante mas alto que eI de los uni

versitarios de los segmentos medio y alto, un patron que en lineas
generales va en 10. misma linea que se observa para el conjunto

de 10. poblacion joven. Al mismo tiempo, son mas los casos de
universitarias que de universitarios que tienen hijos, una relacion
que se da en todos los segmentos socioeconomicos, pero que se
hace mas notoria en los segmentos de mas bajos recursos.""

"Entre J,J poblacion univcrsitoria del sector de altos n:CUfSOS, adcmas de ser consi
derablernente rnenos los casos, la difcrcncia enl rc homhres y mujcrcs Cl"e ticnen hijos cs
baja, no supem cI 2 pOl' ciento, en los scctorcs mcdios aurncnla Ia proporcion de hombres
y mujcrcs con hijo pero tambicn se cnsanch<l la dist<lnci<l entre hombres y mlijeres, y se
profundiza ;'11 llegar a la pohlnci6n univcrsitaria dc Inc-nores rccursos.
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Lo que llama la atencion es que con la independencia ocurre
10 contrario. No es mas alta entre los universitarios de menores
recursos, sino entre los que pertenecen a los estratos medio y alto.
El punto es que a pesar de estas diferencias, en ninguno de los
segmentos se da una relaci6n significativa entre la tenencia de
hijos y la independencia. Entre los universitarios de altos recursos,
1'1 porcentaje de casos que vive de manera independiente es bastan
te mas alto que el porcentaje que tiene hijos, y la gran mavoria de
quienes viven de manera indepcndiente no tiene hijos. Entre los
universitarios que pertenecen al segmento de bajos recursos la si
tuaci6n cambia, no s610 porque son mas los casos que tienen hijos
que los que son independientes, sino porque la gran mayorfa de
quienes son madres 0 padres sigue viviendo con sus farnilias de ori
gen. Los unicos segmentos en que se da una relacion entre la inde
pendencia y el hecho de ser madres 0 padres es en los sectores
medio y medio-bajo, sobre todo en este ultimo, aunque los porcen
tajes que cumplen ambas condiciones son bastante reducidos.

Lo otro interesante es que al comparar los niveles de materni
dad-paternidad de las y los universitarios con estos indicadores en
los otros tipos de estudiantes, se puede observar que en cada gru
po socioeconomico es la poblacion universitaria la que muestra los
mas bajos porcentaies de casos con hijos, 10 que vendria a reforzar
la hip6tesis de una predisposicion dominante entre los universita
rios pOl' evitar las mayores cargas de responsabilidad que implica
1'1 cuidado de los hijos. Y es que efcctivamcnte se produce una rc
laci6n bastante estrecha y circular entre el hecho de estudiar y tener
hijos: el 90 pOl' ciento de quienes tienen hijos no estudia, y para
quienes no estudian, el cuidado de los hijos se cuenta entre las
principales razones para no estar estudiando. POI' 10 mismo, no
deja de ser relevante que en el caso especifico de los universitarios
de los sectores con menos recursos haya un porcentaje importan
te de casos, sobre todo mujeres que siguen estudiando en la uni
versidad a pesar de tener hijos, pues sugiere que en estos casos se
esta activando una especie de "red de proteccion", principalmente
familiar, para evitar que pierdan la condici6n universitaria y se
estrechen sus posibilidades de trayectoria para el futuro.
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Entre cl truhajo y los estudios

El modelo de mercado con que opera el sistema de educaci6n
superior en Chile deja a los aportes privados como una de sus

principales fuentes de financiamiento. En uno de los varios es
tudios internacionales en que se ha incluido el sistema de edu
caci6n superior chileno se plantea que es justamente en Chile
donde mas se ha traspasado a las familias el costo de los aran

cell'S, que en casi todas las carreras de casi todas las universida
des bordean 1'1 equivalente a un sucldo minimo (Brunner, 200S).

Un sistema como ese es sumamente restrictive y tiende a dejar

fuera a quienes no tienen los recursos suficientes para cubrir
complctamente cl aranccl 0 que no logran acceder a las ayudas

estatales destinadas a este Item. No cs easualidad que los problc

mas econ6micos aparezcan como la primera razon en irnportan
cia para no estar estudiando, 0 que la gran mayorfa de quienes

no pudieron terminal' sus est udios univcrsitarios y pertenecen a
los sectores medio-bajo y bajo, atrihuyan su ahandorio a este
mismo motivo.

Ante cstc esccnario, cornbinar cstudios y trabaio aparccc en
tonces como una estrategia valida, lncluso cl Estado mismo se ha

encargado de promoverla, ya sea por la via practica mediante un

programa de trabajo dirigido especlficamentc a cst udiantcs pan]

que pudieran complemcntar estudios y t rabajo, 0 discursivnrncn
te, haciendole guifios intermitentes a sus posibilidades de t rnbajo

como una estrategia para justificar la flcxibilidad laboral. No

sorprende entonces que el 44.4 por ciento de los est udiantes rna

yores de 18 arios estudie y trabaje, eso a pesar que los estudios y
el trabajo son diftcilmente compatibles. II Tampoco sorprcnde que
la mayor parte de los j6vencs que estudian y tmbiyan pcrtencz
can a los sectores medio-bajo y bajo.

LQue ocurre con los universitarios?, zestudion y trnbainn en
mayor 0 menor medida que los j6vcnes que estrin en los ot ros

IILos datos mucstran que entre lIll conjunto amplio de rnzonrs par':l cxplicnr por que
no sc cslJ t rnbajnndo, m.is importnntc p<lfa quicncs sol.unrntc csl udinn cs prccis.uucnlc In
irnposihilidad de congmi"r los cst udios ClJll cl I r"I"'jo (Injuv, 2(1()4).
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niveles de estudio? Los datos muestran que mientras entre los
escolares, losestudiantes de centres de forrnacion tecnica y de
institutos profesionales, mas de la mitad de los casos estudia y
trabaja, la mayoria de los universitarios se dedica solamente a
estudiar, y que es el unico tipo de estudiantes en que esta es la
condicion mayoritaria. En esto influye las diferencias en terrninos
de la composicion social de la poblacion universitaria, que tiene
mayores cuotas de participacion de jovenes de los sectores medio
y alto, a diferencia de la poblacion que estudia en los dernas ni
veles de educaci6n superior, que presentan mayores cuotas de
jovenes de los sectores medio-baio y bajo.

Lo importante es que estas diferencias socioeconornicas tam
bien se registran entre la poblaci6n universitaria rnisrna. Si bien se
pueden encontrar universitarios que estudian y trabaian en todos
los sectores, 13 magnitud de ese grupo varia notoriamente.v Tarn
bien se producen diferencias en terminos de genero, con una ma
yor proporcion de hombres que de mujeres que estudien y traba
jan. Y tambien se pueden encontrar diferencias de genero entre los
universitarios de cada segmento. En efecto, el unico segmcnto en
que el porcentaie de hombres y mujeres que estudian y trabajan
es relativarnente parejo en el de mayores recursos, pero ya al pasar
a los sectores medios se cornienza a notal' una mayor frecuencia
de hombres que estudia y trabaja, diferencia que se acentua al
llegar al segmento de menores recursos, en que la distancia entre
hombres y mujeres que estudian y trabajan es del orden del 40 pOI'
ciento, y eso a pesar que el porcentaje de universitarias en esa situa
ci6n supera pOI' lejos al porcentaje de mujeres e incluso al de hom
bres que estudia y trabaja de los segmentos medio y alto, 10 que no
hace sino reflejar el doble esfuerzo que realiza una buena parte de
los universitarios de los segmentos de menores recursos para
mantenerse en la universidad, una tarea que en muchos casos
tienen que absorber parcial 0 totalmente ellos mismos ante los

'"En el sector de altos recursos, Ia mayoria de los universitarios se dedica exclusi
vamente a sus estudios y cerca de un 25 por cicnto combina cstudios y lraba;o; pem en
la medida que se pasa a los segmentos de menores recursos, el porcenlaje que esludia y
trabaja se va incrementando hasta que lIega al 75 POf ciento en los universitarios <Jue
pertenecen al sector de b'1ios reCUrs(lS.

limites del financiamiento estatal y familiar. Sin ir mas lejos, al
comparar las razones pOI' las cuales trabajan los universitarios de
los distintos sectores socioeconomicos, los datos rnuestran que
para los universitarios de los sectores bajo y medio-bajo una de
las razones mas importantes para trahajar es poder costcar sus
estudios, una razon marginal para los universitarios de los gru
pos socioeconomicos rnedio y alto, en que s610 represent a al 15.2
y al 1.4 pOl' ciento, respeetivamente. En estos casos, 10 que mas
lleva a cornbinar estudios y trabajo cs tener dinero para los gastos
personales -representa al 72.9 pOl' ciento de los universitarios del
sector alto y al 58.4 pOl' ciento, del mcdio.

<'.I-lay alguna relacion entre el hecho de cornbinar estudios y
trabaio con las situaciones personalcs de vida? En tcrrninos gene
rales, no. Hay una leve tendencia que indica que el porccntajc de
universitarios con hijos y que vive de manera independiente es
tudia y t rabaja en mayor medida que quiencs no presentan est a
doblc eondici6n, pero ni cl hecho de tener hijos ni 10. indcpcndcn
cia rcsidcncial son situaciones que marqucn diferencias determi
nantes. La situaci6n cambia cuando sc compara la relacion que
se da entre estas dos variables en cada scgmento socioeconomico.
Aqui aparecen algunas difercncias que son rclcvantcs. El unico
segrnento en que [a mayoria de los casos que estudian y trabajan
son jovencs que tienen hijos, cs en el de mayorcs recursos: pcro
esta poblacion cs muy reducida y la dualidad se curnple en muy
pocos de los casos que trabajan. En los dcrnas segmentos, 10. aso
ciaci6n entre estas das situaciones tiende a diluirse un poco, pero
no porque quienes tienen hijos no trab~en, ell' hecho la mayorfa
combina estudios y trab~o, sino porque tambien 10 haec la ma

yoria de quienes no tienen h~jos.

POI' el lado de la independencia residencial, la situaci6n es di
ferente, En el segmento de universitarios que dispone de altos
recursos la porci6n de casos que vive de manera independiente y
que estudia y trab~a es bastante b~a, apenas super,l cI 4 pOI'
ciento de los casas, una situaci6n que en el fondo muestra que
para los universitarios de este segmento la indepenelencia residen
cial no se traduce en independencia econ6mica, 0 para decirlo de
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otra manera, que siguen siendo sus familias q uienes financian su
independencia. Esto los diferencia de los universitarios que pro
vienen de sectores medios y bajos, que a pesar de ser menos fre
cuente que vivan de manera independiente, quienes sf 10 hacen
suelen ser j6venes que estudian y trabajan a la vez.

Modernizad/m, cultura
.r pairones ideologicos

Los mas diversos analisis sobre las sociedades contemporaneas
coinciden en sefialar que la actual es una etapa hist6rica que esta
marcada por una profunda ruptura con los patrones culturales
preexistentes. Castells, por ejemplo, habla de un nuevo tipo de
sociedad, la sociedad red, un mundo profundamente trastocado
por el curso que ha tornado la revoluci6n de las tecnologfas de la
informaci6n y la comunicacion, que alteran todo, desde los modos
de comunicaci6n y aprendizaje, hasta el orden econ6mico y poli
tico internacional (Castells, 2002). Por el lado de los patrones
culturales, Bauman propone la metafora de la modernidad liquida
para ilustrar un nuevo mundo social marcado por la individuali
zaci6n de las logicas de acci6n y la diluci6n de todas las pautas
culturales e institucionales en que descansaban los vinculos y las
regularidades de la vida social (Bauman, 2004). Touraine, por su
parte, plantea que el plano de La cultural se viene convirtiendo en
el marco de lectura mas adecuado para las nuevas formas de so
ciedad, en reemplazo de La politico, La social y lo ecan6mico, que
quedaron extemporaneas y sin la capacidad para dar cuenta del
actual escenario (Touraine, 2006).

Las formas en que se expresan estas transformaciones pue
den ser muchas. Desde la integraci6n a los procesos de moderni
zaci6n tecnol6gica a las representaciones de mundo, pasando por
las transformaciones en el plano politico y las representaciones
sobre la vida sexual y afectiva, entre otras, constituyen algunas
de las dimensiones que suelen servir como fuente para ilustrarlas.
En 10 que viene se realiza una breve exploraci6n por algunas de
estas ternaticas a partir de los datos que contiene la misma en-
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cuesta. En ellos se trata de ver las particularidades de la poblaci6n
universitaria chilena.

lntcgracion a las TiC

La revoluci6n en las tecnologfas de la informaci6n es el eje que
articula las transformaciones sociales y culturales de fines del
pasado siglo y principios del presente. Participar de esta "sociedad
red" que esta emergiendo, la sociedad de la informaci6n y el cono
cimiento, se convierte en el desafio politico y social que se viene.
No es casual que la CEPAL haya puesto a la educaci6n y el conoci
miento como los factores que van a determinar las posibilidades
de desarrollo con equidad para los paises latinoamericanos, 0 que
el mismo Castells diga que de los niveles de cualificaci6n de la
poblaci6n de un pais dependen sus posibilidades de inserci6n en el
nuevo orden econ6mico internacional (Castells, 2002).

En este plano de cosas, Chile presenta una situaci6n bastante
favorable, y ha favorecido sobre todo a las generaciones j6venes, que
son las que vienen corriendo con ventaja en todo 10 que respecta al
uso y manejo de las nuevas tecnologias de informaci6n y comunica
ci6n (en adelante TIC) (PNUO, 2006). Pues bien, en este escenario, len
que pie estan los universitarios?, zestan mas integrados a las TIC que
el comun de los j6venes 0 sus condiciones no difieren mayormente? Il

En un primer momento, pareciera que la respuesta es positiva. A
juzgar por los datos, los universitarios efectivamente corren con
cierta ventaja en terminos del equipamiento informatico en sus ho
gares: presentan el mayor porcentaie de casos que tiene computado
res en su hogar y que cuenta con computadoras conectados a Inter
net. Por 10mismo, son los que mas usan la computadora e Internet
en su casa y los que cuentan con las mejores posibilidades para
aprender los lenguajes de las nuevas tecnologias. dos variables que
estan fuertemente asociadas.

"En cl paquctc de las 1'1C, adcmas de las computadoras y cl acccso a Internet, sc
suele incluir la posesion de cclularcs y de television por cable. Estas dos ultimas las vamos
a excluir del analisis POf dos razones: en primer lugar, }lorquc se han t rnnsforrnndo en lin
"bien" bastante extendido que no permite hacer diseriminaciones; y en segundo lugnr, porque
10 que 111US nos intercsa cs circunscribir el analisis a lo que ocurrc con Ins compritadoras
e Internet solamcnte.
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No obstante, si bien la mayorfa de los universitarios usa
computadoras e Internet todos los dias 0 al menos una vez pOI'
semana en un parcentaje superior a la media de la poblaci6n jo
Yen, su nivel de uso no es tan alto como el de quienes estudian
en institutos profesionales, y sus mejores condiciones de acceso
tampoco significan que su nivel de conocimiento del Ienguaje
computacional sea mas avanzado que entre los demas tipos de
estudiantes. POI' eI contrario, en este aspeeto la distribuci6n de los
universitarios se pliega a la tendencia general. La mayorfa se rna
neja a nivel basico 0 intermedio y pocos Sf califican en un nivel
avanzado. Incluso entre los universitarios esta ultima categoria
es mas baja que entre los estudiantes de CFT e IP, probablemente
por Ia cantidad de instituciones de este tipo que imparten estudios
justamente en eI area informatica. Esto indica que hasta cierto
punto la ventaja objetiva que impliea el mejar equipamiento tee
nol6gico de los hogares se puede suplir par eI uso de cornputado
ras y de la red en espacios externos al hogar, sea en los propios
establecimientos educacionales, en un cibercafe. eI trabajo 0 cual
quier otro disponible. Y en efeeto asi ocurre: los estudiantes de
institutes profesionales usan computadoras y acceden a Internet
en sus establecimientos en un porcentaje mayor que los univer
sitarios, mientras un alto porcentaje de estudiantes de CFT son
visitantes asiduos de cibercafe.

Eso se observa al comparar la situaci6n de los universitarios
con los otros estudiantes. Pero entre los universitarios tambien se
producen diferencias. POI' los datos que hemos venido recopilan
do, sabemos que no se trata de una poblacion completamente
homogenea y, pOI' 10 misrno, es probable que las diferencias so
cioecon6micas se trasladen al plano de las posibilidades de inte
graci6n a las TIC. De hecho, se trasladan. La existencia de compu
tadoras e Internet en eI hogar de los universitarios de los sectores
medio-bajo y bajo es notoriamente mas baja que entre los uni
versitarios del sector rnedio, pero sobre todo del alto. Y no s610
eso. Entre los estudiantes de este ultimo segmento la diferencia
entre el porcentaje de casos que tiene computadora y eI que tiene
Internet es minima, a diferencia de los universitarios de otros
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sectorcs, que ademas de que sea menos frecuente el tener una
computadora en el hogar, hay comparativamente mas casas que
tienen uno, pero sin conexi6n a Internet.

De todos modos, como ocurre con los estudiantes de institu
los y centros de formaci6n tecnica. entre los universitarios de
menores recursos tambien es habitual eI uso de computadoras y
la navegaci6n pOI' Internet en la sede de estudios y en cibercafes
o en otros lugares externos al hogar. Eso explica que si bien pre
sentan un porcentaje menor de casos que usan diariamente estas
herramientas que los universitarios del segmento con mayores
recursos, la mayoria accede, si no todos los dias, al mcnos una
vez pOI' semana. Esto mismo tarnbien conlribuye a emparejar el
nivel de manejo de los lenguajes de las 'I'll', que en general no di
fiere demasiado del perfil que presentan los universitarios de los
segmentos de los sectores medio y alto, la mayorfa asumidos
como usuarios de nivel basico y medio.

La existeneia de estas ventanas de acceso altcrnativo a las TIC

hace que un analisis mas amplio de los patrones de acceso sea
algo mas complejo. Para evaluar de mejor manera eI efeeto que
tiene el conjunto de estas diferentes vias de aeeeso a las 1'1(, se
construy6 uri Indice que podria definirsc como indice de acceso a
las He, que incluye y trata de ponderar tanto cl equipamiento
tecnol6gico del hogar como el grado de conoeimiento del len
guaje inforrnatico. la freeuencia con que se USCln las cornpu
tadoras y la red en los distintos arnbitos. El efecto de este indice
es interesante. La tendeneia rnuestra que si bien se rnantiene la
ventaja de los universitarios de los seetores medio y alto, prin
cipalmente pOl' el peso que tiene la disponibilidad de cquipos y
la conexi6n en cl hogar, la diferencia se suaviza al incorporar los
usos de TIC en los distintos espacios, a la vez que mejora la po
sicion relativa de los universitarios de los sectores medio-bajo y
bajo. Es cierto que estes no alcanzan cl mismo porcentaje de
casos que se ubica en el grupo con uri alto grado de acceso a las
TIC, pero tambien es cierto que la dif'ercncia no es tan rnnrcada
y que el porcentaje de universitarios de estos seetores de meno
res recursos que tienen un bajo niveI de acceso a las TIC practi
camente se anula.
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Otro de los efectos interesantes de este indice es que tarnbien
reduce la distancia entre los universitarios y e! resto de la pobla
ci6n de estudiantes, sobre todo respecto a los demas estudiantes
del sistema de educaci6n superior, todas tendencias que en el fon
do muestran que los deficit de infraestructura tecnol6gica se
pueden reducir pOl' fuera del hogar y salvar de ese modo los limi
tes que impone la condici6n de close. Esto no es menor si consi
deramos que el factor que mas condiciona la disponibilidad de TIC

en el hogar, el nive! de manejo de estas herramientas, la frecuen
cia con que se usan y, en general, todo 10 que se relaciona con
ellas, es la condici6n socioecon6mica. De ahi la importancia de ser
estudiante. Si por un lado las dificultades para acceder a las tee
nologias en el hogar se imponen a todos quienes comparten una
misma condici6n de clasc, el hecho de estar estudiando disminu
ye las posibilidades de quedar fuera de esta nueva forma de 50
ciedad que se viene conformando. De hecho, si excluimos a la
poblaci6n en edad escolar y nos concentramos solamente en los
mayores de 18 afios, la diferencia a favor de los j6venes de ma
yores ingresos en terminos de acceso a las TIC se reduce cuando se
trata solamente de poblaci6n que esta estudiando. Ademas, quie
nes estudian presentan un porcentaje reducido de casas que se
ubica en e! grupo con un bajo nive! de acceso a las TIC, a diferen
cia de quienes no estudian, en que el unico grupo que de algun
modo logra reducir la ventaja de los estudiantes es la poblaci6n
que trabaja, pero 5610 parcialmente, y 10 mas importante, no en
todos los casos. Depende mucho de la condici6n socioecon6mica
de quien trabaja. POl' poner un solo ejemplo, entre la poblaci6n
que trabaja y pertenece al segmento de altos recursos, el 75 pOl'
ciento usa Internet diariamente. un porcentaje que incluso supe
ra al de los estudiantes del mismo segmento. POl' el contrario,
5610 un 2.5 por ciento de los j6venes trabajadores del segmento
de mas bajos recursos presenta la misma intensidad de uso. Algo
parecido ocurre entre quienes no estudian ni trabajan. Compara
tivamente son lejos el grupo que menos contacto mantiene con
las TIC, pero esa situaci6n varia notoriamente dependiendo de la
condici6n socioecon6mica. Entre los inactivos del segmento de
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altos recursos, la gran mayoria de los casas mantiene un nivel
medio de contacto con las TIC e incluso hay un porcentaje com
parativamente significativo de casos que se ubica en e! grupo con
un alto grado de contacto con estas herramientas. Pero ya al pasar
a los inactivos de los sectores medio y medio bajo, e! bajo grado
de relaci6n con las TIC se convierte en la situaci6n mayoritaria. y
se va acentuando en la medida que se pasa a los inactivos de los
sectores de menores recursos, al punto que en el sector de mas
bajos recursos, casi la totalidad de los casos se ubica en e! grupo

con un bajo acceso a las TIC.

Hay que asumir que todas estas son variables, si se quiere,
"estructurales", dejan fuera del analisis todas las variables "sub
jetivas" que pudieran estar marcando diferencias de posicion
respecto de las TIC. Precisamente esa es la tesis central del informe
del PNUD: que no basta con la infraestructura tecnol6gica para
que las personas usen las TIC (PNUO, 2006). La infraestructura es
importante, es la base objetiva para la conexion, pero pienle su
potencia si no se dan ciertas condiciones subjetivas que acerquen
o predispongan al uso de estas tecnologias, si no existe el interes
pOl' entrar a este mundo, si se teme a la tecnologia, si se duda
de Internet y de su valor de usa, entre otros puntos.

Pn'idieas cuhuralcs

Desde que se fundaron las primcras universidades modernas que
se asocia a estas instituciones con e! saber y la cultura en su sen
tido de "cultura culta" 0 de "alta cultura" .14 Los productores de
las artes, la literatura, los cientificos y grandes pensadores par 10
general han sido en su mayoria egresados de alguna universidad.
En la universidad se supone que el sujeto se acerca a "10 univer
sal", al saber de las ciencias y las humanidades; por 10 rnisrno, e!
universitario debiera ser el sujeto que encarna csa disposici6n
espiritual del que esta cultivando esa universalidad.

"l.a Univcrsidnd de Chile, por cjcml'lo, sc define il si rnisma como "garantc de la

cultura clasicn. humanista y secular" (www.llchile.cl).
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Este tema es sumamente amplio y complejo, y ciertamente
tiene multiples aristas. Una de elIas son las practicas culturalcs. En
los ultimos afios se viene aplicando una encuesta para describir las
pautas deconsumo cultural y uso del tiempo libre entre la pobla
cion que vive en Chile que eubre bastante detalladamente este tema.
Los datos los vamos a saear de ese instrumento en su ultima apli
caei6n. lQue dice de las practicas eulturales de los universitarios?,
zson diferentes a las del coniunto de la poblacion joven?" En lineas
generales, pareciera que no. Hay poeas practicas culturales en que
presentan una diferencia destacable. Por ejemplo, la mayor parte de
los universitarios va con poca frecuencia al teatro y aespectaculos
de danza, incluso hay algunos que no han ido nunca, yen ambos
casos no se diferencian de la tendencia general en la poblacion que
usamos como referencia (19-24 afios). No son muchos los univer
sitarios que participan de festivales de teatro callejero, carnavales
culturales ni fiestas comunales de cualquicr tipo, los que van a los
dias nacionales de la musica, el cine, el tcatro 0 Ia danza, y los que
realizan practicas artisticas privadas, desde sacar fotografias hasta
participar en una obra de teatro 0 tocar un instrurnento musical.
En todas estas practicas los universitarios no presentan diferencias
importantes con el conjunto de los j6venes y en general las realiza
una porci6n bastante reducida de casos. Ir a recitales y conciertos
es algo que hace un mayor porcentaje de universitarios, aunque
tampoco se diferencian del resto de la poblaci6n ni en la frecuencia
ni en el genero musical de los recitales, que general mente c1asifica
en el de "musica popular". Su patron de gustos musicales tarnbien
es similar a la del conjunto de la poblaci6n joven. La mayorfa pre
fiere escuchar rock y pop, la radio la escuchan con la misma fre
cuencia y para sintonizar el mismo tipo de programas, casi siem
pre musicales y pocas veces noticias 0 programas de debate, igual
que el conjunto de la poblacion de este tramo.

Entre las pocas practicas en que los universitarios se diferencian
del conjunto de los j6venes se cuentan los vicges fuera del pafs, que

"'Para eI analisis comparativo de Ia situaci6n de los lIniversitarios se trabaj6 sola
mente con la poblaci6n entre 19 y 24 anos y que eslaba estudi;1I1do al momento que se
aplic6 la enclIesta.

;1 pesar de que son poeos los casas que 10 han hecho, el porcenlaje
supera al del conjunto de losjovcnes. Otra practica en que presentan
.ilgunas diferencias es en su relacion can el cine, pero 5610en terrni
1105 de la frecuencia que van y el gusto por ir al cine, porquc el tipo
de peliculas que mas le gusta ver a la rnayoria en general es el mis
mo. casi siernpre moviendose entre la accion y la comedia, aunque
los universitarios presentan un porcentajc comparativarnente mas
alto de casos que les gusta el cine arte y el documental.

En la practica de la lectura tambien se distancian del conjunto. El
porcentaje de universitarios que lee con frecuencia es comparativa
mente alto (66 por ciento) y esta por sobre el nivel de lectura tanto
del conjunto de los jovenes como de los otros tipos de estudiantes.
La difercncia no se observa tanto en la frecuencia con que ken, sino
en la cantidad de libros. que suelcn scr mas al afio, con algunos
pocos casos que leen incluso uno 0 dos libros al mes, gencralmcnte
novelas europeas y latinoamericanas. Adernas, los universitarios
que no leen con frecuencia no 10 haccn tanto por una Ialta de intcrcs
a de costumbre, que sf son razones importantes para los otros tipos
de estudiantes, sino principalrnente por falta de ticmpo.

Rclacionada con est a mayor aficion poria !cetura csta la
asistcncia a las bibliotecas. que es alta y bastante frecuente, mris
que en el conjunto de los jovenes. De hccho, ccrca de un 75 por
ciento de los univcrsitarios 11<1 ido a una biblioteca en el ultimo
tiernpo, y cerca del 50 pOl' ciento va todos 0 casi todos los elias.
Lo mismo con la visita a ferias del libro y a rnuseos. que aunquc
es poco frecuente y solamente unos pocos han ido en cl ultimo
tiernpo, de todos modos su asistencia es mayor. Pero quizas en
10 que presentan la distancia mas proriunciada es en sus niveles
de participacion en confercncias y serninarios. que aparece como
una practica bastante frecuente entre la poblacion univcr-sitaria
-rnas del 64 par ciento ha ida a uno de estos encuentros.

Ahora bien, entre los universitarios mismos en general este
tipo de prficticas tampoco produce diferencias muy mnrcDd<ls.!r,
Ni en Ia Iectura y el gusto porIa leetura, ni en eI desarrollo de

IhIA) jlLlrticipaci(lJ1 dc los universil<lrios ell 1.1 (llUl'str':l de 1<1 CnClll'sta de COIlSlIlllO cullllr.,}
no es tan £lmplia como para <lrrojar fel.:lciones t.·stadisliclllllcnte significativas. POl' 10 l11islllO
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practicas artfsticas se produeen diferencias importantes que esten
asociadas con las diferencias socioeconomicas. Tampoco se obser
van diferencias en relacion con estas mismas practicas que esten
asociadas al sexo, al hecho de trabajar y estudiar al mismo tiem
po, 0 de tener hijos y estar casados, que en principio podrian ser
un limite al tiempo disponible para estas actividades, pero que en
Ia practica, y mas alla de un cierto margen de diferencia que corre
a favor de quienes teoricamente disponen de mas tiernpo, no pa
recen ser tan determinantes como se podria pensar. En 10 que sf
se observan diferencias mas significativas es en la actividad cine
fila. Aqui el factor mas determinante es el socioeconornico. En
general, el gusto por el cine y el hecho mismo de ir a vel' una
pelicula es una disposicion y una practica que es mas frecuente
entre los universitarios del sector de altos ingresos. Para los uni
versitarios de los sectores medios, medio-bajo y bajo, el cine es
algo mas lejano, no tanto por falta de gusto pOl' el cine, que no
varia tanto, sino pOl' el hecho mismo de ir al cine con cierta fre
cuencia. Lo que llama la atencion es que en esta misma practica
cultural tarnbien se vuelven relevantes otras condiciones juveniles,
el sexo pOl' ejemplo, que hace que en general sea mayor entre
los hombres que entre las mujeres; pero tambien la disponibili
dad de tiempo. que se convierte en un factor de diferencia que
tiende a distanciar de las salas de cine a quienes estudian y tra
bajan, a quienes tienen hijos y a quienes estan casados.

Heferentos politicos

Si hubiera que comparar el actual escenario sociopolitico can el de
hace dos 0 tres decadas, sin duda que uno de los cambios que
mejor resumiria el sentido de las transformaciones es la perdida de
centralidad de 10 politico, Garreton 10 resume bien. Compara la
estructura de 10 que define como la matriz nacional-popular con
la actual, globalizada y neoliberalizada, y coloca al retroceso del
Estado social frente al mercado y el reemplazo del vinculo polfti
co par el economico como dos de los procesos clave para entender

para analizar estas diferencias vamos a volver a la IV Encuesta NaeionaJ de Juvenl ud, 'lue
aun'lue expJora menos esta temMica, permite relaeiones estadisticas mas confiables.
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el paso de una matriz a otra (Garreton, 2(02). Ese es el contexto
en que han crecido las actuales generaciones jovenes. POl' eso no
sorprende que, pOl' ejemplo, la gran mayorta de la poblacion jo
yen no se encuentre inscrita en los registros electorales, y que no
10 haga principalmente por una falta de interes en la polit ica.

Ante este escenario, len que posicion se ubican los universi
tarios?, zes igual 0 difiere de la que asume el canjunto de la pobla
cion joven? La primera impresion diria que los universitarios de
bieran mostrar una mayor conciencia politica, sobre todo poria
importancia historica del movimiento universitario como actor
social y poHticO. 17 Sin embargo, a juzgar por los datos, no se
aprecia una diferencia muy marcada entre la postura de los uni
versitarios y la del conjunto de los jovenes, Respecto de la demo
cracia, pOl' ejemplo, la opinion de los universitarios coincide con
la tendencia general de la muestra, que pOl' un lado valora la
democracia como regimen, pero pOl' otro considera que la aplica
cion del modelo dernocratico en Chile neccsita perfeccionarse. Esa
es la posicion mas cornun: valorar positivamente a la democracia
como regimen politico, pero plantearse criticamente respeeto a la
forma en que se aplica, a dicho de otro modo, valorar la demo
cracia "teorica" pero rechazar la "cmpirica". En 10 que si sc dife
rencian es en que los universitarios constituyen el grupo que sc
mucstra menos indiferente al problema del regimen politico, y eI

liEn 1.1 hist ori« social y poliliGl chilena del siglo xx, hubo vnrios IlHIIlICnl(lS ell que
los univcrsitarios Sf convirt ieron ell actorrs dccisivos para cl curso de los pnx.:cso5. Yil ell
su scguud.: dccado d movimicnto univcrsitnrio irrumpio COIll{) factor dc prrsil'JIl ("bve !J.lr<l
que Sf gcncrar[lll los c.unhios insl il ucioualrs de 1<1 rpoel, Ell esc t icmpo los univcrxit.uio» Sf
vincul.iron con los sect orcs ohrcros org'llliz'H.h,)s, contribuvcron [l rcvitnliz.ir cl r.idicalismo,
aport.iron los primcros intclccl ualcs al comunismo y conl rihuvcron .]1 movirnir nto SOCi<:l
Iista, lodo ITllly lig':H.lo .il usccnso dc !d clase mcdi.: por 1<1 via univcrsit.ui.i (B.:nd.:l, -1l)(,B),
En 1<1 dfc'Hll de los scsenta, 1<1 actuacion del movirnicnto reforrnisto univcrsitn rio siguio
siendo un rcfcrcntc politico importante para los ap'lratos politico-rrprcscntntivos operantes
y p.lra cl surguuicnto de rnovimu-nlos polflin)~soci;]lcs dc distinlo sigllo. En los o<"hCIll.:1 los
univcrsitnrios Iueron actores irnportnntcs parn 1<1 IlIeh<:l Glllt:jcra contra 1.1 dictnd urn Y SlIS
enclaves dcntro de las universidadcs. En los nov~nla vive un replieglle, aUIl'll'" .... p;1I'("(T de
manera inlermitenle en pos de demandas principalll1ellle sectoriaks, tnuy lig"''''s " lcllhlS

de IiIl':lllciarlliclllo dc 1(1 nhlclCi{Hl superior u rCfOrIll':lS parci':llrs <l los lnrC<.lllisllH.)S dc p'lr
ticip':lci6n dentro dl' las illStitllcic)f1fS, Ull piltr6n que Sf 1l1.llltirnc hasta hoy ell di'l, .lllnqllc
en eI (l1timo tieml'o ampli6 sus demandas a lin;] reforma de In Ley Org;\niGl C"lslilllCi""ill
de Educ<lci6n (1.0CE), 'lllnquc Ia fucrzil de Sli discurso qlled{l 'llgo 0IKIGlda pOl' I~l potrnci<l
que alc<lllz(l la c.knlanda dd llloviinicnlo seclIlldario sobrc estc Il1isIll0 )Junto.
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que mas adhiere a la democracia en abstracto, independiente de los
problemas de su aplicacion. La otra diferencia tiene que vel' con
los conceptos a los que asocian la democracia, que entre los uni
versitarios tienden mas hacia palabras como la igualdad, la liber
tad y la posibilidad de opinar libremente, y no tanto a los dere
chos 0 la igualdad de oportunidades, que es mas importante entre
los otros tipos de estudiantes.

Lo interesante es que, pese a esta mayor adhesion respecto de
la democracia como regimen politico, la participacion de los univer
sitarios en el sistema electoral es bastante baja. Si bien la tasa de
inscritos es relativamente mas alta al compararla con la del conjun
to de la poblacion mayor de 18 afios y tambien es mas alta que la
de los otros tipos de estudiantes, la mayoria de los universitarios no
esta inscrita en el sistema electoral. En eso coinciden con la tendencia
general para la poblacion joven en su conjunto. Lo que llama la
atenci6n es que la desafiliaci6n del sistema electoral de los univer
sitarios no obedece tanto a una falta de interes par la participaci6n
politica en si, sino pOl' elementos relacionados con el sistema de
inscripci6n que opera en Chile, que es voluntario, no automatico,
y que les termina convirtiendo a la falta de ganas y de tiempo para
hacer el tramite en sus principales razones para no inscribirse.

Mas alla de ese matiz de diferencia, la mayoria de los univer
sitarios coincide con el resto de la poblacion joven en sentir que la
clase politica no se preocupa por los j6venes y que los partidos
politicos no representan sus intereses. De hecho, la mayoria no se
identifica con ninguna posicion politica entre las que se les ofrece
como alternativa, ni con ningun partido politico en particular,
aunque el porcentaje de universitarios que comparte estas postu
ras es levemente mas bajo que el de los demas tipos de estudiantes
y levemente superior el porcentaje de universitarios que estaria
dispuesto a ingresar a un partido politico y al sistema electoral.

Ahora bien, entre los universitarios tambien se producen si
militudes y diferencias. En primer lugar, no todos los universita
rios evaluan de la misma forma la democracia en Chile. Los que
pertenecen a los sectores medio y medio-bajo muestran una pos
tura algo mas critica que los de sectores altos y bajos, estos ulti-
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mos con porcentajes mas altos de casos que no consideran a
Chile como un pais dcmocratico, aunque el diagn6stico general i
zado en todos los sectores coincide en que la igualacion de las
oportunidades y la reducci6n de las desigualdades socialcs cons
tituyen los principales ingredicntes que le faltan para lIegar a ser
un pais con una democracia genuina.

Par otro lado, si hien la desafiliacion del sistema electoral es
una tendencia transversal y la mavoria de los universitarios de
todos los sectores no csta inscrita, es entre los universitarios del
sector socioecon6mico alto que se da la tasa de desafiliaci6n mas
alta, y es en este mismo grupo en que se da el menor porcentaje
de casos que no se identifica con ninguna tendencia politico -cerca
del 75 pOl' ciento. La otra diferencia tiene que vel' con las razoncs
con que explican su rcchazo a la participacion electoral. Entre los
universitarios de altos recursos. la razon mayoritaria es el desin
teres poria actividad politica misrna, a diferencia de los universi
tarios de los segmentos mcdio-bajo y bajo, para quicncs 10 que
los aleja es su falta de sintonia con la clasc polit ica, scgurarncntc
pOl' su mayor lejania subjetiva respecto a los circulos de poder,
que en Chile siernpre han tenido como soporte unn cornplrja y
reducida red de relaciones farniliares y sociales.

POI' ultimo, y pese a que esta falta de identificacion rcspccto a
las alternativas que ofrece el actual escenario politico es transversal
y esta presente en todos los sectores, entre los universitarios de los
sectores con menores recursos se da el porcentaje mas alto de casos
que si tiene una identidad polit ica, principalmente ligada a la iz
quierda extraparlamentaria. La oposicion de derecha (Alianza par
Chile) representa principalmente a universitarios de los segmentos
de mayores recursos. aunque tambien a una porci6n mas 0 menos
importante de casos del seetor mas popular. Las diferenciaciones
sociales de algun modo se diluyen en el patron de rcprcsentacion del
bloque oficialista. La Concertaci6n de Partidos porIa Democracia
tiene una adhesion transversal, con niveles que no varian entre los
universitarios de los distintos segmentos, aunque es mas alta entre
los universitarios de los segmentos alto y medio. Sin embargo, estos
grupos que declaran una identidad politics no representan eI sentir
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general de la poblacion universitaria actual. Ouizas par 10 mismo
las elecciones de los centros de alumnos y federaciones de estudian
tes hace tiempo que vienen dejando de representar un barometro
para medir la correlacion de fuerzas politicas en las generaciones
jovenes. La interesante es que a pesar de esta distancia generalizada
respecto de la actividad politica, desde mediados de los noventa que
los universitarios han venido creando nuevas formas de agrupacion
politica que nacen precisamente del intento par resolver la orfandad
politico-ideologica que arrastro la transicion, especialmente para las
"sensibilidades" de izquierda." La figura de los colectivos politicos es
una de las formas de agrupacion politica mas representativas pra
ducidas en esta busqueda. Algunos de ellos han logrado confor
mar una red can presencia en distintas universidades del pais e
incluso unos pocos trascienden el espacio estrictamente universi
tario y mantienen conexiones can agrupaciones de base. Son estas
porciones de universitarios can "conciencia politica" quienes man
tienen a flote el movimiento universitario y 10reactivan casi ritual
mente a principios de cada nuevo ana escolar, para que las nuevas
generaciones de universitarios puedan revivir, al menos par un
tiempo, el mito del universitario revolucionario.

Pautas culturales

Cuando Touraine trato de praponer un nuevo paradigma para
comprender el mundo de hoy, que es el titulo de su ultimo libra
(Touraine, 2006), se dio cuenta que las categorias mas adecuadas
para pensarlo dejaran de ser sociales y pasaron a ser culturales. En
la nueva epoca historica, ya no se trataria de reivindicaciones
economicas y sociales como las que movilizaran a la clase obrera
las que definen el pensamiento y la acci6n de los actores, sino un
crisol de "causas" culturales, que induyen reivindicaciones etni-

"Historicamente las universidades han sido un espacio prolifico para la crcacion de refc
rentes politicos. No hay que olvidar que a finales de los sesenta fueron estudiantcs de la
Urriversidad de Concepcion quienes formaron el Movimiento de lzquierda Revolucionaria
(MIR), y que en la rnisrna epoca fueron estudiantes de la Univcrsidad Catolica quienes
crearon el Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU), y cl movimiento grcmialista,
que a la postre serfa el soporte ideologico p,1I"a la dictadura y SLIS transformacioncs eco
nomicas y jurtdicas.

cas, religiosas, de genera. Touraine dedica una especial importan
cia a este ultimo componente. Su tesis es que en las ultimas de
cadas, con la incorporacion de la mujer al mundo del trabajo y
otras pracesos analogos, se vienen configurando nuevas formas
de relaci6n entre hombres y mujeres, nuevas pararnetros que
regulan la vida sexual, etcetera, que 10 lIevan a plantear que si hay
alga que define a la sociedad que esta emergiendo es que se trataria
de una sociedad marcada par el componente femenino, 10 que defi
ne como una "sociedad de mujeres" (Touraine, 2006).

El punto importante para efectos de este texto es que, si la
universidad cumpliera su "mision", 19 10esperable seria que la aper
tura a estas transformaciones culturales de las que habla Touraine
formaran parte del "espiritu" de los universitarios. De alguna ma
nera se puede interpretar la "paridad de genera" que se observa en
la composici6n de la poblaci6n universitaria como un primer indi
cador que ilustra la penetracion de estas transforrnaciones, pera de
todos modos conviene preguntarse hasta que punta se han insta
lado en la "subjetividad" de los universitarios mismos.

La respuesta a esta pregunta requerirta un trabajo cualitativo
especifico. Sin embargo, la encuesta que se esta utilizando como
referencia incluye unas pocas preguntas que permiten explorar
algunas tendencias en este plano. Si vemos, par ejernplo, la adhe
sion al discursa "rnachista" tradicional, se puede observar que
entre los estudiantes universitarios hay un amplio rechazo a la ima
gen del hombre como exclusivo praveedor del hagar y de la mujer
como principal responsable del cuidado de los hijos. La posici6n de los
universitarios es la mas distante respecto a este discurso si se 13
campara can las tendencias que describen al conjunto de la pobla
cion joven, aunque la distancia se acorta cuando se considers 50

lamente a los estudiantes de educacion superior.

['JEn general, In retorica de 1.1 "mision" de las universidades es bastante coincidcritr y c.lsi
sicmpre sc vincula a los idcalcs humanista-ilustrados mas clasicos. Para la Univcrsidad de Chile,
por cjcmplo, SLI mision (l parte de ella es: "fomcntnr In libcrtad de pcnsamicnto y de expre
sion: el pluralisrno y Ia participacion de sus miernbros en Ia vida inst itucional. .. I" actitud
reflcxivn, dialogante y crit icn ell cl ejcrcicio de los tnrcas intdcdua!cs", entre ol r.is disposicioncs
"espirituales" que dcbicra aportar ln forrnacion univcrsitarin (wvvvv.uchilc.cl).
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En el plano de las representaciones sobre la vida afectiva, al
igual que ocurre con el conjunto de la poblacion joven, la tenden
cia mayoritaria es que el principal requisito para las relaciones
sexuales es el mutuo consentimiento, y en general son bastante
poeos los universitarios que idealizan el vinculo entre sexualidad
y amor, y los que amarran 13 sexualidad al matrimonio 0 al
compromiso. Si se 10 compara con la tendencia observada para el
conjunto de la poblacion joven, la posicion de los universitarios
muestra el porcentaje mas alto de casos que define al libre con
sentimiento como el requisito basico de toda relacion sexual legi
tima, y los que menos la asocian con el amor y el matrimonio.
Respecto del matrimonio mismo, la mayoria de los casos 10 defi
ne como un compromiso para toda la vida, yen eso tampoco se
separan de la tendencia general que se observa para el conjunto
de la poblacion joven que tiende a ajustarse al discurso tradicional
sobre esta institucion. Respecto del aborto terapeutico, la postura
entre los universitarios tambien sigue la misma tendencia que se
observa para el conjunto de la poblacion joven. El unico grupo
que muestra una postura algo mas reticente al aborto son los
escolares, pero en cualquiera de los tres niveles de educacion su
perior, el nivel de aprobaci6n del aborto terapeutico es alto y
mayoritario y no se observan mayores diferencias entre hombres
y mujeres. Esto respecto al aborto terapeutico. Pero respecto al
aborto pOl' libre albedrio, las posturas cambian. En este caso el
rechazo es mayoritario aunque en esto los universitarios tampo
co presentan diferencias importantes respecto al conjunto de la
poblacion joven.

AI menos en estos aspectos, los universitarios parecieran no
formal' un sector de la poblacion joven que piense de una mane
ra tan diferente al resto. En lineas generales, si bien muestran
algunos rasgos que los presentan como una poblacion algo me
nos machista y algo mas "liberal" que el conjunto de la poblacion
joven, esas diferencias no son tan significativas y se reducen cuan
do se las compara con la opinion de los otros estudiantes con es
tudios superiores. De todos modos, conviene sefialar que en estas
tomas de posicion no se puede hablar de una postura compartida
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pOl' todos los universitarios. POI' el contrario, entre los universita
rios mismos hay algunas variaciones, pero sobre dos ternaticas
puntuales: el "machismo" y el concepto sobre el matrimonio. EI
factor que genera la diferencia es el socioeconornico. En linens
generales, los universitarios de los sectorcs con mcnorcs rccursos
tienden a presentar porcentajes mas altos de conservadurismo
respecto al matrimonio y a reproducir con mas fuerza el discurso
machista, sobre todo en 10 que respecta a la mantencion de los
roles "tradicionales" de la mujer.

Lo interesante es que la presencia entre los universit arios de
estos patrones ideologicos diferenciados socialmente no hace mas
que reflejar que el modo en que se expresan algunas de estas trans
formaciones culturales referidas pOI' Touraine siguen ritmos difc
renciados dependiendo de los habitus caractertsticos de las distintas
clases y grupos (Bourdieu, 1988). Sin embargo, no deja de ser
relevante que entre la poblacion joven de los segmentos de rncno
res recursos, qu~ son los de mas tardia y poco frecucntc incorpo
raci6n al sistema universitario, los univcrsitarios formen cl grupo
que menos adhiere a este componentI' del discurso machista si sc
10compara con los dernas jovenes del mismo scgmento socioeco
nornico, pues estaria demostrando que csos habitus cult ural men
te construidos y socialmente reproducidos prescntan ciertos gro.
dos de porosidad que se abren al influjo de nuevos marcos de
interpretacion del mundo que obedecen, principalmente, a las rna
yores cuotas de participaci6n en el sistema de educacion superior
que estan teniendo las generaciones jovenes de est os sectores de la
poblaci6n, sobre todo en el nivel universitario.

Secularizacion

Desde Nietzsche pasando pOl' Weber y un conjunto de otros au
tores que se viene planteando al proceso de secularizacion como
uno de los elementos clave para la modernidad. En eso se suponc
que la universidad tendria un papel rclcvante, principalrncntc 1'01'

el lugar que ocupa en la producci6n y difusi6n del conocirnien
to cientifico-tecnico y en la reflexi6n crltica sobre los fe nornc
nos humanos. Este supuesto implicarfa que debieran hnber
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signos que apuntaran a una especie de diferenciaci6n ideol6gica
pOl' parte de los estudiantes universitarios respecto a los j6venes
que presentan niveles de escolaridad mas bajos. Sin embargo,
todos los datos indicarian que practicamente no hay relaci6n al
guna que permita respaldar ese enunciado. En efecto, el porcen
taje de universitarios que no se identifies con ninguna religi6n es
practicamente el mismo que entre los j6venes de los otros niveles
de escolaridad. Lo mismo ocurre con la porci6n que cree en Dios
yen Cristo, figuras arquetipicas de la tradici6n cristiana-occiden
tal de representar el mundo, que son practicamente las mismas
tanto entre el conjunto de la poblaci6n joven como entre los uni
versitarios, y 10que es mas importante, son altas: mas del 70 pOl'
ciento de los universitarios cree en Dios y en Cristo. La proporci6n
que cree en los santos, en los angeles 0 en el mismisimo Diablo,
aunque no son tan claramente mayoritarias. tampoco presenta
mayor diferencia respecto a los porcentajes que se observan entre
los estudiantes de los demas niveles de estudio.

Uno de los pocos aspectos en que los universitarios se dis
tancian en algo de los dernas estudiantes y del conjunto de la
poblaci6njoven es en su relativamente mayor adhesion a corrien
tes filosoficas esotericas. el I Ching, el Tarot y la astrologia, 0

que incorporan el autoconocimiento como ejercicio espiritual.
Sin embargo, esta disposicion esta mas relacionada con el nivel
socioecon6mico que con los estudios. Por 10 misrno, no es de
extraiiar que sean los j6venes de los sectores de mayores ingre
sos, principalmente los universitarios, los que mas adhieren a
estas cosmovisiones, muestra quizas de que estas busquedas
"posmodernas" de explicaciones .'II mundo prenden mas y me
jor en estos sectores. Pero mas alla de este punto, el patron de
representaciones del mundo de los universitarios generalmente
se ajusta a la matriz cristiano-occidental, sin que se produzcan
diferencias relevantes en comparaci6n al conjunto de la pobla
cion joven.

Tampoco aparecen diferencias relevantes entre los universitarios
mismos. Los unicos puntos de los incluidos en el analisis en que hay
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un matiz de diferencia son los niveles de participaci6n en los ritos
religiosos, mas altos entre los universitarios de sectores de mayores
ingresos, y la creencia en las figuras que simbolizan las fuerzas
animicas de la mitologia cristiana-occidental, los santos y el demo
nio, que son creencias algo mas presentes entre los universitarios de
los sectores de medio-bajo y bajo, quizas por su probable nexo
transgeneracional con la imagineria de la religiosidad popular-ru
ral. Sin embargo, es interesante que en estos mismos sectores de la
poblaci6n haya algunos indicios de que los universitarios presentan
una matriz de interpretacion algo mas lejana .'II pensamiento miti
co-religioso que el conjunto general de los j6venes que comparten
la misma condici6n de clase, sobre todo en 10 que respecta a la
creencia en estas figuras de los santos, los angeles y el demonio. Dc
todos modos, estas tendencias estrin lejos de dar pie para pcnsar en
un posible "exito" del proyecto moderno-ilustrado de seculariza
cion poria via de la educaci6n, pues el pensamiento religioso pare
ce ser ampliamente dominante y extendido, aunque obviarncnte
esta discusion es mucho mas compleja que 10 que se puede cubrir
con un ejercicio hecho a partir de datos tan limitados como estos.

CONi :llISIONES

Con la revisi6n de estas tcndencias no pretendemos agotar el ana
lisis de la poblaci6n universitaria. Seria un desprop6sito. El mun
do universitario es mucho mas complejo que la sola revision de
datos estadisticos. por mas representativos que sean. Tampoco se
pretende agotar con esto la exploracion de estas tematicas, que
son mucho mas complejas que 10 que se puede abarcar con los
datos que en general producen las encuestas. Sin embargo, pOl' 10
visto hasta el momento se pueden deslizar algunas ideas genera
les antes de terminal'.

En primer lugar, no queda claro hasta que punto sc puede
hablar de los universitarios como un tipo de joven espedfico.
Ciertamente hay muchos elementos que pueden diferenciar a los
estudiantes universitarios del resto de los j6venes y que podrian
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haber quedado fuera de los limites de este analisis, desde carac
teristicas esteticas hasta el hecho mismo de participar en un
mundo universitario que cada vez se cierra mas sobre sf mis
mo.?" pero en terrninos socioestadisticos se puede plantear que
si bien hay algunos aspectos en que los universitarios se logran
diferenciar como grupo, pOl' 10 general son pocos y casi siempre
se trata de variables que estan relacionadas con la condici6n
socioecon6mica. En efecto, buena parte de los elementos que
diferencian a los universitarios del resto de la poblacion joven y
de los otros estudiantes parecen tener que vel' con la mayor
participaci6n de j6venes que provienen de los sectores de mas
altos recursos entre la poblaci6n univcrsitaria. Esto vale tanto
para las variables que estan en el terreno de las condiciones ob
jetivas 0 materiales -e1 equipamiento tecnol6gico, pOI' ejemplo-,
como de las que entran en el plano subjetivo -pOI' ejernplo. los
patroncs culturales y reproductivos. Sin embargo, en aquellos
temas que cstan mas ligados a procesos sociohist6ricos 0 que se
vinculan a subjetividades sociales mas amplias 0 incluso gene
racionales -la desafiliacion politics 0 la desecularizacion. por
ejcmplo-. el declo del factor socioeconornico ticnde a diluirse y
la poblacion universitaria pareciera plegarse a los discursos do
minantes tanto entre los estudiantes como entre el conjunto de
la poblacion joven.

El otro punto importante es que, como se planteo en un prin
cipio, la ampliaci6n en los niveles de cobertura del sistema univer
sitario ha venido aportando mayores cuotas de diversidad interna
a la poblacion universitaria que impiden pensar a "los universita
rios" como una poblacion internamente homogenea. Ciertamente
pueden haber muchos elementos que generen diferencias entre la

!(lHay rnuchos 'lSPCctOS C'1l los quC' sc cxprcsa estu ctausurn. En primer lug.u; 1<1

clausuro fisica: en muchas universidadcs p<lr<l cntrar Iwy que mostrnr crcdcncial. Los
"barrios univcrsitarios" en algunns ciudadcs son otrn cxprcsion de cstn clausurn cspacinl.
!-lily ot ras que SOil mcnos cvidcnt es. Por ejcrnplo, la idea del "circuito univcrsitnrio"
I'rillcil'illmcnlc dc <lrlislas y mllsicos qlle naccll y Sl" mlleven en lIn<l red qlle es distilltil
al circulto "comcrcinl", al under uro.:lllo 0 al de l':lS toclltas pohl.:lcionillcs; (l lils fiestas
univcrsitarias, (1 los ccntros de CXlCIlSilll1 11l1ivcrsitaria, totlas installcias hcclJas pOl'
1Illiversit<1rios cilsi siclnpre par,] lInivrrsilarios 0 cgr~sados dc 1.15 univrrsid.1l1cs, para d
"pllhlico lIniversitario".
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poblaci6n universitaria misma, incluyendo ciertas "identidades"
caracterfsticas de algunas carreras 0 campos, modos de ser 0 in
cluso de vel' el mundo que mas 0 menos perrniten distinguir a
estudiantes de ciencias sociales 0 hurnanidades de un estudiante de
las cicncias exactas, a un artista de un estudiante de leyes 0 medi
cina, diferencias que se pueden expresar par signos de distinto
orden, desde la estetica hasta las practicas 0 los patrones ideologi
cos, pero investigarlos requiere otro tipo de anal isis, de corte mas
cualitativo, y que escapa a las posibilidades del ejercicio que intcn
tarnos rcalizar, En este caso, trabajando sobre 1£1 base de un analisis
estrictarnente estadistico y meramente descriptivo, 10 que se pudo
constatar fue el efecto diferenciador del factor socioecon6mico, que
resulto eI mas relcvantc. Todo parcel' indicar que la condici6n so
cioeconomica traspasa la front era y se t raslada al interior de la
poblacion universitaria para ponerse detras de los distintos rasgos
que produccn difercncias entre los univcrsitarios, dcsdc las dife
rcncias en los patroncs de composici6n dorninant cs para las dis
tintas poblaciones univcrsitarias .....diferencias entre univcrsidadcs
privadas y publicas, y diferencias ent re estas ultirnas-. hast a difc
rcncias en las condiciones matcriales y los patroncs subjctivos. Sin
embargo, tam poco conviene pasar por alto que si bien cl cfccto de
"ser universitario" no logra superar del todo el peso de la condi
cion de clasc, sobrc todo para los jovencs de los sectores medio
bajo y bajo, hist6ricamente los mas alejados de la instituci6n
universitaria y su "cult ura", de todos modes hay algunos indicios
dc diferenciacion incipiente pOI' parte de los universitarios de estos
sectores, sobre todo en el plano de sus condiciones juveniles y de
la subjetividad, en que tienden a distanciarse de los dernas jovenes
de estos mismos sectores, pero sobre todo de aquellos que presen
tan nive1es de escolaridad iguales 0 inferiores a la secundaria.

Lo otro importante cs que asi como la ampliacion en los ni
veil'S de cobertura diversifica a la poblacion universitaria misma,
tarnbicn la convierte en un grupo de poblaci6n que, a pesar de
que sigue representando a una fracci6n todavfa reducida de Ia
poblaci6n joven, es mucho mas representativa de sus tendencias
y fen6menos de 10 que era dos 0 tres d€cadas atras. Hay muchas
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tendencias en que los universitarios coinciden con el resto de la
poblaci6n joven, 0 al menos no presentan una diferencia dema
siado notoria, 10 que en cierta medida lleva a pensar que esa
asociaci6n semantica que se dio entre universitarios y juventud
ahora sea mucho mas verosimil que antes.

Hay que tener claro que todas estas tendencias se refieren a
j6venes que todavia no terminan sus estudios universitarios.
Hacia el futuro es probable que las diferencias sf se hagan mas
patentes y se expresen sobre todo en las condiciones de vida de los
universitarios. No hay que perder de vista que los sedores mas
favorecidos por las transformaciones del sistema productive lue
go de la crisis de los ochenta son justamente los egresados de
profesiones universitarias. por sobre los egresados de carreras
tecnicas intermedias y que, si bien es cierto, en casi todos los
paises del mundo mayores niveles de escolaridad se traducen en
mejores posibilidades de "posicionamiento social", "estatus" e
ingresos, Chile es donde se da el mas alto diferencial de ingresos
a favor de los graduados del sistema universitario (Brunner,
2005). Por 10 mismo no es extrafio que la universidad simbolice
la fe que se deposita en los estudios como instrumento para 10
grar 0 mantener una posici6n social ventajosa, y que cada vez
mas familias de todos los sedores esten dispuestas a invertir en
la titulaci6n de sus hijos, al punto de ubicar a las familias chilenas
entre las que mas invierten en el mundo en este item (Brunner,
2005). De ahi se entiende tarnbien que la gran mayorfa de los
universitarios piense que en el futuro va a estar mejor que en la
actualidad, una sensaci6n que comparten con los estudiantes de
los otros niveles de educaci6n superior y que se da en todos los
segmentos, sobre todo los de mas bajos recursos, y que supera
por un margen relativamente amplio a la que presentan quienes
tienen estudios escolares solamente, que en general se asocian fuer
temente con los j6venes de estos mismos sectores, que parece ser el
grupo que esta quedando en la situaci6n mas vulnerable.

El punto es que a pesar de esta ventaja te6rica de los universi
tarios, hay dos procesos contemporaneos que tienen que enfrentar
y que de alguna manera se producen por el incremento en los ni-
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veles de cobertura del sistema universitario. En primer lugar, la
relativa saturacion de profesionales en algunos campos y la consi
guiente devaluaci6n de los respcctivos titulos, que como contra
partida produce la invenci6n de nuevos titulos academicos -estu
dios de posgrado y postitulo- que se convierten en nuevos
requisitos para ser parte de la e1ite de un determinado campo y
asegurar una posici6n ventajosa en el "espacio social" -en el sentido
que le da Bourdieu al terrnino- (Bourdieu, 1988). Ademas, paralelos
a la educaci6n corren otros mecanismos que contribuyen a mante
ner la asimetria en las posibilidades de inserci6n laboral de las distin
tas clases sociales. Pues si, por un lado, los alios de estudio son un
indicador de peso en la estructura ocupacional, el "merito" -que es
el principio basico del discurso escolar-- no es el unico ni tampoco el
mas importante criterio de selecci6n laboral. En segundo lugar; Ia
entrada en juego de otros fadores de selecci6n con que opera el
mundo del trabajo que corren paralelos al factor escolar y que li
mitan el peso del merito academico. ASI 10 demuestra un estudio
de la Universidad de Chile cuando descubre que entre dos postu
lantes a un mismo puesto de trabajo, ambos con el mismo titulo,
obtenido en la misma instituci6n y egresados cl mismo afio, ticnc
mas posibilidades que sea elegido para ocupar la vacante cl que
tenga el apellido mas "distinguido", que provenga de un colcgio de
mayor "prestigio", que tenga mejores contactos -"capital social"-,
que posea mas y mejor background, como 10 Haman en c1 cstudio,
una mejor posici6n de clase (Nunez y Martinez, 2004).

[Valparaiso, Chile, agosto de 2007]
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Adrian de Caray

[-,OS j6venes universitarios mexicarws:
(,'son todos iguales?
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EL PRESENTE CAPITULO TIENE como proposito, en primer lugar,
poner en el terreno de la discusi6n la enorme diversidad y

heterogeneidad que existe en nuestro sistema educativo superior,
r tendiendo a la cornposicion social de su poblacion csfudianfil. ya
que en la medida que se reconozca que 110 todos los jovcncs uni
versitarios SOI1 iguales, seremos capaces de disefiar e implcmcntar
politicas institucionales y federales que atiendan la complcjidad
de las condiciones sociales, educativas y culturales que caracteri
zan a dicha poblacion. En segundo lugar, nos intcrcsa exponer
algunos rasgos de ciertas pract icas culturales que cornpart en
buena parte de los jovcncs universitarios, y a las cualcs tarnpoco
las instituciones han puesto la atencion que merccen.

Las oficinas de planeacion y asuntos escolares de las univer
sidades rnexicanas generan una gran cantidad de informacion
estadistica sobre el desernpefio escolar de los estudiantes, esto
ultimo fundamentalmente a traves del numero de materias apro
badas y reprobadas. A partir de esta lectura institucional, las
autoridades plantean reiteradarnente una serie de preocupaciones
por los altos indices de reprobacion, desercion, el abandono de los
estudios, el largo periodo que emplean los estudiantes para COI1

cluir sus licenciaturas y, sobre todo, las bajas tasas de egreso y
titulaci6n.

Sin embargo, llama la atencion la ausencia de trabajos de
investigacion sisternaticos y de largo aliento, a partir de los cua
les las instituciones disefien diversas politicas para atender mejor

I:!O'i1



a uno de los actores fundamentales de la vida universitaria. Mu
chos funcionarios repiten en sus discursos y declaraciones publi
cas que la raz6n de ser de las instituciones son los estudiantes.
No obstante, poco los conocen y en los hechos son escasas las
instituciones de educaci6n superior que procuran implementar
programas especificos orientados a un sujeto que no puede con
cebirse exclusivamente como estudiante.

Generalmente, las instituciones se limitan a pensar e indagar,
en el mejor de los casos, s610 algunos aspectos vinculados con los
procesos propiamente escolares 0 curriculares pOl' los que atra
viesan los estudiantes, olvidando las condiciones econ6micas y
sociales que posee su poblaci6n para enfrentar y concluir sus
estudios de licenciatura. ademas de que ignoran que son sujetos
que cotidianamente participan y construyen diversos espacios y
universos culturales mas alla del aula propiamente dicha y de la
misma instituci6n educativa. Hemos llegado a reducir su analisis
al extremo de considerarlos como simples objetos, a quienes se
identifica exclusivamente pOl' su matricula, la licenciatura que
cursan y el tiempo que emplean en concluirla.

ALCUNOS HASCOS CI·:NEHALES

DEL SiSTEMA DE EDUO\ClON SUI'EHIOH EN Mt::xICO

Los j6venes que acceden a la educaci6n superior son sujetos que
han logrado permanecer y transitar pOl' el sistema educativo
nacional previa por 10 menos 12 alios de sus vidas. En el cami
no se han quedado millones de j6venes mexicanos que pOl'
distintas circunstancias estan fuera de la posibilidad de consti
tuirse en ciudadanos mexicanos, que cuenten con las suficien
tes capacidades formativas y capitales culturales para insertar
se en los mercados laborales y profesionales que exige el
mundo globalizado.

En la actualidad, cerca de dos millones y medio de j6venes
mexicanos se encuentran realizando estudios universitarios en
alguna de las diversas modalida des que ofrece el sistema educati-
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vo nacional. Pese a los esfuerzos realizados en los ultimos alios,
la tasa de cobertura es del 24 pOl' ciento de los j6venes entre 19 y
24 alios de edad, promedio que se encuentra todavia pOl' debajo
de otros pafses latinoamericanos como Argentina, Costa Rica,
Uruguay, Chile y Cuba. De hecho, hay que reconocer que la po
blaci6n que accede a estudios superiores sigue siendo una elite, en
la medida que la mayorfa de la poblaci6n juvenil es exc1uida de
dicha posibilidad educativa.

Adicionalrnente, existen grandes contrastes entre las regiones,
ya que mientras en la Ciudad de Mexico 0 en el estado de Nuevo
Le6n -frontera con los Estados Unidos de Norteamerica- la tasa
de cobertura rebasa el 40 por ciento. en los estados de Oaxaca,
Chiapas 0 Quintana Roo -en el sur del pais y cerca de Centroarne
rica-Ia tasa no supera el 10 pOl' ciento. Como ocurre en la mayor
parte de los paises latinoamericanos, las desigualdades econ6mi
cas y sociales entre sus regiones se reflejan tambien en el nivel
educativo de la poblacion en general, y en el diferencial de acceso
a la educaci6n superior en particular.

Ahora bien, aunque la mayorfa de los establecimientos de
educaci6n superior en Mexico son privados (72 par ciento), Ia
mayor parte de la matrtcula nacional continua concentrandose
en las instituciones publicas (68 pOl' ciento), si bien en los ulti
mos 20 alios hemos sido testigos, al igual que en la mayorfa de
los paises latinoamericanos, de un importante proceso de ex
pansi6n de las instituciones privadas de muy variada calidad
acadernica.

Ante la imposibilidad financiera de los gobiernos para atender
la creciente demanda de j6venes por incorporarse al sistema edu
cativo superior publico, se ha permitido la proliferaci6n de escue
las y universidades privadas que, al menos en parte, absorben a
miles de j6venes que no log ran ingresar a las instituciones publi
cas. Es importante sefialar que el subsistema de educaci6n supe
rior privado es altamente heterogeneo. POI' una parte contamos
con instituciones de larga tradici6n, con una considerable oferta
educativa en diversos campos del conocimiento y con prestigio
academico reconocido como son el Instituto Tecnol6gico y de
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Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamerica
na. el Instituto Tecnologico Autonorno de Mexico, la Universidad
Anahuac, la Universidad La Salle, entre otras. Instituciones que
reciben en sus aulas a los sectores sociaIes de mayor nivel econo
mica y cultural del pais. Par otra parte, existen instituciones que
poco a poco han logrado en los ultimos 30 afios posicionarse en
el mercado educativo para atender a importantes sectores de la
llamada clase media mexicana como, pOI' ejemplo, la Universidad
del Valle de Mexico y la Universidad Tecnologica de Mexico. Fi
nalmente, nos encontramos can una gran cantidad de estableci
mientos can una redueida oferta educativa, cuyas instalaciones
no corresponden a una universidad, las cuales absorben en buena
medida a los Ilamados "rechazados" de las instituciones arriba
mencionadas (De Garay, articulo de mercado).

Otro fenorneno que caracleriza el desarrollo reciente de nues
tro sistema educativo a nivel superior es la creciente incorpora
cion de las mujeres, 10 que algunos han llarnado la feminizacion
de la matricula universitaria. Mientras que en 1970 solamente el
24 par ciento de la matricula nacional estaba conformado par
mujeres, para el 2004 ascendia al 49 par ciento. Mas aun, de
acuerdo can la ANUIES, hasta 2004 en las areas de educacion y
humanidades, ciencias de la salud y ciencias sociales y humani
dades, la presencia de las mujeres rebasaba a los hombres: 67, 63
Y 58 par ciento respectivamente.

La cada vez mayor presencia de las mujeres en el sistema
educativo superior, representa tarnbien un cambia en los arnbien
tes escolares y culturales al interior de las instituciones. La pers
pectiva de genero en el disefio e implernentacion de politicas y
acciones institucionales, comienza a ser una realidad en la vida
cotidiana universitaria. Los departamentos de atencion psicope
dagogica, servicios medicos, actividades deportivas. actividades
culturales, par mencionar algunas areas, se han vista obligados,
par fortuna, a incorporar en sus programas la atencion a la
poblacion femenina, la cual, no esta par dernas sefialarlo, ma
nifiesta mejores niveles de integracion y desempefio academico
en la universidad a diferencia de los hombres.

OIHCI':N soc!,\), Y CliI:11IR\L DE LOS .I(lVENI·:S UNIVI':HSI'I:\I{IOS

EI perfil socioeconornico y cultural de los jovenes universitarios
es sumamente heterogeneo atendiendo a la diversidad regional,
asi como al tipo de institucion en la cual llevan a cabo sus estu
dios. Producto de la investigacion que he llevado a cabo en los
ultimos afios en mas de 80 instituciones de educacion superior
mexicanas, los datos obtenidos arrojan que existe una clara seg
mentaci6n social de la poblacion estudiantil.'

Un indicador relevante de ello es la escolaridad de los padres
de los estudiantcs. Mientras que en las universidadcs publicas el
85 pOI' cicnlo de los jovcncs provicncn de farnilias cuyos padres
no tuvieron la oportunidad de acceder a estudios superiores, el 87
par ciento de los jovcnes que estudian en las universidades pI'iva
das ticncn padres que cstudiaron alguna liccnciatura 0 incluso
cuentan con grado de rnaestria y doctorado. Mas aun, las difcrcn
cias al interior del subsisterna publico tarnbien son notables, si
atendemos a Ia cornposicion social de los jovenes de las universi
dades publicus estatales en compnracion con las universidades
tecnol6gicas, estas ult imas irnpulsadas de manera importanle en
la ultima decada~ (De Garay, 2006, 2005, 2004).' Esto significa
que en las univcrsidades publicas estudian los pioneros, es decir,
sujetos que son la prirnera generaci6n de sus farnilias que logran
ingres;Jr 3 13 eclucaci6n superior, micntras que en las universida
des privadas de prestigio nacional estudian, retornando un t errni-

'La cobcrt urn de 1<1 invcstigaci6n cs de carlictcr nncionnl, illcillye t!rst!c b ciudad de
TUlI<ln;l que Sf IOC;llizC:l ell 1.1 I'roulcra norte del p<lb, IJnsL} Chcllllll.ll ell I.:l fr(}lltcr~l sur.. Sc
diseiio una mucstra rcprcscntat iva " nivcl nacional y sc hnn nplicado 50,000 cucst ionnrios.
Las dimcnsioncs de obscrvnrion 111ilS rclcvantrs del est udio son: carilcterlsticas gC!lrrnlcs
como scxo, ed.:ld, csl.ulo civil; perfil socioccoll61nin) y cull ural, csrolnridad de los plH.lr~s,

trnycctoria escolar previa. condiciones matcrialcs par" el cst udio en casn, hahilos de estudio,
prricticas de consLImo cultural. . . . .

2.L1S univcrsidadcs tccnolllgic.1S ofrcccn progranlils dr cst udios uruvcrsu.irios de tins
afios, y otorg;:lll cl diplornn de (tellico superior univcrxit ario.

'L1S univcrsidadcs privadas que hcrnos trabnjado son los de mayor trndirion y pres
tigio en el P"Is, adem.is de conccntrar a la mayor parle de Ia rnat rtculn del sector privado.
En cl caso de los institllciones pllblic"s incl"IlTlos ;l las univrrsidades pllblicils fcderalcs y
estatalcs, 'lSI C0l110 a los institulos tecnol6gicos Pllblicos fnlcr;:llcs y ;:1 IdS llnivcrsidadrs
tecllol6gims plJl)IIeas.
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no de Pierre Bourdieu, los herederos, sujetos que provienen de fa
milias donde existe un alto capital cultural institucionalizado
atendiendo a la escolaridad de los padres.

Los contrastes entre las diversas regiones del pais son relati
vamente acordes al nivel de desarrollo econornico y educativo que
prevalece en cada una de ellas. Mientras que en ciudades como
Monterrey 0 en la Ciudad de Mexico, la capital, existe un mejor
perfil socioeconomico y cultural de los estudiantes y sus familias,
en ciudades como Oaxaca 0 San Cristobal de las Casas en Chiapas,
ubicadas en el sur del territorio nacional, las condiciones de mar
ginacion social de los alumnos son patentes.

Otra muestra del diferencial social de la poblacion universita
rias entre los subsistemas publico y privado consiste en que
mientras la gran mayoria de los estudiantcs de las instituciones
publicas realizaron sus estudios previos a la universidad en escue
las publicas, las cuales son practicarnentc gratuitas, los jovcnes
de las universidades privadas efectuaron, en su gran mayoria,
sus estudios anteriores en establecimientos privados, de paga,
muchos de los cuales cobran cuotas estratosfericas. Pero adernas
de los costos, en las escuelas privadas existen mejores condicio
nes de equipamiento inforrnatico. yen miles de ellas la ensefian
za de otros idiomas distintos al castellano forman parte de su
curriculum, 10 que no ocurre en el subsistema publico.

Un aspecto al que es preciso poner especial atencion, y al cual,
salvo excepciones, las instituciones no reparan en ello, consiste en
que importantes sectores de jovenes universitarios dedican buena
parte de su tiempo a realizar una actividad laboral. En prornedio,
el 40 por ciento de los jovenes universitarios ademas de realizar
sus estudios lIevan a cabo una actividad laboral remunerada. Los que
estudian en las universidades publicas 10 hacen mayoritariamente
para sostener sus estudios 0 contribuir al gasto familiar, en tanto
los que estudian en las privadas 10 hacen en su mayoria para ad
quirir experiencia laboral 0 independencia econornica de sus padres.

Pero mas alla de los motivos por los cuales trabajan, hay que
serialar que la concepcion dominante en las instituciones, que se
manifiesta en el disefio de sus planes y programas de estudio, en
sus politicas y acciones regulates, parten del supuesto de que los
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jovenes universitarios se dedican de tiempo completo a estudiar,
motivo por el cual esperan que sus estudiantes concluyan sus
estudios en el tiempo prcvisto por la organizacion educativa -ge
neralmente cuatro anos- 10 cual es una falacia.

Los jovenes universitarios-trabajadores tienen una identiclad
dividida entre dos realidades distintas: no estan plenamente incor
porados al trabajo, porque siguen siendo estudiantes en Ia uni
versidad, pero no tienen condiciones para dedicarse de tiempo
completo a los estudios, porque tambien como trabajadores be
nen su tiempo medido por la activiclad educativa. Este asunto no
es trivial, ya que buena parte de las politicas federales dirigidas
hacia las instituciones de educacion superior publicas, as i como
los reeursos econornicos extraordinarios que se destinan a ellas a
travcs de programas especifieos como el Programa Integral de
Fortaleeimiento Institueional (nn), estan ancladas en una nocion
del tiempo distante a la condicion juvenil de los universitarios.
Algo similar ocurre con las practicas de ensefianza-aprcndizaje
del profesorado, es decir, organizan sus cursos, dejan tareas, ejer
cieios escolares, trabajos y leeturas sin considcrar que a sus aulas
aeude una proporcion de jovenes que trabaja; y por tanto no sc
dedican de rnanera exdusiva a la univcrsidad.

Valga una metafora para mostrar las diferencias entre la noci6n
del tiempo prevaleeiente en las autoridades y la que predomina en
los jovenes universitarios: los primeros consideran a los alumnos
como si fueran un kilo de papas que al ingresar a la instituci6n sc
les deposita en una olIa express, y su coccion debe ser de cuatro afios,
no mas, de 10 contrario se chamusca. Cuando "el producto" no
sale a tiempo, los estudiantes son etiquetados de irregulares. fosi
les. 0 generacion de reprobados. sin darse cuenta que la mayoria
de ellos invierte entre seis y siete afios en conduir su lieenciatura,
ya que tienen otra nocion del tiempo, debido en buena medida a las
condiciones de vida reales que tienen que enfrentar como estudian
tes-trabajadores. Para los jovenes universitarios 13 coccion debe ser
-{) tiene que ser- a fuego lento y en bafio maria.

Regresando a la heterogeneidad de la composicion social de los
jovenes universitarios mexieanos, es necesario reparar en las di
ferencias que tienen que ver con el equipamiento y los bienes
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materiales y culturales que poseen los jovenes. En tanto la ma
yor/a de aquellos que estudian en instituciones publicas no cuen
ta~ con computadora, impresora, conexi6n a Internet, espacio
privado para estudiar, libros especializados y television de paga
en sus casas, 4 en el GISO de los j6venes de las universidades priva
das ocurre justamente 10 contrario: mas del 90 por ciento goza
de todos los bienes enlistados arriba. Esto signifies que en Mexico
se esta conformando un sistema educativo superior fragmenta
do, que reproduce las desigualdades econ6micas y culturales im
perantes en nuestra sociedad. Aunque el aumento de oportunida
des educativas en los ultimos 10 aDOS para la poblaci6n de escasos
recursos econ6micos y culturales es una rcalidad en Mexico, las
condiciones presentes y futuras para los estudiantes de las uni
versidades publicas son radicalmente distintas a las que se en
cuentran en algunas zonas del subsistcrna privado.

De hecho, en la epoca actual, la que algunos han llamado la
modernidad reflexive, estamos siendo testigos de la constitucion de
una nueva disposicion social: la ciudadania cultural misrna distin
gue a los sujetos sociales por el acceso a las estructuras de informa
cion y comunicaci6n (Beck, Giddens, Lash, 1997). En este cantexto
la mayor parte de los estudiantes universitarios mexicanos, aquellos
que se encuentran realizando cstudios en las instituciones publicas
se encuentran en desventaja, son sujetos sociales que s610 parcial
mente se estan formando como ciudadanos culturales. EI acceso a
las nuevas estructuras de informaci6n y comunicaci6n para cientos
de miles de jovenes universitarios es marginal, mas aun cuando la
gran mayoria de ellos no domina el idioma ingles, lenguaje que,
como sabernos, controla buena parte de dichas estructuras.

A partir del perfil de los jovenes que acceden a la universidad,
se desprenden desigualdades notables entre la construcci6n de
diversos tipos de ciudadanias culturales: los que tienen acceso a

·'No es, 10 misl~o tener acceso a decenas de canales que ofrece la television de paga
como Sky, Cablevlslon a Dlrec!v, a la que uno puede eneontrarse en la televisi{JIl gmtuita:
Televlsa,. TV Azteca y Canal 11. EI asunto no es trivial, ya que hay que reeonocer ]a

eXIsteneJa de Importantes diferencias entre una y otra oferta. La televisi6n de paga cuenta
con algun~)s canales con una programaci6n mas interesante por su relativo mayor conte
l1Ido C1entJfico, cultural e mformatlvo, al que desaforlunadamente ]a mayor parle de los
esludlantes de las IJ1st,tuclOnes pllbheas no liene aceeso.
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los medios de comunicaci6n y a las nuevas tccnologias y su uso
regular, y aquellos que viven en la marginaci6n cultural y tecno
16gica. La Hamada socicdad del conocirniento, prop6sito al que
diccn aspirar Ia gran mayoria de las instituciones para for mar a
los j6venes, es en muchos sentidos }Jura retorica cuando la rna
voria de j6venes acuden a la universidad en condiciones de clara
desigualdad econ6mica, cultural y tecnol6gica; rnient ras que
unos cuantos miles se han ubicado en el horizonte de Ia Hamada
globalizacion: j6venes "conectados", "viajcros globales" e inmer
sos en la zeppingcultu rn."

1,\ ZI/'/'//\(;('( ,1:1"1 WI 1>,,: I,OS .I(lVI·:NI·:S l Nlv,,:nsrnHiOS

Pero pascmos ahora a exporter cI significado del tcrrnino zappingcul
turd y la manera en que se manifiesta en los sujctos juveniles.
Dcsde la gencralizacion del control rernoto en los aparatos t elcvi
sivos y en los equipos de sonido, sc abrio la posibilidad de que el
espectador 0 el cscucha carnbic de canal, de cstacion de radio, 0 la
canci6n de su disco compacto, sin teller que rcalizar diversas ac
ciones rnecanicas que implicoban moverse de lugar e invertir
tiernpo en ello. La accion de cambial' 10 que cI sujeto csUi vicndo
en la television, 0 mudar de disco con el control remoto se le lla
ma zapping. Esa posibilidad de cambios inmediatos, donde el su
jeto puede rcpentinarncnte fragmental' su vision y su escucha COil

el simple movimiento de un dcdo desdc la comodidad de Ull sillon,
de una silla 0 de la carna, es la que llamarnos zappingcultura.

La zeppingcultura se extiende al "rnundo ell' vida" de las gene
raciones de jovenes de hoy, si bien se presenta de una mancra
hcterogenea y desigual entre los que ticnen los medics cconorni
cos y tecnol6gicos, en comparaci6n con los miles de j6vencs que

;E1 I~nnillo "vi.!jrros glohillcs" no s610 Sf rdicrc .:l b posihilidild dc vi.!i.1r ,1 ClI<llquicr
parle Lid 11l1111l!P i.l lrdvl-s tic los Illcdios drdr(1I1icos, L:lIl1hifn haec .t1l1Sil'H) <l los SlljrlOS

que til'lll'n IdS condicioncs par;l drspldZ.:lrSr ffsicilllll'llle dc 1I1l polis .:l 011'0. 11<1(0 <ldil·i~lll.:ll:
cl HO pOl' cirllto de los rsilldiilntes de las lInivrrsidndrs Pllhlic':lS nUlled hill 1 Sillido dcl I'd is,

('11 t~lnto rI 98 por cil"llln de los "IUJllI10S de Ins instifllciol1cs priv<ld<ls 11,111 s;llido ~ll IlIflll1S

Ulla Vl'Z de Mexico y rl 58 por cirillo <.lcost L1111hra h'lCCr!O al 111CIlOS llll,l vrz nl ~1i10.
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viven en la marginacion social y cultural. Los procesos de con
forrnacion de las identidades juveniles se hilvanan en la confluen
cia del texto escrito, la imagen electronics y la cultura de masas.
La television, los centros comerciales, los enirosi los conciertos de
rock y las nuevas tecnologias estan modificando paulatinamente
la percepcion que los jovenes tienen de la realidad, su actitud ante
el conocimiento y el modo en que conciben el mundo.

La zappingcultura es una manifestacion indiscutible de un
nuevo modo de comportamiento perceptivo cada vez mas frag
mentario. Los jovenes que miran la television, particularmente los
videoclips de sus grupos musicales 0 cantantes favoritos, sus DVD,

que escuchan su musica con su discman/ 0 ahora con sus iPods/
los que navegan en el ciberespacio de las Webs, los que juegan con
su PlayStation, <) los que cheieen," los que vitrineen," los que mcn
sejean,'? se mueven en un mundo de concrecion, de dinarnismo, de
fragmentacion, de gratificacion sensorial, emotividad y continua

"Tcrrnino que cmplean los jovenes paril rcferirsc a lo que nuestro gcncracion llnmaba
discotecas.

'Desde la aparicion de los walkman y mas recientemente los discrnan. se abrio tambicn
la posibilidad de que los sujetos se abstraigan del mundo exterior en cualquier lugar en el
que se cncuentrcn, gracias a los audffonos con los que es precise cscuchar 1;1 musica de
tales aparatos rcproductores de sonido. Condicion envidiahie entre los jovenes para tomar
distancia de sus padres y cvitar, como haec algunas decades ocurrta, los tradicionalcs rc
ganos de In autoridad por escuchar a muy fuerte volumen ell las bocinas de los cstcrcos
de casa a Jimi Hendrix, Frank Zappa, a los Doors 0 Led Zeppelin.

HEI aparato reproductor de sonida que retrata mcjor In epoca de la piraterla musical
actual.

"No hay mejor ejemplo poradigmatico de la nueva cultura juvenil qlle la reflejada en
In pclicula mcxicana estrcnada en el 2004 Hamada "Tcrnporada de Patos". en Ia cual dos
jovenes que viven en un departamento de la unidad habitacional Tlatclolco, pucdcn pasar
toda una tarde completa frente a un televisor jugando futholito en su PlayStation, y s610
roman algunos recesos de descanso; uno de ellos para ejercitar sus dedos de las manos,
agotndos de apretar botones(i).

WEI uso del software de Mensajes Instantzincos, meior conocido como chatear, a
traves de compafiias como ICtl messenger, American Onlines'S, Yahoo Messenger u otros,
ha producido la construccion de un Ienguqie gramatical propio entre los jovcnes, mismo
que no sigue las reg Ins de la lengua castellana, usando acronimos multiples que sintctizan
los mensajes. Un lenguaje que lucgo se localiza tambien en los examcncs escritos que los
I'rofesores realizan en clase.

"Termino que se reficre al consumo simh6lico, no de compra, que realizan los j6vencs
en los escaparates de las grandes plazas comerciales al transitar por los pasillos observnn
do y curioseando fugazmente, desde ropa intima, hasta articulos de belleza, pasando pOI'
aparatos e!ectr6nicos, zapatos y tenis (Urteaga y Cornejo, 2001).

"Enviar mensqies de texto pOI' los telefonos cclulares.
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estimulacion.':' Se trata de sujetos sociales que privilegian 10 con
creto sobre 10 abstracto y 10 sensitivo sobre 10 reflexivo (Ferres,
2000). En este contexte. zcomo lograr aprendizajes significativos
entre los jovenes universitarios, cuando es necesario desarrollar
considerables procesos de abstraccion intelectual y razonamiento
logicos sistematicos, para comprender la construccion teorica y
metodologica de un teorema maternatico, de una formula quimi
ca 0 el concepto de tipo ideal de Max Weber?

Pero la zappingcultura no solo se circunscribe al usa de los
medios de comunicacion y electronicos, tambien en el medio es
colar opera como parte de la vida cotidiana de los jovenes uni
versitarios; ha impregnado a la cultura de la lectura y en general
a la cultura escolar que construyen los jovenes. Ejemplo de ello
es la llamada cultura de la fotocopia, la cual se encuentra muy
extendida entre la poblacion estudiantil, tanto de las institucio
nes publicas como privadas, as unto que es fiel reflejo de la ausen
cia de una cultura por Ia apropiacion y dominio de las obras, de
la integracion del conocimiento cienttfico, hurnanistico y tecnolo
gico. Se fotocopian algunas paginas de un libro, partes del capitu
lo uno y del capitulo cuatro, comunmente no se Ie saca fotocopia
a las caratulas de los libros y revistas, con 10 que se pierde el
nombre del autor, la editorial, el afio de publicacion. En general,
pocas veces los alumnos leen y utilizan un libro complete. con 10
que el conocimiento se fragmenta y dificulta que los alurnnos
construyan un proceso continuo de aprendizajcs significativos.

Pero ademas de la cultura de la fotocopia, los jovenes acuden
de una manera mas frecuente a Internet para hacer sus trabajos
escolares a traves de busquedas rapidas, donde es cornun encon
trar que la realizacion de los trabajos se limita a cortar y pegar,

"Incluso, los jovcncs tienden a modificar su tipo de rclacion personal y afcctiva. En
Mexico, cada vez con mas frecuencia los j6venes estahlecen relacioncs donde 10 menos que
quieten es formaliznr compromisos duradcros y profundos. Por ejcmplo, un jovcn invita
a una nlllchacha a tOlunr una cervC'za, y tcrn1inLll1 besandose con pasion, acariciando sus
cuerpos y en nlgunos G1SOS conduycn trnicndo rcl[lcioncs SfXU~llcs. 1\1 dla siguiC"ntc 1a vida
de ambos trnl1scurre de manera normal, y a 1..1 semana GHla uno de ell05 vlIelve [l salir con
una par~ja distinta pam repetir el mismo escenario descrito arriba. A esle tipo de rcbciones
los j6venes In denominan FREE. Esto es, se cambia de pareja como cnmbiamos dc canal de
televisi6n. Es el imperio de In zappingcultul'il ell la vida privada de los SlUetOS juveniles.
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sin existir un proceso reflexivo y de produccion propia. Por 10
mismo, es patcnte que en las universidades existe cada vez una
mayor demanda de los alumnos para que se amplie el numero de
computadoras conectadas a la red en sus diversas instalaciones,
mientras que las biblioteeas se estan convirtiendo en almacenes
de miles de libros y revistas a las que acuden unos cuantos. EI
conocimiento es empleado por amplios sectores estudiantiles como
si fuera un kleenex: 14 usese y tirese. Cada cicio escolar es como
arranear de cero, 10 leido y visto en clases pasa al olvido una vez
que se acredita la materia correspondiente.

En suma, la zappingcultura esta generando que los sujetos
tengan una relacion con la realidad parcialmente distinta a la que
la institucion escolar pretende inculcar entre los jovenes. La dis
tancia entre 10 que aprendcn de los medias electronicos y 10 que
aprenden en la escuela las nuevas generaciones se ha acrecenta
do. En este terrene es urgente repensar el papel de la instituei6n
escolar, incluyendo la universidad, porque como dice Mordu
chowicz. "el zapping ha dejado de ser una aetitlld ante el televisor
para convertirse en una actitud ante la vida" (Morduehowicz,
2004: 33).

Las identidades de los j6venes universitarios se estan definien
do en parte con los libros que leen, pero tambien en los progra
mas de television que miran, en los hipertextos multimedia por
los que navegan, en la rnusica que escuchan y como la escuchan,
en sus formas de comunicacion y socializacion a traves de la te
Idonia eelular y la eomputadora. Por eso, la universidad necesita
aeerearse a sus consumos, para lograr entender las nuevas cultu
ras juveniles, y a partir de ello eonstruir modelos educativos al
ternativos, ya que la mayoria de los actualmente existentes se
caraeterizan por su formalismo, su insensibilidad cognitiva, la ruti
nizacion del trabajo con el conocimiento y estructuras currieulares
desartieuladas. De heeho, los jovenes universitarios se eneuentran
parcialmente eseindidos "entre la actividad, diversidad, curiosidad,
actualidad, apertura de fronteras que dinamizan hoy el mundo de
la comunicacion, y la pasividad, uniformidad, redundancia, ana-

"MarCil de pilnue!os de paper desechnbles.
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cronia, provincianismo que lastran desde dent ro el modelo y el
proceso escolar" (Barbero, 1996: 20).

De hecho, de acuerdo con los resultados de nuestra investiga
ci6n los j6venes invierten mas tiempo en mirar la television. es
euchaI' la radio, hacer uso de Internet para diversion y chntcar,
mcnsajean con sus telcfonos celulares, que el tiempo que emplean
para estudiar, leer y hacer trabajos escolares fuera del aula. En la
practica, pOI' cada cinco horas dedicadas a los medics elect ronicos
y de comunicacion, los jovenes destinan una hora al estudio fue
ra del salon de clase (De Garay, 2004).

Las nuevas tccnologias intcract ivas, como el Internet y los
telefonos celulares. I" han originado un carnbio t rascendcntal en
la forrnacion contemporanea de la identidad juvenil al npnrtarlos
de la csfcra de influcncia de las estrucluras de socializaci6n tradi
cionales como la familia, el sistema cducat ivo, los mcdios de radio
difusion y teIcdifusi6n, "al t iernpo que aport an una gran varicdad
siernprc crecicnt.e de forrnas de socializncion y opcioncs de idcnti
ficaci6n" (Castells ct. al., 2006: 226).

Losj6venes que Ilegan a la univcrsidad Sf rru rrvcn en difcrcntcs
planes, desdc diversas forrnas scnsiblcs, gust os, modus. descos,
codigos y manifestacioncs csteticas. Rcconfiguran los sentidos y las
practices pedagogicas universitarias discfiadas unica y exclusive
mente desde los parametres de la razon y cl ordcn del Silber cicnti
fico y tecnologico. Necesitarnos conoccr como los jovcnes se defi
nen a si mismos, en cada memento y pOI' medio de cada una de
sus multiples prescncias: teniendo en cucnta que en la univcrsidad
se difunden y fortalecen multiples culturas e ident idadcs juveniles,
aunquc a veees sean opucstas. 0 vaYill1 en parnlelo il la odtura
universitaria que promueve el profcsorado y las autoridadcs.

Es impostergable que los prof'esorcs y los jovcncs uriiversitn
rios eonstruyan y tiendan puentes entre ambicntes de socializa-

':'SrglllJ Roy Cnmpos, consultor de I" ",'mp;",i" Mitofsky, ell 1.004 h"hin cere" de
34 milloncs de cclularcs en Mexico, csl o ("S, 1I1l0 dr cau.:l Ires mcxicanos. Las dikn."H..'ias

en su uso, atendicndo a la cdad cs notable: cl 47.2 por cicnlo de I" pol>ldci6" ct rl rc 1H Y
29 anos ticnen l:t'lular, en cOllllh1raci6n COil 1.1 poblaci6n 111ayor a los 50 ':lnos que s{llo
asciendc .:11 16 por cirnto. Porn l'I sector dc j6vl'IlcS univcrsit.:uios eI 71 I)or cinlto lirnc
cl'illlilr (Campos, 1.0(4).
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ci6n multiples y diversos. Es urgente que los miembros de la
comunidad universitaria aprendan e identifiquen los diferentes
ambientes educativos en los que se mueven, es una de las formas
de tejer redes de sentidos que brinden a los estudiantes, a los aca
demicos y al proceso formative, identidad y permanencia en los
diferentes momentos y espacios en los que transcurre la vida y
se desarrolla nuestra labor educativa.

Con las nuevas tecnologias y medios de informaci6n y su
expansi6n galopante en las sociedades contemporaneas, las opor
tunidades de aprendizajes semipresenciales 0 no presenciales se
multiplican, sobre todo porque las visibilidades amplificadas en
las multiples pantallas a las cuales tenemos acceso y con las cua
les interactuamos cotidianamente, son muy atractivas; ofrecen
variadas e inmediatas "gratificaciones" y satisfacen a las audien
cias, en nuestro caso a los alumnos, en sus necesidades cognos
citivas, afectivas y simbolicas.

I ~\S DIFI,:HEN( l\.c.; CI~NI':HACIONAI ,ES

ENTHE LOS .I(WENES Y LOS I'HOFESOHES lINIVEHSn:\HIOS

Una problematica aclicional que es preciso sefialar es la diferencia
generacional que existe entre los estucliantes universitarios y el pro
fesorado que imparte clases. Hace 30 afios, la mayoria de los profe
sores eran j6venes y los alumnos tambien, se trataba de genera
ciones donde las fronteras eran borrosas, tenues. En muchos
sentidos, 10que los separaba era que unos tenian un borrador, un
gis y se tenian que parar frente al pizarr6n, mientras que los
otros se colocaban en relucientes pupitres recien comprados. Hoy
el diferencial generacional, atendiendo a los dos principales acto
res de la universidad, ha crecido de manera considerable: la ma
yoria de los profesores son adultos (el promedio de edad nacional
es de 54 afios), y una proporci6n importante son 10 que se deno
mina adultos mayores, mientras que la gran mayoria de los es
tudiantes son j6venes (el promedio de edad es de 22 afios). EI
tiempo es implacable, no perdona. y nuestras plantas academicas
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han envejecido y no parece vislurnbrarse una renovaci6n de la
misma en el futuro cercano, de tal forma que esa distancia se
hara mayor en los afios venideros. Ante la ausencia de una poll
tica nacional que permita a las instituciones ofrecer un retiro
digno y decoroso a miles de academicos, "nos estamos convirtien
do en instituciones de la tercera edad, para no decir de la arqueo
logia" como alguna vez escuchamos al reconocido investigador
mexicano Enrique Florescano.

El diferencial generacional esta teniendo sus efectos. ya que la
gran mayoria del profesorado creci6 en una epoca donde, pOl'
ejernplo, la televisi6n no existia 0 era en blanco y negro, ni que
decir de la inexistencia de los controles remotos, de la computado
ra y de todas las tecnologfas de comunicaci6n hoy existentes.
Como dice Garcia Canclini:

los j6venes actuales son la primera generacion que crecio con
la televisi6n a color y el video, el control remoto y el zapping.
(... ) Ahora se trata de entender como nos cambia la espectacu
larizaci6n permanente, 0 dicho de otro modo: esa extrafia
combinaci6n de mediatizaci6n e interconectividad (Garcia
Canclini, 2004: 173).

El diferencial generacional esta llevando a importantes sectores
del profesorado a una postura ante los estudiantes que los desprecia,
los considera incultos, vagos, groseros, mugrosos, ignorantes, irres
ponsables y demas calificativos y juicios de valor. La arrogancia con
la que muchos academicos tratan a los alumnos, academicos que
ahora mayoritariamente posee estudios de posgrado, que tienen
diversos pedigris, es el pan de todos los dias, 10 escuchamos en los
pasillos, en los cubiculos, en las aulas, los talleres y laboratorios.

Se olvidan que durante algunos afios leiamos por primera vez
los mismos textos que les dejabamos a los alumnos clase tras
clase, que no contabamos ni con el titulo de licenciatura, que en
varias ocasiones los mismos estudiantes nos ponian en ridiculo
porque dominaban mejor que nosotros algunas tematicas de los
programas de los cursos, 0 porque nos hacian preguntas a las
cuales no teniamos respuestas.
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Alguna vez Pierre Bourdieu expreso:

si yo fuera ministro, la primera recomendaci6n que haria a los
profesores seria: no hacer jarnas juicios de valor sobre sus
alumnos; ustedes no tienen derecho de ernplear la palabra
estupido: ustedes no tienen derecho de escribir en el margen
"este razonamiento es imbecil": ustedes no tienen derecho de
decir "nulo" ... los profesores deben excluir todos los juicios
de valor que afectan a la persona (Bourdieu, 2007: 153).

Lo que el sociologo frances planteaba tenia que vel' basicamente con
los docentes, sus actitudes y modos de tratar a losj6venes estudian
tes. Muchos, al establecer la interaccion con sus alumnos, con el
pretexto de no ser madres, padres 0 terapeutas, olvidan que la prac
tica educativa se configura en los ambitos de la ernocion, la conver
sacion, ellenguaje y la interaccion esencialrnente comunicativa.

En estc contexte. pOI' su parte miles de estudiantes yen y
tratan con re1ativa distancia y desden a muchos de sus profcso
res. La diferencia generacional se aprecia cuando se escuchan
expresiones en los pasillos como las siguientes: "La que hora
tienes clase con la abuelita?", refiriendose a una profesora que
no rebasa los 70 afios de edad; "pendejo vejete, nos deja un tra
bajo de investigaci6n bien dificil, como si fuel'amos estudiantes
de doctorado"; "zte fijaste como se lc va la onda en la clase al
pinche ruco del profesor de microbiologia?":

ilas autoridades son unas hijas de puta!, acaban de suspender a
Jacinto y Georgina porque los apafiaron tomandose una chela
en su coehe en eI estacionamiento, cuando los mismos rucos de
los maestros y las autoridades se la pasan chupando en la uni
versidad festejando cualquier jalada, ison unos ojetes!

Estas y otras locuciones son tambien recurrentes entre los estu
diantes, reflejo de las distancias generacionales.

Es preciso advertir que importantes sectores de j6venes uni
versitarios no yen a sus profesores como una oportunidad para
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aprendcr de ellos y de su larga expericncia acadcrnica y/o profe
sional. Los maestros son vistos como vendedores arnbulantes con
los Clue es factible negociar permanentemente sus calificaciones.
No importa si los alurnnos no preparan sus clases, si dedican
pocas horas al cstudio, si haccn pcsimos trabajos, si los entregan
con rnanchas ele grasa 0 de cafe; para muchos de e!los Sf trata de
pasar las materias, aunque los conocimientos vert ides en un se
mestrc se olvidcn al dia siguicnte de las cvaluacioncs.

En csta logica prrictica de amplios sectores estudiantiles no
es descabellado afirrnar que en alglll1 sent ido conocen rnejor a
los profesores que estos a sus alurnnos: sahen quicnes son maes
tros barcos, quicncs son exigentes, quicncs dominan mejor que
otros los temas de las matcrias. Con esta informacion que se
transmite de generaci6n a gcneracion, los estudiantes const ruven
sus estratcgias curriculares y organiZLln su vida escolar.

Los jovenes que Began il ln univcrsidad se rnucvcn en dife
rcntcs planos. dcsde divcrsas 1'0r111<1S scnsiblcs, gllstOS, rnodas,
deseos, codigos y manifestacioncs est eticas. Reconf'igurnn los
sentidos y las practicas pcdag6gicas univcr-sitarias discfiadas
(mica y cxclusivamcntc dcsdc los parrimct ros de la razon y cl
orden del saber cientifico y tecnol6gieo. Ncccsitnrnos corioccr
corno los jovcncs sc dcfincn a si mismos, en cada momcnto y
pOI' media de cada una de sus multiples prcscncias: tcnicndo en
euenta que en la universidad se difundcn y fort[llccen multiples
culturas juveniles, aunque a vcccs sean opucst.as. 0 v[lyan en
paralelo a la cultura universitaria que prornueve eI profesorado
y las autoridades.

Es impostergable que los profesores y los jovcncs univcrsita
rios construyan y tiendan puentes entre ambientes de socializa
cion multiples y diversos. Es urgente que los miembros de la
comunidad universitaria aprendan e identifiquen los diferentes
ambientes educativos en los que se muevcn. cs una de las [ormas
de tejer redes de sentidos que brinden a los estudiantes, a los aca
demicos y al proceso formativo, identidad y permanencia en los
diferentes momentos y espacios en los que transcurre la vida y
se desarrolla nuestra labor educativa.
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Alejandro Marquez Jimenez

Iooenes mexicanos: su horizonte de posibilidades
de participacion en la educadony el trabajo

LA INFORMACll)N REClENTE sobre Ia situaci6n de los j6venes en el
mundo brinda un panorama poco alentador. Una alta pro

porcion de ellos, principalmente en los paises menos desarrolla
dos, cuenta con escasas y precarias condiciones tanto para accc
del' y mantenerse en los sistemas educativos hast a adquirir los
conocimientos y habilidades que les permitan mejorar sus condi
ciones de vida, como para participar bajo condiciones accptables
en las actividades productivas.

Al respecto, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y 10. Cultura (UNESCO, 2004) sefiala que en
los pafscs en desarrollo aproxirnadamente un 43 por ciento de los
j6venes abandona cl sistema educativo antes de concluir la ense
fianza secundaria. La Organizacion Internacional del Trabajo (orr,
2006), pOI' su parte, conduye en uno de sus informes que cerca
de una tercera parte de la poblacion de jovenes se encuentra en
alguna de las siguientes situaciones:

a) esta buscando trabajo sin encontrarlo:
b) se ha desalentado ante Ia falta de oportunidades laborales
y ha dejado de buscarlo, 0

c) ha conseguido un trabajo pero en condiciones tan precarias
que sigue viviendo por debajo de la linea de pobreza (ingresos
inferiores ados dolares diarios).

No obstante que durante las ultimas decadas han aumentado
las oportunidades que tiene la poblacion para educarse, la infor-
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macion anterior muestra que todavia existe una alta proporcion
de jovenes que se enfrentan a un contexto exiguo de oportunida
des de participacion social. Oportunidades que les permitan me
jorar tanto sus condiciones actuales de vida, como la de sus fu
turos dependientes. A partir de elIo, se perpetua el cicIo 0 cadena
de la pobreza, es decir, insuficiente educacion, empleo de baja
productividad y pobreza; situacion que se repite de generacion en
generacion (orr, 2006).

Este panorama, no es ajeno a los pafses de America Latina,
incluyendo Mexico. EI inforrne presentado poria Comision Eco
nomica para America Latina y el Caribe (CEPAL, 2006) Y la infor
rnacion del Sistema de Informaci6n de Tendcncias Educativas en
America Latina (SITEAL, 2006a y 2006b), muestran que a pesar de
la expansion de los sistemas educativos en los paises de la rccion

b '

todavia existe una alta proporci6n de jovenes que carecen de
oportunidades educativas y laborales.

A partir de este contexte, el presente trabajo tiene como ob
jetivo analizar la forma como diversos factores sociales se conju
gan y deJimitan los ambitos de oportunidad que pueden tener los
jovenes para participar en dos de los principales mecanismos de
movilidad social en la actualidad: Ia educaci6n y el trabajo. En
otras palabras, se procura estimar un coeficiente de probabilidad
de acceso a la educaci6n y al trabajo que tienen los jovencs mexi
canos, en funcion de una serie de variables 0 factores que se
asume fungen como condicionantes para acceder a dichos arnbi
tos de participacion social. Acceso que influira de manera deter
minante sobre sus condiciones de vida y muy probablemente,
tarnbien sobre la de sus descendientes.

Para cubrir este objetivo, el trabajo se divide en cuatro apar
tados. En el primero, a manera de marco teorico. se exponen las
relaciones que diversos estudios han establecido entre las varia
bles que fueron consideradas en el analisis, con respecto a las
oportunidades de participar en el sistema educativo y en el labo
ral. En el segundo, se describen los procedimientos metodologicos
seguidos en el desarrollo del trabajo. En el tercero, se presentan
los resultados, los cuales se dividen, a su vez, en dos subaparta-
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dos: el primero da cuenta de una serie de relaciones bivariadas 0

simples entre las variables consideradas y la situacion educativa
y laboral de los jovenes mexicanos; el segundo, presenta los re
sultados de un analisis realizado a traves de modelos de reo resionb

Iogfstica multiple, cuya finalidad consiste en estimar los coefi-
cientes de probabilidad asociados al efecto conjunto de una serie
de factores relacionados con las oportunidades que tienen los jo
venes de encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

a) que se encuentren estudiando;
b) que se encuentren trabajando, 0

c) que esten fuera de estas dos posibilidades de participacion
social.

Finalmente, en el cuarto apartado se exponen las conclusiones y
una serie de sugcrencias de polftica publica que podrian contri
buir a mejorar las condiciones que afrontan los grupos dej6venes
que resultan mas afectados por la falta de oportunidades de par
ticipacion social.

FACTOHl':S ASOCIAIlOS CON I AS OPOBTliNIilAIlI':S

m: PAH'I'ICII'ACI(lN EDlJCl\TIV,\ Y I."HOBA!. DE I.OS .I(lVENES

Un aspecto que caracteriza a las sociedades humanas. desde las
mas antiguas hasta las mas modernas, es la existencia de desi
gualdades sociales, ya sea que estas se finquen en la posesion de
riqueza, en ciertas caractensticas de los individuos, 0 en la valo
racion de los papeles que desempefian en la sociedad (Barber,
1978; Giddens, 2001). No obstante, 10 que distingue a las socie
dades capitalistas es que en elIas Ia desigualdad social no se finca
en la herencia, las creencias, 0 en provisiones juridicas oreligio
sas, como en otros tipos de sociedades estratificadas (v.gr. la
esclavitud, la casta, 0 el estado feudal). En dichas sociedades, en
principio, se asume que la posicion social de los individuos que
la integran es, al menos en parte, adquirida a traves de los me-
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ritos personales y no simplemente recibida por "nacimiento"
como ocurre en otros sistemas de estratificaci6n (Giddens,
2001).

POl' 10 tanto, en las sociedades capitalistas la posibilidad de que
alguien cambie su situaci6n social con respecto a la que tertian sus
padres es, en principio, factible. Esta situaci6n es 10 que permite
general' expectativas favorables entre los miembros ubicados en las
capas inferiores de la estructura social, para mejorar su situaci6n
con base en sus meritos personales (movilidad ascendente); asi
como temor en otros mejor ubicados en la estructura social, ante
la expectativa de descender (movilidad descendente) y perder con
ello una posici6n mas privilegiada en el sistema.

POI' 10 tanto, para que no se generen tensiones y se manten
ga mas 0 menos estable el sistema social capitalista es necesario
que existan mecanismos que, al menos en principio, sustenten
la posibilidad de movilidad social. AI respecto, existe un amplio
consenso en que la educaci6n formal y el trabajo constituyen
dos de los principales mecanismos de movilidad social en las
sociedades contemporaneas. En primera instancia, la educaci6n
formal otorga una posici6n de estatus y prestigio social, ade
mas, de que se ha erigido en la puerta de entrada al mundo del
trabajo, pues a traves de ella comunmente se asignan ocupacio
nes, niveles de responsabilidad y salarios. POI' su parte, en las
sociedades actuales, el trabajo remunerado es el principal meca
nismo de distribuci6n de las posiciones sociales y de la riqueza
socialmente generada. Asi, el trabajo remunerado se ha conver
tido en el medio mas principal a traves del cual los individuos
tienen acceso a los bienes y servicios sociales que son necesarios
para su subsistencia, al mismo tiempo que se ha constituido en
una relaci6n fundamental de participaci6n social (Meda, 1995).
En este sentido, estar excluido de las actividades productivas
remuneradas convierte a los individuos en dependientes econo
micos, ya sea de su familia 0 de la asistencia publica; perdiendo
con ello, estatus social e incluso -en gran medida-, autonomia
sobre las decisiones que tienen que vel' con la conducci6n de sus
propias vidas.
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Ante ello, un papel fundamental del Estado capitalista con
siste en crear las condiciones que permitan el acceso generaliza
do a todos los miembros que integran la sociedad, a la educaci6n
y al trabajo, puesto que estes constituyen dos de los pilares
fundamentales de participaci6n social. No obstante, tal como se
sefial6 en la introducci6n de este trabajo, a pesar de los esfuerzos
realizados pOl' estados modernos, todavia existen amplios sec
tores de la poblaci6n mundial que no participan en estas acti
vidades. A 10 anterior, hay que afiadir que la investigaci6n so
cial ha brindado sobradas evidencias de que diversos factores
sociales impiden 0 limitan las oportunidades de participacion,
en dichos mecanismos de movilidad social, de los estratos socia
les mas desfavorecidos.

En efecto, la investigaci6n social ha rnostrado que son rnul
tiples las variables que de forma directa 0 indirecta (a travcs de
otras variables con las que se correlacionan) influyen en la pro
babilidad que tienen los individuos de seceder a 13 educacion
formal y al trabajo. No obstante, a pesar de la gran cantidad de
variables sobre las que se ha probado dicha relacion, en este tra
bajo s610 se consideraron cinco de elias: el ingreso familiar, 13
zona de residencia, el genero, e1 estado civil y la edad. La seleccion
de estas variables obedeci6 a los siguientes motivos:

a) se contaba con informacion en las bases de datos util izadas
para el analisis (Encuesta Nacional de Juventud 2005);

b) en trabajos de investigaci6n previos, se ha mostrado que
estas variables tienen una alta correlacion con las oportuni
dades de participaci6n de los individuos en la educaci6n y el
trabajo; y

c) la tecnica estadistica empleada (analisis de regresion Iogis
tica multiple) requiere de muestras de mayor tarnafio segun
se vayan incluyendo mas variables en el analisis: pOl' ello,
tomando en cuenta e1 tarnafio de la muestra con que se con
taba, se consider6 apropiado incluir solo las cinco variables
mencionadas.
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HI':IN:IONI~S ()UI': SE ES'li\BLECEN ENTHE LAS Vi\HIABLES

CONSIDEHADAS EN EL ANALlSlS Y LAS OPOHTUNIDADES

DE PAlfI'lCIPACI()N DE IDS INDIVIDl!OS

EN I A EDl)CACJ()N Y EL THAIWO

Entre los principales factores que se han visto relacionados con
Ia participaci6n y el desernpefio de los individuos en la educaci6n
formal se encuentra el estatus sociofamiliar, factor que ha sido
medido de diversas maneras, incluyendo variables tales como:
el nivel de ingreso familiar, los bienes y servicios con que cuen
tan los hogares, la ocupaci6n de los padres y el capital cultural.
Este ultimo aspecto, a su vez, ha sido medido de diferentes
formas: el nivel de escolaridad de los padres y el acceso y / 0 la
posesion de las familias con respecto a ciertos bienes y servi
cios considerados culturales, como pOl' ejernplo. enciclopedias,
libros, diarios y revistas (y mas recientemente), computadora
en los hogares; asf como la frecuencia con que asisten a mu
seos 0 participan en eventos de caracter cultural (conciertos,
conferencias, etcetera).

Con respecto a las variables que han sido consideradas para
medir el estatus sociofarniliar, desde las primeras investigaciones
realizadas (Coleman, 1966) hasta trabajos mas recientes sobre la
tematica (Mufioz, 1996; Reimers, 2000), generalmente se reporta
la existencia de una relaci6n positiva entre dichas variables y las
posibilidades que tienen los individuos de acceder y mantenerse en
el sistema educativo; es decir, al incrementarse el nivel de ingreso
familiar, los bienes y servicios con que cuentan los hogares, el nivel
ocupacional de los padres y el capital cultural, es mas probable que
los individuos participen y se mantengan en el sistema educativo
durante periodos mas largos. Asimismo, los resultados de las prue
bas internacionales de evaluaci6n de estudiantes (PISA 2000 Y 2003),
asi como las aplicadas en el contexto nacional (Backoff, 2006),
muestran una correlacion positiva entre las variables que miden el
estatus sociofamiliar y el nivel de desempefio que tienen los nifios
y jovenes en este tipo de pruebas.
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Especificamente, en relacion con el ingreso econ6mico de las
familias, se observa que al aumentar el ingreso de las familias es
mas probable que los nifios y j6venes se encuentren estudiando; y
pOl' 10 tanto, sea menor la probabilidad de que se encuentren tra
bajando 0 que no se dediquen a alguna de estas dos actividades.

POl' otra parte, las diversas variables utilizadas para medir el
estatus sociofamiliar tambien se encuentran estrechamente rela
cionadas con el trabajo; si bien, Ia re1aci6n tiende a variar al au
mental' la edad de los individuos. Esto es. cuanto menor es el
estatus sociofamiliar es mas probable que los nifios y jovenes se
incorporen a edades mas tempranas a alguna actividad producti
va remunerada y abandonen la escuela (vease pOl' ejemplo, Knaul,
2006; OIl', 2006). No obstante, esta relacion cambia en los grupos
con mayor edad, puesto que a edades mas avanzadas es mas
probable que los j6venes con mayor estatus sociofarniliar (que
consecuentemente son los que permanecen mas tiempo en los
establecimientos educativos) sean tarnbien los que presenten las
mayores tasas de participaci6n laboral en contraste con quienes
cuentan con menor estatus y escolaridad (OIT, 2006). En este
sentido, la relacion entre el ingreso familiar y la probabilidad de
que los j6venes se encuentren estudiando y trabajando es serne
jante a la anteriormente descrita.

En relaci6n con la zona de residencia, se ha observado que
en las localidades mas urbanizadas es mas probable que los jo
venes permanezcan mas tiempo en Ia escuela. ya sea porIa
alta concentracion de la oferta educativa, 0 bien por Ia menor
proporcion de familias en situacion de pobreza con respecto al
nurnero total de habitantes en estas Iocalidades. POl' el contra
rio, segun disminuye el nivel de urbanizaci6n de las localidades
decrecen tarnbien los indices de participaci6n educativa. En el
caso de Mexico, Bracho (2000) ha mostrado que mientras en las
zonas rurales aproximadamente el 47 Y el 87 pOl' ciento de los
jovenes de los grupos de edad entre los 13 y 15 afios y los 16 Y
19 afios no asistian a la escuela, estos porcentajes correspondfan
a 20 y 52 por ciento respectivamente en las zonas urbanas. POl'
otra parte, en las zonas menos urbanizadas los j6venes usual-
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m ente presentan tasas de participaci6n laboral mas bajas que los
que habitan en las zonas m as u rbanizadas (lNEGI, 2006) .

Conviene adver ti r, sin embargo, que la tendencia anterior no
se m antiene para ambos gene ros, ya que u sualm ente si se cu m 
pIe en el caso de los hombres pero no en el de las mujeres. Las
mujeres que habitan en zonas menos urbanizadas empiezan
teniendo tasas de participaci6n laboral mas bajas que quienes
habitan en las zonas mas urbanizadas ; sin embargo, al aumen
tar su edad sus tasas de participaci6n laboral tienden a superar
a las de las mujeres que habitan en las zonas mas urbanizadas
(vease tabla 1). Por otra parte, como sefiala Giddens (2001), aun
que durante las ultimas decadas las mujeres han logrado impor
tantes avances en su participaci6n social, todavia persiste un
amplio tradicionalismo que repercute en que estas mantengan
tasas de participaci6n mas bajas que los hombres en la educaci6n
formal y el trabajo; siendo aSI que una alta proporcion de elIas se
mantiene dedicada a las actividades del hogar. Por ejemplo, con
respecto a su participaci6n laboral, entre los 20 y 29 afios,
mientras que un tercio y casi la mitad de las mujeres forman
parte de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) en las zonas
mas y menos urbanizadas, respectivamente; los hombres en su
mayoria (entre 79 y 94 por ciento) forman parte de la misma
(vease tabla 1).

Por cuanto al estado civil y la edad de los j6venes se refiere,
se ha observado que las mujeres generalmente se casan 0 se unen
en pareja a menor edad que los hombres; par 10 demas, esta si
tuaci6n se relaciona estrechamente con sus oportunidades de
mantenerse estudiando 0 trabajando. En el caso de las mujeres,
cuando estas se casan a temprana edad, usualmente dejan de
estudiar para dedicarse a las actividades del hagar; en tanto que
los hombres dejan de estudiar para dedicarse a una actividad re
munerada. Por otra parte, si bien la proporci6n de hombres y
mujeres que unen sus vidas en pareja aumenta conforme avanza
su edad, mantienen el mismo tipo de relaci6n con la educaci6n
formal y el trabajo; es decir, una alta proporci6n de las mujeres
se dedican exclusivamente a las actividades del hagar y los hom -
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bres dejan de estudiar para incorporarse al trabajo remunerado
(lNEGl,2006).

'Illb/a I

B\HTICm\CI<>N POHCENTUAI. EN 1..\ POW )\CI<>N ECON(lMIC\MI':NTEA<:nVA(1'1':'\)

YI·:N1)\ POBI N :I<>N ECON<>MIC\MENTE IN;\<:nv.\(PEl),SI':CUN
CHUPOS DE EDI\I) YC(:NEHO, 2(KH

Hombres Mujcres

Edtu! Areil de rcsidencia "//I I'EI 7Nal "'-"./1 ,'n 7i lt al

12a14 Ma s urbaniznda 35 .1 64.9 100 11.1:1 1:H1.2 100
Meno s urhanizada 12.5 1.17.5 100 5.1.1 94. 2 100

15 a 19 Mas urbani zada 71.6 21.1 .4 100 2 5 .1 74. 9 lOO
Mc nos urba ni zada 45 .7 54.3 "100 25 .3 74. 7 100

20 a 24 Mas urbanizada 92.2 7.B 100 3 1.2 61.1 .1.1 100
Menos urbanizada 79.4 20 .6 100 45.1.1 54.2 100

2 5 a 29 Mas urbarrizada 9 7.6 2.4 100 31.4 6B.6 lOO
Me-nos urbanize-Ida 94.7 5.3 100 52.5 4 7.5 100

Puen te: IN Et ;1 (2006).

En suma, la informacion existente sobre las variables selec
cionadas muestra que estas tienen una estrecha relaci6n con las
posibilidades de los j6venes para mantenerse estudiando 0 incor
porarse a una actividad remunerada. En este sentido, el apor te de
este trabajo, ademas de confirmar la relaci6n que guardan estos
factores, se establece en funci6n de conocer la forma en que estas
variables se interrelacionan entre sl y delimitan un umbral de
probabilidad altamente diferenciado para cada joven, en relaci6n
con su participaci6n en la educaci6n formal y el trabajo, depen
diendo de la posici6n que guardan con respecto a las variables
consideradas.

M1':'1'0DOl ,oci"

El presente es un estudio transversal , ex post facto, que se susten 
ta en la informaci6n de la Encuesta Nacional de Juventud 2005,



aplicada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ, 2006). Es
importante destacar que se realizaron algunos ajustes a la infor
maci6n original para adecuarla a los fines de este trabajo, por 10
cual, los datos que se derivan de este estudio pueden diferircon
respecto a los publicados por el IMJ (2006).

J)~(illid(;ndejuoenuul

Debido a que este trabajo trata sobre la juventud y puesto que
no hay una definici6n univoca del termino. es conveniente
definir que se entendera por ella en el marco de este trabajo.
Aunque las definiciones son diversas, pueden distinguirse al
menos dos formas generales en que el termino juventud ha
sido abordado:

a) una de ellas toma como referente la edad media en que la
poblacion se incorpora a las actividades productivas; sin em
bargo, un problema que se presenta con esta definicion es que
la edad de incorporacion de la poblaci6n a las actividades
productivas varia ampliamente entre paises. e incluso al in
terior de los mismos; y
b) la otra forma, desde una perspectiva mas sociologica. pro
cum concebir a lajuventud como el proceso de transito entre
la nifiez y la adultez; no obstante, entre las distintas socieda
des la edad que ocupa este proceso tiende a ser difercnte, y
tambien puede variar al interior de las mismas (vease OIT,

2006: 2; ONU, 2005).

Teniendo presente estos problemas, para este trabajo se deci
dio asumir una opcion practica, que consiste en definir a la ju
ventud acorde a la forma mas usual en que ha sido tratada en
fechas recientes; aunque, esta forma de proceder no resuelve los
problemas rnencionados, por 10 menos se apega a un cierto con
senso existente al respecto. En consecuencia, en este estudio se
retoma la definicion propuesta por la Organizacion de las Nacio
nes Unidas (GNU, 2005) Y que ha sido adoptada tarnbien por la
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Organizacion Internacional del trabajo (orr, 2006). Asi, la juven
tud se enticnde como la poblacion en "el grupo de edad entre los
15 y los 24 aiios". Si bien, como se advirtio, este rango de edad
puede marcar diferencias con respecto a la edad media en que la
poblacion de los distintos paises ingresa al mundo laboral y con
la correspondiente al transite que, en las diversas sociedades, se
estableee entre la nifiez y la edad adulta, tarnbien es cierto que no
resulta completamente ajena a estos procesos. Razon por la cual,
se considera pertinente adoptar dicha definicion, sobre todo to
mando en cuenta que los fines de este trabajo consisten en anali
zar el periodo de edad que comprende lajuventud en relacion can
tres situaciones posibles de actividad principal: a) j6venes que
estudian, b) j6venes que trabajan y c) jovenes que no estudian ni

trabajan.

Mucstra

Considerando que la juventud impliea un proeeso de t rrins ifo
entre las tres situaeiones sefialadas (estudia. trabaja y no cstudia
ni t rabaja) y dado que la muestra perrnitio contar can informa
cion sobre la poblacion desde la niriez (poblacion de 12 a 14 afios)
hasta la edad adulta (de 25 a 29 afios): el analisis que se llevo a
cabo intenta resaltar los cambios que presentan los j6vcnes en
relacion con los dos mecanismos principales de movilidad social
(la educaci6n y el trabajo). Para ello, se presta atenci6n desde la
situacion inicial en la nifiez, hasta la situacion en los primeros

afios de la edad adulta.
El numero total de casas considerados en e1 analisis corres

ponde a 25,630 individuos que tras realizar las ponderaciones
muestrales correspondientes a su n urn ero ascienden a
33'615,063 casos. La edad de los individuos fluctua entre los
12 y los 29 afios de edad y para el anal isis se codific6 esta
variable considerando cuatro grupos de cdad, los cuales Sf de

tallan en la tabla 2:
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'1hbia 2

MUESTHA YMUESTHAPONDEIWl\

'1hbla S

MODEl D DEAN,\I.ISISB1VAIU\DO YMlJl J IVAHIADO

Grupe de edad

Modelo de aruilisis

Ana/isis bivariado (relaciones simples)
A niHisis multivnritulo

(modelos de regresion logisti ca)

Variables depe ndientcs

Sit uacion de ac t ividad
de [a s jovcnes:
* Estudia
* Trubaja
* No cstudia ni trnboja

Variables
independient es
* Eda d
* Genera
* Est ado civil
* Ingreso familiar

mensual
* Zo n a de

rcsidcncia

Variabl e

* Situaci6n de
act ividad de los
jovcnes : cstudia.
trabaja y no
est udi a ni
trabqja

* Edad

Vari able
Variables de

control
'* Gcnero
* Estado civil
* Ingreso familiar

mensual
* Zona de

rcsid cncia

% Mu cslra pondcrtula %

20.0 6 '2 78 ,662 18.7
33 .8 10'105,889 30.1
25.4 9 '072,786 27.0
20.8 8'157,726 24.3

100.0 33'6 15 ,0 63 100.0

5,126
8 ,65 3
6,515
5, 336

25,630

Mu cslra

12 a 14 a fios
15a19anos
20 a 24 afios
25 a 29 afios

Total

Nifios

Adultos

.iovenes

El analisis se llev6 a cabo mediante dos procedimientos:

a) En un primer momento, se establecieron una serie de rela
ciones simples donde el grupo de edad y la situaci6n de acti
vidad principal de los j6venes (estudia, trabaja y no estudia
ni trabaja) constituyeron el eje principal del analisis y donde
se buscaba mostrar la relaci6n que guardan estas dos varia
bles con respecto a cada uno de los valores que adquieren las
otras cuatro variables consideradas en el analisis (genero,
estado civil, nivel de ingreso familiar mensual y zona de re
sidencia).
b) En un segundo momento, con el fin de superar los limites
interpretativos que se pueden derivar de los analisis bivaria
dos (relaciones espurias y sesgo de los estimadores).' se reali
z6 un analisis a traves de modelos de regresi6n logistics mul
tiple, donde las tres situaciones de actividad principal de los
j6venes fueron consideradas como variables dependientes, en
tanto que las variables independientes fueron las referidas a :
edad, genero, estado civil, nivel de ingreso familiar mensual
y zona de residencia.

'Para ten er u na visi6n arn plia de los prob lemas interpretat ivos que se pueden deri ver
de los analis is bivariad os se su giere consu ltar a Cortes (199 7).

Operacionalizacion de oariables

En el analisis, fueron incluidas seis variables, la forma como in
corporaron al analisis se detalla a continuaci6n.

• Situaci6n de actividad. Esta variable tiene tres valores: a) es
tudia, b) trabaja y c) no estudia ni trabaja (NEyNT). En la codi
ficaci6n original de esta variable habia un cuarto valor que
correspondia a los j6venes que simultanearnente estudiaban y
trabajaban: no obstante, como su numero era muy reducido
se decidi6 incluirlos en el grupo de j6venes estudiantes. Esta
decisi6n se sustenta en la consideraci6n de que tanto la teoria del
capital humano como evidencias derivadas de la investigaci6n
social indican que la escolaridad incrementa las oportunidades
laborales y los ingresos de las personas. En este sentido, se asu
me que el grupo de j6venes que estudian y trabajan tienen una
situaci6n mas cercana con respecto a los j6venes que solamen
te estudian, puesto que mantienen aun abierto el acceso a la
educaci6n formal, 10 cual los situa en una posici6n de ventaja
con respecto a los j6venes que unicamente trabajan, y de aque
llos que se encuentran ajenos a estas dos actividades .
• La edad, fue codificada en cuatro valores: a) 12 a 14 alios,
b) 15 a 19 alio s, c) 20 a 24 a lios y d) 25 a 29 alios . Acorde



con la definici6n de juventud presentada con anterioridad, el
primer grupo de edad corresponde a nifios, los dos siguientes
a los jovenes (15 a 24 afios de edad) yel ultimo grupo, al de
adultos j6venes.
• El genero, fue codificado con dos valores: a) hombres y
b) mujeres.
• Para el estado civil se decidi6 considerar s610 dos grupos:
a) solteros y b) unidos y alguna vez unidos. En el caso del
segundo grupo, en la base original habia otras categorias de
respuesta 0 valores para la variable (casados, unidos, viudos
y divorciados) pero su numero era muy reducido; por 10 cual
se decidi6 agruparlos en una sola variable que permitiera
asegurar la variabilidad del grupo al interrelacionarse con
otras variables. En este caso, se asumi6 que los solteros pre
sentan una condici6n de vida diferente al de las personas que
viven en pareja, 0 que en algun momento de su vida 10 hicie
ron; circunstancia que influye con respecto a las tres situa
ciones de actividad que fueron analizadas. A traves de un
analisis preliminar se pudo comprobar este supuesto, ya que
es menos probable que los sujetos que viven 0 han vivido en
pareja se mantengan estudiando.
• El ingreso familiar mensual fue codificado en cuatro valo
res: a) IFM-bajo = ingreso de hasta 4,211 pesos, b) IFM-medio
bajo = ingresos de 4,212 a 7,019 pesos, c) IFM-medio alto =

ingresos de 7,020 a 14,039 pesos y d) IFM-alto = ingresos de
14,040 pesos 0 superiores. La codificaci6n de esta variable obe
deci6 a un criterio practice, por ella los rangos de ingreso no
son semejantes. En este caso. la codificaci6n solamente procur6
generar grupos cuyo tarnafio fuera mas 0 menos semejante
con la finalidad de asegurar la comparabilidad de los grupos en
terrninos de su magnitud y la variabilidad de los mismos al
interrelacionarse con las otras variables incorporadas en el
analisis.
• En cuanto a la zona de residencia, se consideraron unica
mente dos valores: a) semiurbano, que comprende a los
j6venes que habitan en localidades cuya poblaci6n oscila
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entre los 2,500 y los 19,999 habitantes y b) urbano, que
agrupa a los j6venes que habitan en localidades con 20,000
o mas habitantes. Es importante sefialar que si bien la base
de datos incluia informaci6n sobre los j6venes que habitan
en zonas rurales, se decidi6 dejarlos fuera del analisis debi
do a que en terrninos reales eran muy pocos casos y no
aseguraban tener la suficiente variabilidad al momento de
interrelacionarla con las otras variables incluidas en el ana
lisis. Ahora bien, la decisi6n de considerar 5610 dos grupos
se debi6 a que los j6venes que habitan en zonas urbanas
representan la gran mayoria en la muestra y a que los gru
pos de j6venes que habitan en localidades de menor tarnafio
podian tener problemas de variabilidad debido a su menor
numero.

Modelo de regresi()n log/slico multiple

.y modificaci/in. de oartables

Inicialmente se habia contemplado aplicar unicamente tres rno
delos de regresi6n logistica a la muestra total, uno para cada
una de las tres situaciones de actividad de los j6venes: estudia,
trabaja y no estudia ni trabaja. No obstante, en el proceso de
realizaci6n del trabajo se pudieron observar las grandes diferen
cias que se presentan entre hombres y mujeres con respecto a
las variables de interes: por 10 cual, se decidi6 aplicar tarnbien el
analisis para cada genero. Asi, se aplicaron en total nueve mo
delos, tres para la muestra total, tres para la submuestra de
hombres y tres para la de mujeres.

En el analisis bivariado se utilizaron las variables segun las
categorias descritas anteriormente; no obstante, para el anali
sis de regresi6n Iogistica fue necesario modificarlas convirtien
dolas en variables dummy (0 dicot6micas). A continuaci6n se
presenta la ecuaci6n del modelo de regresi6n aplicado y se de
tallan los procedimientos que se siguieron en la modificaci6n
de las variables.



Modelo de rcgrc'Siiin logistica multiple

LnProb [PI(l -P)] = 130 + 131Edl + 132Ed2 + 133Ed3 + 134Hom +
135Sol + 136IF-B + 137IF-MB + 138IF-MA + 13;SemiU

Donde:

LnProb[PI(l-P)] = es ellogaritmo natural de la raz6n de momios,
o en otros terrninos, el cociente entre la probabilidad de que los
j6venes se encuentren en alguna de las tres situaciones considera
das. En el primer modelo es el cociente entre la probabilidad de que
los individuos estudien (P) y de que no estudien (l -P); en el segun
do, de que esten trabajando (P) y de que no esten trabajando (l-P);
yen el tercero, de que no estudien ni trabajen (P) y de que realicen
alguna de las dos actividades: estudiar 0 trabajar (l-P) .

130 = es el valor de la constante, es decir, la probabilidad aso
ciada a cada una de las tres situaciones (estudiar, trabajar y no
estudiar ni trabajar) en ausencia del efecto de las variables inde
pendientes incluidas en los modelos de regresi6n.

1311 132, 1331 1341 1351 1361 1371 1381 139 = son los coeficientes de regresi6n
estimados para cada variable independiente.

Edl = grupo de 12 a 14 afios, adquiere el valor 1 si cubre la

condici6n y 0 en caso contrario.
Ed2 = grupo de 15 a 19 afios, adquiere el valor 1 si cubre la

condici6n y 0 en caso contrario.
Ed3 = grupo de 20 a 24 afios, adquiere el valor 1 si cubre la

condici6n y 0 en caso contrario.
En esta variable el grupo de 25 a 29 afios sirve como catego

ria de referencia, por 10 cual los coeficientes estimados en los
modelos de regresi6n se interpretan en relaci6n con este grupo
que no se incorpora al modelo. Es decir, el signo ( + 0 -) y la
magnitud de los coeficientes para las tres variables referidas a los
grupos de edad se interpreta como la proporci6n de cambio en la
probabilidad (aumenta 0 disminuye segun el signo del coeficiente)
de estar estudiando, trabajando 0 no estar estu diando ni traba-
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jando, en con traste con el grupo que sirve de referencia. Por otra
parte, cuando los sujetos cubren la condici6n de la var iable que
sirve de referencia (tener entre 25 y 29 afios ), el valor de la varia
ble edad es igual a O.

Hom = es el genero de los individuos, tiene valor de 1 cuan
do son hombres y 0 cuando son mujeres. El coeficiente de regre
si6n para esta variable se interpreta en relaci6n con el grupo de
mujeres .

Sol = es el estado civil de los individuos, tiene valor de 1 cuan
do son solteros y 0 cuando son unidos 0 alguna vez 10 han sido.

IF-B = grupo de ingreso familiar mensual bajo (hasta 4 ,211
pesos), tiene el valor 1 si cubre la condici6n yO en caso contrario.

IF-MB = ingreso familiar mensual medio bajo (de 4,212 a 7,019
pesos), tiene el valor 1 si cubre la condici6n y 0 en caso contrario.

IF-MA = ingreso familiar mensual medio bajo (de 7,020 a
14,039 pesos), tiene el valor 1 si cubre la condici6n y 0 en caso
contrario.

En este caso, el grupo de ingreso familiar alto (IF-A = 14,040
pesos 0 mas) es la categoria que sirve de referencia para interpre
tar los coeficientes de las otras tres variables. Cuando el ingreso
familiar de los sujetos se ubica en esta categoria (14,040 pesos 0

mas) el valor del coeficiente es igual a cero.
SemiU = es la zona de residencia, tiene valor de 1 cuando

habitan en zonas semiurbanas y 0 cuando habitan en zonas ur
banas. De forma similar, el coeficiente de regresi6n para esta va
riable se interpreta en relaci6n con las zonas urbanas .

En el caso de los modelos aplicados para cada genera, las es
pecificaciones de la ecuaci6n son semejantes; pues como resulta
logico, s610 se excluye la variable genero en cada modelo, dado
que es la que se emplea como variable de control.

Estimacain. de La probabiLidad asociada al con/unto
de Las oariables independierues

Debido a que los coeficientes de los modelos de regresi6n permiten
dar cuenta de los cam bios en la probabilidad asociada a cada va-
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riable, pero no al conju nto de las mismas, se em ple6 otra ecuaci6n
para estimar la pro babilidad asociada al conjunto de variables
independien tes, cuya f6rmula es :

Hewu:i6n 2

EstilTlaeion de la probahilidad uso ciada al eonjunto

de variables indcpcndicntcs induidas en los modolos dc regresion'

1

Con un sentido practice, en la presentaci6n de los resultados
se ejemplificara tan detalladamente como sea posiblc, la manera
de utilizar esta f6rmula para estimar la probabilidad asociada a
las variables independientes incluidas en cada modelo.

H I':SLJI ;li\ DOS

En este": apartado se presentan los resultados obtenidos de los
anaIisis"bivariados (relaciones simples) y multivariados . Am
bos ana'lisis se complementan ya que los analisis bivariados
perrniten percibir la relaci6n porcentual que se establece entre
las variables dependientes referidas a la situaci6n de aetividad
del estudiante (estudia, trabaja y no estudia ni trabaja) y cada
una de las variables independientes; 10 cual, perrnite tener un
referente mas 0 menos claro del peso relativo que tiene cada
grupo de sujetos al cruzar estas variables. No obstante, como
se ha sefialado anteriormente, los analisis bivariados pueden
conducir a interpretaciones erroneas, puesto que no permiten
tomar en cuenta el efeeto que pueden ejercer otras variables re
lacionadas con el comportamiento de las variables. En este
sentido. los modelos de regresi6n logistics multiple adernas de

' Para una explicaci6n mas amplia sobre la f6rmula utilizada pa ra estimar la probabilidad
asociada a l conjunto de variables independientes incluidas en los mo delos se recornicnda
revisar: Pardo y Ruiz (200 2 : 649-690) y Cortes (1997).
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considerar el efeeto combinado de las variables independientes
sobre la var iable dependien te, permiten identificar con mayor
precisi6n el tipo de relac i6n (positiva 0 nega tiva) y la fuerza 0
magnitud del impaeto que tiene cada variable independiente so
bre la dependiente.

Factores rclacioruulos con las oporturudades
de parucipaciori educaiux: y laboral

de los jOLJcnes en Mexico: relaciones bioariadas

Al tomar como referente a los cu a t ro grupos de edad que com
prenden el tr'ans ito de los individuos desde la nificz (12 a 14

afios) hasta los primeros afios de la edad adu lta (25 a 29 afios),
se percibe que los grandes cambios en la situaci6n de actividad
de los individuos se presentan justamente durante la juventud
(15 a 29 afios) .

Hasta los 14 afios de edad, la gran mayoria de los sujetos
(94 par ciento) se mantiene cstudiando; 10 cual , rnuestra el exi
to que han tenido las politicas educativas que se han orientado
a ampliar las oportunidades de acceso a la educaci6n basica,
tales como la de instituir, des de 1993, ala educaci6n secundaria
como parte de la educaci6n basics obligatoria. Entre los 15 y 19
afios de edad, es el periodo donde los j6venes empiezan a dife
renciarse de acuerdo can su situaci6n de aetividad: el 68 por
ciento de ellos se mantiene estudiando, un 17 par ciento se ha
incorporado a la actividad productiva y un porcentaje sernejan
te (16 pOl' ciento) no estudia ni trabaja. Esta diferencia se acen
tua en el siguiente grupo de edad, ya solamente estudia el 31

por ciento, el 40 pOl' ciento trabaja y el 27 par ciento no estudia
ni trabaja . Para los primeros afios de la vida adulta el mantener
se estudiando ya constituye un privilegio al que accede s610 el
8 por ciento de los indiv iduos en el grupo de edad en tr e 25 y 29

afi os, el 59 por cien to se ha inco rporado a1 mercado de trabajo
y el 33 por cien to se encu en tra excluido de ambas actividades

.(vease grafica 1).
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Grrifica I

SITUACI()N EDUCATIVJ\ YLAIlOIt\L DE LOS J()VENESEN MI0:ICO, POH CHUPOS DEEDAD

(Mueslra lolal)

(),.(ifica 2

SITUACI()N EDUCHlV." YI.AflOHAL DE LOS ./(WENES ~:N MI::XICO, POI{ CHUPOS DE I':DAD
(l lombrrs)
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(M,tieres)

Sin embargo, los hombres y las mujeres presentan una tenden
cia divergente en el comportamiento de esta variable. Durante la
juventud empiezan las diferencias en las oportunidades de acceso que
tienen ambos generos a la educacion y el trabajo, diferencias que se
incrementan gradualmente hasta los primeros afios de su vida
adulta. Durante la nifiez (12 a 14 afios) no hay diferencia entre
generos, la gran mayoria se mantiene estudiando (94 por ciento),
una pequefia proporcion no estudian ni trabajan (entre 5 y 6 por

. ciento) y solo una pequefiisima proporcion de hombres se ha in
corporado al mercado de trabajo (1 por ciento) . Desde la juven
tud, los hombres disminuyen gradualmente su participacion en
la educacion, en tanto que su participacion en el trabajo aumenta
tarnbien de forma gradual hasta que , en los primeros afios de su
vida adulta, la amplia mayoria de ellos (86 par ciento) ya se en
cuentra trabajando. Por su parte, las mujeres tambien disminuyen
gradualmente su participacion educativa, pero en su caso, alllegar
a la vida adul ta la m ayoria (56 por ciento) esta fuera del ambito de
participacion laboral y solo el 35 por ciento ha logrado incorporar
se al sector productivo (veanse graficas 2 y 3).
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que sufren alguna forma de incapacidad que les impide participar
en la act iv idad laboral (vease tabla 4 ).

De acuerdo can su estado civ il, los sol teros tien en m ay or pro
babilidad de mantenerse estudiando durante m as tiernpo . Entre los
15 y 19 afios, el 73 pOI' ciento continua est udian do, el 46 por cien
to entre los 20 y 24 afios, y el 14 pOI' cien to en tre los 25 y 29 afios.
En contraste, entre los jovenes que sc han unido (ca sados a qu e
viven en uni6n libre) a han vivido en alg(m m omenta unidos (di
vorciados y viudos) son mas escasas las oportunidades de mante
n erse est udiando; para los tres grupos de edad referidos eI porcen
ta ie oscila entre 4 y 7 par ciento. Par 10 dernas, a partir de los 15
a fios, los solteros incrementan gradualmente su participaci6n en el
trabajo (17, 39 Y 6 7 par ciento, para cada grupo de edad respective)
y siernpre es menor la proporci6n de quienes no est udian ni traba
jan (10, 15 Y 19 par ciento, correspondien temente). ;\ Sll vcz,
para los unidos 0 a lguna vez unidos, la propo rcion de jovenes que
se mantiene sin estud iar ni trabajar es mayor a la de quiencs trabajnn
en los grupos de cdad corresponclien tes a los jovenes (15 a 19 afios y
20 a 24 afios), y ticnc u n peso importante en los prirneros afios de
la edad adulta (43 par ciento) (veansc graficas 4 y 5) .

Grl!fim 'f

SITlJ,\(:1(lN EDl!( ,\"IIVAYI;\!lOBAI, DEI,OSJ<lVENES EN ~ lI::X I ( ;0, POB cmiPOSDE EIlAD
(Solil'ms)

No est lldiil
ni trah"ja Deselll- Estil

por S ll Desel1l- pl etul o buscando
Ednd edad plcado temporal trnbsjo Pe/L<;;ot1ado Hogar Total

12 a14 10 .1 18 .4 0.0 0 .0 0 .0 71.4 100 .0
15 a 19 19. 3 12 .3 0.4 2. 3 0 .3 6 5 .3 100.0

20 a 2 4 15.4 8 .1 1 .2 3. 2 0 .2 71.8 100.0

25 a 2 9 13 .6 2 .6 0 .2 3 .0 0 .5 80.1 100.0

Total 15 .3 7.4 0 .6 2 .8 0 .3 73 .6 100.0

No estlldia
ni trobnj« Descm- b Ui

po r su Desem - plcado b"scando
Edad ede tl plaulo tcnipornl tral,,!;o Pcnsi oiuul o Hagar Totill

12 a 14 3 .3 12 .3 0 .3 0 .0 0 .0 4 .8 4 .9
15 a ·19 27. 9 36.7 15 .6 18.2 1 7.5 19 .6 2 2 .1

20 iI 24 34.6 3 7.4 7 1.5 39.7 23 .8 3 3 .6 3 4.4
25 a 29 34 .3 13.7 12.6 42 .0 58.7 42 .1 3 8 .6
l otal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lOO .O 100.0

De esta forma, al lIegar a la vida adulta una tercera parte de
los individuos ya se encuentra fuera de los dos principales m e
canism os de participaci6n social (educaci6n y trabaj o) ; situaci6n
que afecta particu larmente a la s mujeres. Resu lta logico , par tan
to, que el peso relativo mas importante de la s personas que no
estudian ni trabajan, este conformado par quienes declaran dedi
carse al cuidado del hagar (7 3 par ciento). Otro 15 par ciento
corresponde a qu ienes declaran que no se h a n incorporado a l
m ercado laboral debido a su edad. Un 7.4 par cien to de los j oven es
decla ra n o ten er em pleo, y puesto que no indican es tarlo buscan
do no fueron considerados en la defin ici6n de tasa de desempleo
abierto, que para el caso de la muestra tota l asciende a 2.8 par
ciento, correspondiendo el porcentaje mas alto, a los grupos de
mayor edad. Finalmente, un 0.6 par ciento corresponde a indivi
duos que estan desempleados temporalmente (par fin de tempo
rada agricola a pesquera, a individuos que han regresado de Es
tados Unidos) y otro 0 .3 pa r cien to, a pensionados a personas

Tab!a 4

DISTIlIflUC1<>NPOIlCENTUAL DELOS J(lVENESQUE NO I~STUDI;\N NI TIt\H\lAN



246 / ALE..JANDHO MAHQUEZ .JIMI~NEZ ./(lVENES MEXICANOS: su I IOHIZONT E DE rosmu m"DES / 247

Gr{tfica .5

SITUAC\ClN EDUC\TlVAYL"-BOHAL DE LOSJC>VENESEN M~:X ICO, POH CRUPOS DE EDAb

(Unidos 0 alguna vcz unidos)

Cr{tjica 6

SnUACI(lN EDUGXIWA Y(,\BOllALDE LOS ./(>VENES EN MI~XICO, PORCHUPOS DE EDAD
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La relaci6n entre la posibilidad de mantenerse estudiando y
eI niveI de ingreso de las familias muestra la tendencia esperada.
Cuanto menor es el niveI de ingreso familiar tanto mas rapida
mente se reduce eI porcentaje de individuos que se encuentra
estudiando, segun va incrernentandose su edad. De esta manera,
aunque ya para eI grupo de 15 a 19 alios se percibe una diferen
cia favorable a los de mayor ingreso en cuanto a la posibilidad
de mantenerse estudiando, esta diferencia se acentua en los si
guientes grupos de edad. ASl, mientras eI porcentaje de quienes
se mantienen estudiando en los dos grupos de ingreso mas bajo se
establece entre 19 y 22 por ciento, para el grupo de 20 a 24 alios;
en los grupos de ingreso mas alto eI porcentaje asciende a 33 y
44 por ciento. En eI grupo de edad mas alto, aunque se reduce la
diferencia, todavia resulta favorable a los de mayor ingreso, pues
mientras que el porcentaje de quienes se mantiene estudiando es
de 3 y 7 por ciento en los grupos de ingreso mas bajo, este por
centaj e es de 10 y 12 por cien to en los de ingreso m as alto (v ean
se graficas 6 a 9) .
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Encuanto a la participaci6n en el t rabajo, las oportunidad es
de encontrarse trab aj ando se incrementan segun aumenta la eda d
y el nivel de ingreso fam ilia r. De esta forma, los porcentajes m as
altos de individu os que no estu dian ni trabajan son m ayores a
medida que desciende el nivel de ingreso de las familias (veanse
graficas 6 a 9).

Asimismo, acorde con la tendencia esperada, se observa que
las oportunidades de encon trarse estudiando 0 trabajando estan
relacionadas con la zona de residencia de los individuos; sin em
bargo, algo que llama la atenci6n es que esta diferencia se presen
ta particularmente en los grupos de edad correspondientes a la
poblaci6n joven (15 a 19 alios y 20 a 24 alios); ya que en los
grupos de edad correspondientes a la nifie z (12 a 14 alios) yadul
tos j 6venes (25 a 29 alios), la forma en que se distribuy en los
individuos entre las tres situaciones de actividad resultan muy
semejantes (veanse graficas 10 Y 11).
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jovenes de encontrarse en las tres situaciones de interes (estu
dial', trabajar y no estudiar ni trabajar) . Para dar cuenta de ello,
se recurrio a m odelos de regresi6n logistica multiple, cuyos re
sultados se presentan a con tinuaci6n .

En suma, el analisis bivar iado permitio dar cuenta de la rela
cion simple que se establece entre las variables incluidas en el
analisis, En este sentido, fue posible advertir que variables tales
como la edad, el genero, el estado civil, el nivel de ingreso familia r
y la zona de residencia estan relacionadas con la s oportunidades
que t ienen los individuos de participar en la educacion y el
trabajo . Relaciones que, pOl' 10 dernas, generalmente confirma
ron 10 que se sabia a partir de 18. literatura existente. Otro as
pecto que resalta del analisis, es que la diferencia en la situa
cion de actividad se presenta principalmente durante la
juventud (15 a 24 alios), 10 cual indica que es durante este
periodo de edad donde los factores sociales analizados ejercen
una im por tan t e influencia en la determinacion de las oportu
nidades de participacion educativa y labor a l que tienen los
jovenes m ex icanos . No obstante, 10 que no muestra el analisis
b ivar iado es la fuerza de la relacion que tiene cada uno de
estos fa ctore s a l interaccionar entre sf; ni tampoco la magni
tud de su efecto conjunto en la probabilidad que tienen los

Probabilidad asociada a los foctores relacionados

con las oportunidades de participacuin educauoa y labored
de los )r)venes en Mexico: modelos de regresion Iogisuca oudtipl«

Antes de proceder al analisis basado en modelos de regres ion, es
necesario comprobar el grado de correlaci6n existente en tre las
variables independientes que se incluyen en los modelos. Lo ante
rior resulta necesario ya que, com o sefiala Cortes (1997), de existir
un alto nivel de correlacion entre dos 0 mas variables independien
tes los resultados de los modelos de regresi6n pueden presental'
sesgos que sob reestimen el efecto de algunas de ellas, 10 que, a su
vez, inevitablemente genera la posibilidad de llegar a conclusiones
erroneas al momento de interpretar los resultados.

Para evitar que el problem a anterior se presente, se realize un
analisis de correlaci6n con la finalidad de detectar problemas de co
linea lidad y un analisis factorial para detectar la existencia de posi
bles relaciones lineales entre las variables independientes.'

En la tabla 5, se presentan los coeficientes de correlaciori lineal
entre las variables independientes . En esta tabla se aprecia que el
coeficiente de correlacion mas alto se establece en tre la v a riab le
dummy que corresponde a "soltero" y la que indica la pertenencia
al grupo de edad de 25 a 29 alios (-0.423) ; no obstante, com o el
porcentaje de varianza que comparten (misma que es igual al cua
drado del coeficiente de correlaci6n) es de s610 0 .179, se puede con
siderar que el grado de correlacion es bajo y pOI' 10 tanto, no afecta
los resultados de los analisis. Asirnismo, otros coeficientes de corre-

"Los procedimi ent os ut ilizado s para corro borar qu e cl grade de cor relacion lin eal entre
las variables ind epcn dient cs 0 cxplicativas no llcgara a afec tar los resultados de l analisis,
son semejanles a los empleados par Cortes a l aplicar la m isrna tecn ica estadlst ica con el
objelivo de estirna r la probabi lidad de que u n hogar fucra pob rc 0 no. Para tcncr una
vision mas amplia de los problemas que sc presentan al rea liza r esle tipo de anal isis, se
recornienda consultor a Cortes (1997) .
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lacion altos se presentan en las tres variables correspondientes a la
edad, por un lado, y en las tres variables cor respondie ntes al nivel de
ingreso fam iliar, por otro. No obstante , en estos casos eI valor de los
coeficientes de correlacion es todavia m as bajo que eI descrito ante
riormente; por 10 tanto, se puede considera r que no hay colinealidad
estrecha en tre las variables independientes (vease ta bla 5).

uu« .5

MATHIZ DE COHHEL,\CI(lN ENTHE I,\SY:\Hl \BU':S INCLUID,\'i

ENLOSMODELOS OE HECHESI(lN I.ociSTI ( ~\ MUITIPI,E

£1-15 a E2-20 a £3= 11'- fF-
19 24 25 a 2 9 Hombres Solteros M edia/; M"dioA IF-Allo Scmit )

A15A19 1,00 0 -0.394 -0.375 -0,0 14 0 ,266 - 0 ,0 10 0 ,0 :10 -0 .03 6 0.01 3
A20A24 1.000 -0.346 0 ,014 -0 .140 -O.m 7 0 ,004 0 ,125 -0,022
A2 5A26 1.00 0 -0 ,01 7 -0.423 0,019 -0, 0 3 1 -0 ,0 05 -0,0 3 1
Hombres 1.000 0 ,1 82 -0 .0 78 0 .033 0 ,140 -0, 0 12
Sa lterns 1,000 - 0 ,0 60 0 .102 0 .0 6 7 0 .015
Medio B 1,000 -0 .34 6 - 0 .3 16 0,05 7
Mcdio A 1.000 - 0 .333 -0 ,0 34
Alto 1 .000 -0,066
Semiu 1,000

J(>VENE S MEXI('ANOS: StJ IIOIUZOJ'JTE DE POSIBII JDADE S / 2S:1

los valores mas altos corresponden a las tres variables del nivel
de ingreso fa miliar, rclacion qu e ya se habfa detectado en la tabla
5 . En este sentido, se entiende que existe una relacion linea l
simple entre dich as variables, sin embargo, el hecho de que las
cargas 0 pesos factoriales no sean m uy altos (se ubican entre
0 .3 13 y 0. 324) permite asum ir que este p roblema no cs muy
grave; si bien, es conve n ien te t enerl o p resente a l inte rpre tar los
resultad os .

'/l IMa 6

HESLJMEN DI': LOSH1':SLJI;I:\D()SIJEI.AN,\IJSIS,,;\(: I'OIU\L ENTIW

1A'i VAIU\ll l J:SINCI.lIID.\SEN Ios ~IOI)EI .OS D/o: HE< :H1':SI(lN I.()(:fSTIl ;\ Mlil :I'IPI.E

Filctor Eigcn vt: lorcs % de variables % a Cll tl l .

1.76 3 19 .81 4 19 .!l1 4
2 1.499 '16 .65 1 36 .46 6
3 1.33 7 14 .855 51.:12 1
4 1.2 70 14. 1 'Ill 65 .4:l0
5 0 .997 11 .076 76 506
6 0 .9 5 3 10 .5 92 87.lN9
7 0 .627 6 .964 94 .063
8 0 .335 3 .72 1 9 7.783

'/l IMa 7

PESOSl,j\CIUHlALESDE 1A'i COMBINACIONESI,INI';·\I,ESENlHl ':
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En relacion con el a nalisis factorial, esta tecnica se utiliza
para comprobar que el com portam ien to de una variable no sea
explicada por el comportamiento de otras variables incluidas en
un mismo factor. En este analisis, los valores Eigen (0 Eigenvalo
res) corresponden a la varianza del factor. Si estos valores tienen
un valor de cero 0 cercano a dicho val or, indica que la varianza de
las variables incluidas en el factor es cero 0 proxima a dicho valor;
por 10 cual, probablemente las variables mantienen una relacion
lineal y cualqu iera de elIas pueden expresar como una com bina
cion lineal de las restantes (vease Cor tes, 199 7: 144-145) . En
nuestro caso, se observa que los valores Eigen m as cercanos a
cero corresponden al factor ocho, por 10 cu al, las va riables inclui
das en dicho fact or pueden tener rela ciones lineales fu er tes (vease
tabla 6). No obstan te, al analizar las cargas 0 valores factoriales
de las variables en dicho factor (vease tabla 7), se observa que

Variables

So llcros
A 15 n19
A2 5a26
Allo
A20a24
Media A
Med io B
Scrn iu
Hombres

Iu ctor 8

-0. 00 8
0.115
0 .107
0.31 5
0 ,0 75
0 .:124

0.31 3
0 .02 7

- 0 .04 0
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Despues de comprobar que los problemas de colinealidad y
la relacion lineal entre las variables independientes no sean tan
graves como para producir sesgos importantes en los coeficientes
de regresion, se asume que es pertinente aplicar los modelos de
regresion logistica al analisis de estas variables. POl' 10 tanto, a
continuacion se presentan los resultados de ajuste de los modelos,
el porcentaje de casos correetamente clasificados pOl' los modelos
y los coeficientes de regresion que indican el tipo y fuerza de la
relacion que establece cada variable independiente con respccto a
la dependiente.

Para la estimacion de los coeficientes de regresion se empleo
el programa estadistico srss, utilizando el rnetodo de estimacion
por pasos sucesivos (Forward: conditional), el cual va incorpo
rando una variable a la vez al modelo. Inicia incorporando al
modelo el valor de la constante de regresion (que corresponde
al valor de la variable independiente en ausencia del efeeto de
las variables independientes incluidas en el modelo) y prosigue
agregando las variables independientes al modelo, de acuerdo con
su nivel de significacion: es decir, incorpora a la que tiene el ma
yor valor de significacion, despues la siguiente y asi sucesiva
mente. Es importante sefialar que cuando una variable indepen
diente esta representada por mas de una variable dummy en el
modelo, como es el caso de la variable edad y la correspondiente
al nivel de ingreso familiar mensual, todas ellas ingresan al mo
delo de manera conjunta. POl' otra parte, conviene advertir que el
orden en que ingresan las variables independientes al modelo,
puede 0 no corresponder con el peso explicativo que tiene cada una
de ellas sobre el comportamiento de la variable dependiente. Para
ello, es necesario conocer el valor de los coeficientes 13 asociados a
cada variable independiente y cuyo signo indica el tipo de relacion
que estableee con la variable independiente, si es positivo (+) in
dica que esta variable incrementa el valor de la variable dependien
te y si es negativo que 10 disminuye; pOl' su parte, el coeficiente
expp, asociado a cada variable independiente indica la razon de
ventaja 0 grado en que aumenta la probabilidad de la variable

.J()VENES MEXICANOS: Sl! IIOHlZONn: DE POSlBlI ,fI)\DES /2""

dependiente pOI' efeeto de la variable independiente, manteniendo
constante el valor de las otras variables (Pardo y Ruiz, 2002).

Hesultados del modelo de regn~:ii6n loglstica llIuhiple para cstimar

el efccto de los [adores rclacionados eon la probabilidad

dc quc los jovcnes se cncuentren estudiando

En la tabla 8, se presenta un resumen de los principales indica
dores de ajuste del modelo que procura deterrninar la probabili
dad de que los individuos de la muestra se encuentren estuci4an
do. Debido a que el metodo elegido para la estirnacion d~ los
coeficientcs de regresion fue el de pasos sucesivos, en pr'irnera
instancia ingresa al modelo Ia constantc asurniendo que csta cs
la (mica variable explicativa (modelo 1). Posteriormente, se in
cluira la variable independiente que presenta la relaciori mas
significativa, en este caso es la variable edad: enseguida, sc iran
incorporando las demas variables y solo quedaran fucra aquellas
que no establezcan una relacion significativa con la variable de
pendiente.

EI cocficiente "-2Log. veros" perrnite conocer la bondad de
ajuste del modelo, toma valores pequefios cuando las probabili
dades estimadas par el modelo tienden a coincidir can las obscr
vadas. En este caso, como el valor de "-2Log. veros" disminuye
gradualmente can la inclusion de las variables indepcndientes
(pasa de 40'063,703.0 a 23'882,924.2 entre el modelo 1 y el
modelo 6), se puede concluir que la incorporacion de las variables
al modelo final resulta pertinente, ya que mejora la capaeidad
predietiva del mismo. ,

El valor de la Ji cuadrada del modela rnuestra la ganancia que
se logra en la disminucion del coefieiente "-2Log. veros" en cada
paso; es decir, el cambia al pasar del modelo 1 a12, del 1 al 3, par
ejemplo. En nuestro caso, se observa que en cada paso se logra la
reduccion del coeficiente "-2Log. veros" can rcspecto al modelo 1,
al mismo tiempo que se incrementa el valor de la Ji cuadrada del
modelo; 10 que indica que la inclusion de las variables en eada
paso contribuye a mejorar cl ajuste del modelo.



~q
co r-<
t -, ""
"-co
6 6
co "!'
r-<
-o

~ I;; ~ ~
0- -:t' ,.. I f)

'-0 0- ("I) (T)
0' -r h . 0
0.' In ,.....; ("1')'

I<, 0' 00 If)
O r-O\ OO
=:.r If) ;'.,
"-1 ......

t ..... ("' I -t-
~ o -:ci
0 0. 0
0 (1") -.0
rr)' I f)· o'
rt) 00")

?, '!J:--
'-0 (' I f'I)
"' 1 ......

If) r .... If) 1(",

~ I ': .:Q .f
"t' ('·1 Ir) (" 1
I f) 0 r-''''
II"'; "' 1' ':O~ ~
o r:-I It") , <,

Or-<O
~ ~
(" I r-'

q ('!
"" r-<0 0 .
r ..... 0 1
(1')' 0..

-.0 (' ~

O r-<

0;')
"!' r-<

('l .......... OOn')

I,) .¢ ,....: 0.:
I f) co ~ 00
t..... a o- ........
ro')' ..........' 0.' ,.......'
('. , '1" (T) 00
~ r-<

"" -o
'" r-<

0. r-, 0- co
0. ...... (Y') \,Q
,..-. -..0 ("'-I (Y)
('I IV) ....... rt') (,.J

oooo ¢
I I I I ~

o.
-r
co
co

""c-t

r.... 0. LI")
-.0 0 J-....
(T) co ('·1
(' 1 r'f) r'l"')

000
I I I

"i"' ...... I .... (( )
If) -..0 'X) 0
Or-'r-'-.o
f"1') I f') -t- -t-
~,..j"': ,..j

t'--.(V)r-i...c ........
("'f) 11') r-, ("1 '-D
I f) C'~ 0. C") r
rv) I f) ('1) I f) (V)

~ c-i ~ N 9

...... co -.0 tv) ,.......
OOr-<O' Or"')
00 0- ,...... I t") ':.X)

('I "1" 7' lr, '- 1

~ r i ,..: r j cf

(' 10 \,Q
II") 0- (' I
'X) 0' I ....

~ ~ ~
I f) Cf") 1"""""

7" \,Q (' ,) ("'I 1(')
...c co 0:> C") If")
("l') ...... 0' rr) ,.......
("'t) I I") (T) I I") C""')

~ N ~ C'i 9

""-o
r-,
o
a

I

2!)6/ A'J;:"ANDRO MARQUEZ .JIM1~NEZ

Por su parte, el renglon de "mejora", indica la ganancia
marginal que se logra en la reduccion del coeficiente "-2Log.
veros" al incluir cada variable independiente, es decir, brinda
informacion sobre la magnitud en que se reduce la distancia
entre las probabilidades observadas y estimadas debido a la in 
clusion de cada variable en el modelo . Por ejemplo, en el modelo
6, la inclusion de la variable "serniurbano" permite la mejora del
coeficiente "-2Log . veros" de 40,831 , con respecto al modelo
anterior (5) . En este sentido, debido a que el renglon de "mejora"
presenta una reduccion gradual, se concluye que el modelo va
mejorando su ajuste con la inclusion de cada una de las varia
bles independientes que se van incorporando al modclo en cada
paso.

A partir de los resultados obtenidos en estos indicadores, se
concluye.que el modelo 6 es el que brinda el mejor ajuste (vease
tabla 8) '-,

En lastabla 9, se presenta la matriz de clasificacion, la cual
brinda informacion sobre la medida en que el modelo de regresion
permite ,clasificar correctamente los casos . Las filas de la tabla
representan las categorias de la variable dependiente (estudia y no

i!::r
estudia) a,las que realmente pertenecen los sujetos (casos obser-
vados), mientras que las columnas representan los casos segun
los coeficientes estimados por el modelo de reg res ion (casos pre
dichos) . Debido a las caracteristicas de la muestra, se decidio no
incluir el numero de casos observados y predichos, sino solo los
porcentajes correspondientes a los mismos . Al respecto, se obser
va que el modelo de regresion logra clasificar adecuadamente al
80.7 por ciento de los individuos que no estudian y al 81.1 por
ciento de los que se encuentran estudiando, teniendo un valor
total de prediccion de 80.9 por ciento. Con base en estos valores
(cercanos al 80 por ciento de casos correctamente clasificados en
cada caso), se puede concluir que el modelo es valido, puesto que
muestra una capacidad aceptable para clasificar correctamente
tanto a los individuos de la muestra que estudian como a los que
no estudian (vease tabla 9) .
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juntamente con su nivel de significancia estaciistica. En nuestro
caso, como se observa en la tabla 10, todas las variables tienen
una relaci6n significativa con la variable dependiente (a = 0.000),
por 10 cual se considera pertinente su inclusi6n en el modclo de
regresi6n. Si a lguna variable no establece una relaci6n significati
va co n la variable dependiente, es conven iente no incluirla en el
m odelo .

EI coeficien te Exp(P) corresponde a l valor exponencia l del coefi
cien te 13· Este coeficiente se interp reta como la 'raz6n de ventaja de
la ocurrencia del suceso dada Ia variable de que se trate, es decir,
representa el cambio proporcional de la ventaja dado el valor de l
coeficiente. Por ejernplo, el coeficiente Exp(f3) de la variable soltero,
cuyo valor es igual a 12. 5 86 1, indica que los solteros ticncn 12.5
m as proba bilidades de encontra rse es tudia ndo en co rnparacion
con quienes no 10son; por su parte, el coeficiente para la varia ble
hombre (0 .7285) indica que los h ombres t ien cn 0. 7 m en o s pro
babilidades de es ta r es tud ia ndo en cont ras te can Ins rnu jercs.
Ca be advertir que en la primera var iable la rela ci6n se cst~blece .
en t€rminos positivos (incre mento) y en la segunda en terrnin os
negativos (decrernento), debido a que el sig no de los coeficicntes
13 y R asi 10 indican (vease tabla 10) .

En el caso de las variables eda d y n ive! de ingreso fam iliar, que
estan integradas por m as de una variable dummy, los cocficicn tes
se interpretan de forma semejan te, pero tornando com o referente
de com paraci6n la ca tegoria de la va riabl e que se u t iliza precisa 
m ente como referente y que no se incluy6 en el modelo. Por eicm
pl o , el coeficien te Exp( f3) cor respondien te a la variable dummy
edad 12 a 14 afios, indica q ue los individuos pertenecientes a es te
grupo de edad tienen 77.7 mas probabilidades de encontrarse es t u
diando en comparaci6n con el grupo de edad que sirve de referen
te (que en este caso corresponde a los individuos entre 25 y 29
afios): consecuen temente, el coeficiente correspondiente a l grupo
de eda d de 15 a 19 afios, indica q ue los individuos pertenecicntcs
a es te grupo tien en 12.5 mas probabilidades de encontrarse estu
diando en comparaci6n con el grupo que sirve de referente (25 a
29 afios): y finalmente, los individuos pertenecientes a l grupo de

Totil l

80 .9

19 .3

81 .1

Est lldiil

CilSOS prctlichos

80.7
18 .9

No csl udi ...
Estudia

Tot...I

C1l50S obscrvados

Las dos tablas an teriores brin da n informaci6n sobre el aj uste
del m odelo y sobre su capacidad de predicci6n; no ob stante, falta
conocer el tip o de relaci6n (positiva 0 negativa) y la magnitud del
efecto que tien e cada una de las variables independientes con respec
to a la probabilidad de ocurrencia de la var iable dependiente; es decir,
sobre la probabilidad de estar 0 no estudiando. Para deterrninar estas
cuestiones, se ernplean los coeficientes qu e aparecen en la tabl a 10;
sin embargo, antes de proceder a la descripci6n de los resu ltados es
convenien te explica r el significado de cada uno de ellos .

En la regresi6n logist ica , los coefic ien tes ~ no se interp retan de
m anera sernejan te a los de una regresi6n usual. En este caso, 10
importante tanto de este coeficien te como del coeficiente R, es cono
cer su signo (po sitivo 0 negative), puest o que ello indica el tipo de
relaci6n qu e establece cada variable independien te con la dep endien
teo Por ejemplo, el coeficien te de la variab le so ltero, cuyo signo es
positive. indica que cuando los individuos son solteros au menta la
probabilidad de que se encuentren est u diando en comparaci6n con
los que no 10 son (casados, personas que viven en u nion libre, di
vorciados 0 viudos); por su parte, el coeficiente de la variable hom 
bre, cuyo signa es negative , in dica que cu ando los individuos son
hom bres dism in uye su probabilida d de estar estu diando en con tras
te con qu ienes no 10 son (qu e en este caso son las mujeres) .

El coeficiente de Wald, es semejante al coeficiente de T en una
regresi6n usual, por 10 tanto, es necesario conocer este valor con-
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20 a 24 afios tienen cuatro veces mas probabilidades de estar es
tudiando en comparaci6n con eJ grupo de 25 a 29 afios . Asimis
mo. en el caso de la s variables dummy correspondientes a l nivel
de ingreso familiar mensual, los cocficientes indican que los indi
v id uos de menor niv cl de in gr eso fa m ilia r (h asta 4,2 1 1 pesos )
tienen 0 .8 m enos probabilidades de esta r estudiando que los indi
viduos del g rupo co n los ingresos m as a ltos (de 14,040 0 m as),
dado que este gr upo correspondc a In ca tegorfa que se fij6 como
rcferente . Los siguicntcs grupos (con ingrcsos de 4,2 12 a 7,019
pesos y co n ingresos de 7,020 a 14 ,0 39 pesos) tend r ian 0.7 menos
probabilidades con respecto al grupo con el nivel de ingreso mas
a lto. Cabe resaltar que In relacion implica la reduccion de In pro
babilidad deb ido al sig no n egativo que prescn tan los coeficien tes J3
y R (vease tabla 10),

Resu rn icndo a partir de la explicac i6n previa , los resultados
del modele ap licado para e1eterminnr cl efeeto de la s variables
indep endientes so brc la p robabilidad de cstar a no es t ud ia ndo,

indican que:

a ) todas la s variable's indepenel ien tes in cluida s en el modelo
establecen una relacion sig nifica tiva can la variab le dcp cn

diente;
b ) al a u rnen tar In edad de los individuos disminuye la proba -

bilidad de que se enc u en t ren estu diando :
c) lo s solteros ti enen 12.5 m as probabilidad es de estar cst u-

diando que los que no 10 son;
d) los hombres tien en 0. 7 veccs m enos probabilidades de estar

estu dia ndo que las mujeres :
e) al a u m en ta r el nivel de ingreso familiar es m as probable
que los individuos se m antengan estudiando ; y
j) los individuos que h abitan en zo nas sern iurba nas ti enen
0. 7 veces m eno s p robabilidades de es tar es t u d ian do en
comparaci6n co n los que habitan en zo nas urbanas (v ea se

tabla 10) ,

.I(lV ENI·:S ~1I·:\IC \ NOS: Sl i IIOIll!.ONTE 1)10: I'OSIIlIUI)\J)I ':S j :21>1
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l'arial,lcs p Ern» : c..-.; l.:i lular lV-lid GL Sig ~ l:xl' I[l)

Consln utc - 3. 6 73 H 0 .001. 3 2 '4 6 5, MJ4 1 0 .0000
hbd 1}' 2 72.,6 30 :1 0 .0000 0 .3 2 (,(,

'12 a 14 '1.3 53 7 0 .002:1 2 '320,665 1 0 .0 0 0 0 0 .2 9 2 H 77. 76:J6

15 a 19 2 .52 .')] 0 .0l1'l 7 2 '320,665 1 0 .0 000 0 .240 7 1'l. 4 9 4 7

20 <l 2-1 1.3 9 71 0 .001 7 6H 7,9 0 2 1 0 .0 0 0 0 0 . 13 III 4 .0 436
So llcros 2 .5 ]26 IH10I H I' H94 ,122 '1 0 .00011 0 .21 74 1:1.5 86 1
l lomhrcs - 0 .3 '167 o.ooi 1 H9,406 1 0 .0 000 -0.11472 0 .72 H5
Ingrcsp fiHllili':lr 75 ,7 26 3 0 .0000 0 .11435
Il a s ia 4 ,2 11 - 0. :! 19 9 0 .0016 2 0 , I I H 1 0 .0000 -0. 0 2 2 4 0 .H026

Dc4 .212a 7,0 19 - 0. 3 6 1 7 0 .00'15 ~ H ,.'l l) H '1 0 .0 000 - 0 .I13H2 0 .696 ;;

Dc 7,0 2 0 a 14 ,0 3 9 -11.3239 0 .001 4 ~4 , H2.'l I 0 .0000 -0 .1l:l70 0 .7:L14
's 1.: tll il l rI );11I( l -0.336H 0 .00 17 <]0,957 I 0 .0000 -o.o.n o 0 .1 1'1 1

Ik~llll ar!os dr-l 1l10r!1·lo dt·. n'gn 'sitlll logfsli(,l1 1l 1i"illiph'

para ('slilllar d t.fl'rlo Ik los rlll'lon ~s rl'laciullados

('011 Ia prohnhilidud de qlJl ~ los jiiVl'IWS S(~ ( ~I I("II I '1l1 n-n I ralmja lldo

Los coeficien tes del mod ele de rcg resion para cstirnar cl cfccto de
la s variables indep en dientes en la probabil idad de q ue los jovcncs
se encuen tren trabajando 0 no , ta rnbicn rnucstran que ln inclu
s io n de las cinco variables ind ep end ient es rn cjora cl ajust c del
modele. EI coeficiente "-2 Log . vcros " disrninuy c su m <l gn itlld ,
scg u n se van introduciendo la s va ria bles inde pcn dien tcs, pOl' [0

que el m odelo que log ra el m ej or aj us te corresponde a l m odclo 6
(vcasc tabla 11) .

No o bs tan te, la m atri z de clasificaci6n m uest ra q ue cste
m odelo ti ene una m enor capacidad para clasificar correcta
m ente a los in d iv iduos que t rabaj an (60 .1 por cien to) . que a
lo s que n o t rabajan (87 por cien to ) . Sie n do asf que cl va lo r
t otal de prcdiccion del m odel o cs d e 78. 8 par cicn to (vease
tabla 12) ,
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Por su parte, los coeficien tes del m odelo de regres ion log ist ica
pa ra determinar el efecto de las var iables indepen dien tes sob rc 1<1
probabilidad de cstar t ra bajando, indican que :

<1) todas las variables ind epcndientcs incluidas en el modcJo es
tablecen una relaci6n significa tiva co n Ia variable dcpcndienlc:
b) a menor eda d, la probabilidad de que los individuos sc en
cuentren trabajando tarnbien cs m cnor:

c) los solteros ticnen 0.6 m enos probabilidad es de esta r tra
bajando que los que no 10 so n;

d) los hombres tienen 4 .8 veces m as probabil idad es de es ta r
trabajando que las mujeres :

c) la relacion en tre cl nivel de ingreso fa m iliar y la probabi
lidad que ti en cn los in divi d uos de encon trarsc t ru baja ndo
muestra una rclacion inver sa a 10espera do. ya que sc supon-,
dria que un nivel de ingreso baio influi ria pa ra qu e los j ' vc-
nes se incorporaran a l m ercado de trabajo. No obs ta n te , los
resu ltados muestran que mientras m as bajo es el ing reso de
las famili a s , es m enos probable que lo s i. rdivid u os d e la

m uestra se cnc uentre t rabaj ando. A rnanera de explicacion .
cabe la posibilidad que esta relaci6n se dcba prccisarncn tc <I I
h echo de que los indiv idu os se encuentran trubajcndo, 10
que, sin duda, influye en que el ingreso familiar sea mas
alto; y

78 .8

'Iinul

13 .0

60 . /

Casos I'Il:dic/ws

87.0

39 .'1

No tralmi«

No tr"buja
Tmh<v a
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Casos obscrvados
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f) finalmcntc, S l~ obsc rva que los individuos que habitan en
zonas sem iurba nas ti en en 1 .2 veers m as probabilidades de
esta r trabajando que los que hab itan en zonas urbanas (vea
se tabl a 13 ).
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Error

"~lriilhlcs Il eslC:llJi ld f VI~ l ld GL S;t l R f."l'(ll),"

Consl anl c 0.11 2 5 o.oot -i 6, 4 98 1 0 .0000

&lad :2'706,19 2 . J 0 .0000 0 .2 75 3

'12 a 14 -5.7096 l),l1060 910. '151 1 0.0000 -0. 1596 0 .0033

15 a l9 -:2.0 57 1 0 .0014 2 ' 116.5 02 I 0 .0000 -0.24 34 0 .12 82

20 a 24 -0 .8 ] 8 1 0 .001:2 50'1,262 1 0 .0000 -0 .1 188 0.4335

So llcro s -0.44:')5 0 .0 0 12 137,4 73 1 0 .0000 -0 .0 62 0 .6405

t tomh rcs 1.5 764 0.001 1 2 ' 176,490 1 0 .0000 0 .2469 4 .83 76

Ingn,'so f.lI11iliil r 209,103 3 0 .0000 0 .0 765

Hastn 4,2 11 -0 .6 152 0.0015 174 ,194 1 0 .0000 -0 .0 6 98 0 .5405

Dr 4 ,212 a 7,0 19 -0.3 3 76 0.0014 58,791 1 0 .0000 -0.0406 0 .7135

Dr 7,020 a 14,039 -lH )7 9 1 0.00l:l 3 ,5/13 1 0 .0000 -0 .0 100 0 .9240

Scm iu rbano 0. 1784 0.0016 12 ,0:23 '1 0 .0000 O.O I/U 1. 1953

Hcsultados dcl modelo de regresioll logl:ilica IlI lllliple para estimar
('I ({c('(o dt, IO:i radorc;; n-lacionados COil lu probabilidad
de que los jOVl'lICS 110 sc cncucntrcn cSludiando IIi lrauaja lldo

Tarnbien el modelo cuya variable dep endiente corresponde a la
situacion de los individu os que no estudian ni trabajan lagro un
mcjor ajuste al incluir to das la s variables (vease tabla 14 ).

No obstante, la capacidad de identificar correctamente a los
individuos que no estudian ni trabajan, es muy baja en el mode
10 (54 .5 por ciento) , siendo m ayor la probabilidad de iden tificar a
los estudiantes que no se encuen tran en est a situacion (95 .2 por
cicnto). A'll, aunquc el rnodcl o total alcanza un po rcentaje a lto de
casos correctam ente predich os, es muy impreciso para identifica r
a los que no est udian ni trabajan (vease tabla 15 ).
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j) los individuos que habitan en zonas semiurbanas tienen
1.2 m as probabilidades de no encontrarse estudiando 0 tra
baj ando en contraste con los qu e habi ta n en zonas urbanas
(vease tabla 16) .

Los coeficien tes del m od elo de reg res i6n logistica para deter
minar el efeeto de las var iables independientes sobre la probabili
dad de no estar estudiando ni trabajando, indican que:

a) todas las variables independientes incluidas en el modelo es
tablecen una relaci6n significativa con la variable dependiente:
b) la edad no g ua rda una relacion lineal con respeeto a la
probabilidad de no estar estudiando n i t ra baj a ndo. En lo s
grupos de edad de 12 a 14 afios y 15 a 19 afios, es menor la
probabilidad de que se encuentren en esta situ ac i6n en con
traste con el grupo de eda d de 25 a 29 afios: sin embargo, el
grupo de edad de 20 a 24 afios es el grupo que presenta la
mayor probabilidad de no estar estu diando ni t rabaj a ndo . Lo
anterior, probablemente se debe a que la edad de 20 a 24 afios
coincide con la etapa reproductiva de las muj eres, in fluyendo
en su retiro del estu dio y del trab ajo ;
c) los solteros tienen 0.2 menos probabilidades de no encon
trarse estudiando ni trabajando que quienes estan unidos 0

algu na vez 10 han estado ;
d) los hombres tienen 0 .20 vec-s menos probabilidad es de no
encon trarse estu diando 0 t rab ajando;
e) cuan to m enor es el ingreso de las familias, es m as proba
ble que los individuos no se encuentren estudiando 0 traba
jando;

Casos ohscrvados Esludia n (l trn bajan
No est udian ni t ra ba irm
Tota l

E,tl/diall
o trabaj an

95.2
4 5 .5

Casos prcdichos

No estill/ian
11 ; trabaj <l11

4 .8
54 .5

7(>ta /

86.6

'lith/a 16

F\CIOHES QUE .\FECIAN1.\ PHOIl\IlIl.lD\DDE ()UI': I.OS.l()"ENES

'0 SE ENCUENlHEN ESTUDI\NIX) NllR\BAI\NIlO

Errol'
verinbles n est .irulnr Wail l GL Sig. R ExpOl )

C'>115Ial1lc -0 .4 23 7 0 .0017 6 3,946 I 0 .0000
Euad 408,507 3 0 .0000 0 .117
12 a 14 -1 .3352 0 .0023 32 6, 80 5 I 0 .0000 -0. 10 46 0 .2631
15 a 19 -0.:3357 0 .001 6 4 5 ,61 7 1 0 .0000 -0.039 1 0 .7148
20 a 2 4 0 .0 858 0 .001 3 4 ,0 56 I 0 .0000 0 .0 1 17 1.0 895
So llcros - 1.4077 0 .00 13 1'2 22, 73 2 1 0 .0000 -0. 202 4 0 .244 7
l Iomhrcs - 1.6199 0 .0 012 1' 78 3,5 52 1 0 .0000 -0 .2445 0 . 1979
Ingrcso fa mi linr 476,864 3 0.0000 0 .1264
l Ia stn 4,211 1.121 7 0 .0017 4 32,567 1 0 .0000 0.1204 3 .0699
De 4 ,212 a 7,019 0 .9978 0 .(101 7 3 3 6,4 82 1 0.0000 0. 1062 2. 7124
De 7,020 a 14 ,0 39 0. 7114 0 .0 018 16 3,61 9 1 0 .0000 0. 0 74 0 2. 0369
Scm iu rlxu io 0 .20 78 0. 0017 15 ,4 24 I 0. 00 00 0 .0227 1 .2309

Hesultados por pinero

A 10 largo del ana lisis, se pudo percibir que el genera de lo s indi
viduos implicaba forrnas diferentes de relacion en t re las va r-iables
incluidas en los m odclos. Por ello, se co ns ide r6 pert inente aplicar
modelos de regresion pa ra hombres y muj eres, tratando ele a pre
ciar con m a yor precisi6n la forma como se esta blecia este tipo de
rclaciones.'

En los modelos de regresion que se aplicaron para cada gene 
ro (tres para cada uno) se observa que segun Sf in troducen las
variables indepen elientes (edad, es tado civil, ing reso familiar y

"Cons idcra ndo que en Io prescntacion de los res u ltados para ln mucstrn totnl cl lec
tor habra podido farniliariza rs e con In fo rma tic interpretar la s Iuhla s '1"C co ncenl ran los
resultados 111a s irnportantes, a cont inuacion so lo se co mc ntnn los halla zgos 111:15 rc lcvan tcs
ob tenidos en los rn odelos y se rerni te a l lector il revisa l' las ta blas en cl ancxo 1.
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zona de residencia) mejora su ajuste: es decir, se reduce la mag
nitud del coeficiente "-2Log. veros". La anterior implica que el
mejor modele es eI que incJuye a las cuatro variables consideradas
(veanse tablas 2,5,8,11,14 Y 17, en el anexo 1).

No obstante, la precision de los modelos para pronosticar
corrcctarnente a los individuos en las tres situaciones considera
das muestra diferencias entre hombres y mujcres. Los resultados
indican que tanto en el caso de los hombres como en el de las
mujeres, las cuatro variables incluidas en los modelas (cdad, estado
civil, ingreso familiar y zona de residcncia) pcrmitcn una mejor
identificacion de los individuos que se encuentran est udiando (78.4
y 84.6 par ciento, respectivarnente). Resulta mcnor su capacidad

para identificar a los hombres que trabajan, asf como a las mujeres
que no estudian ni trabajan (63 y 67.4 pol' cicnto, correspondicn
temente). Pero, es nula su capacidad para predccir correctamente
la situacion de los hombres que no estudian ni trabajan, asi eomo la
situacion de las rnujcres que trabajan (0 y 3.7 pOI' cicnto, respec
tivamente). En este ultimo caso. habria que explorar la inf!uencia
de otro tipo de faetores para deterrninar la situaei6n de los hom
bres que no estudian ni trabajan y de las mujeres que trabajan
(veanse tablas 18, 21, 24, 27, 30 Y 33, en el ancxo 1).

Los aspectos mas relevantes de la relacion que se establece en
tre las variables independientes con respecto a las tres situaciones
de actividad de hombres y mujeres, se resumen a continuacion:

• Modelo para estimar la probabilidad de estar estudiando
a) En ambos modelos (hombres y mujeres) todas las variables
independientes establecen relaciones significativas con la va
riable dependiente.
b) La edad guarda una relacion semejante para hombres y
mujeres. Al aumentar la edad, disminuye la probabilidad de
que los individuos se encuentren estudiando; sin embargo, el
efecto es mucho mayor en el caso de los hombres. POI' ejem
pIa, los hombres del grupo de edad de 12 a 14 auos tienen
105 veces mas prababilidades de estar estudiando que los
hombres del grupo de edad de 25 a 29 auos; mientras que

.I(lVENI·~SMI';\!(: \NOS: su IIOIliZONT!': 1)10: I'OSIllIl ,11)\1)1';S!:26()

esta relacion es de 53 veces mas para el caso de las mujeres.
No obstante, conforrne avanza el rango de cdad las casas
ticndcn a nivelarse un poco, puesto que los hombres del gru
po de edad de 20 a 24 afios Lienen 5.8 veecs mas probabilida
des de estar estudiando can respecto al grllpo de mayor edad
y las mujeres 2.7 veees.
c) El estado civil tarnbien tiene un efecto difercntc en hombres
y mujeres. Las mujeres sol teras tienen 16 veces mas probahi
lidades de estar estudiando que las que viven 0 han vivido en
pareja: mientras que esta relacion es s610 side veces mayor
paril el CilSO de los hombres que sc mantienen soIteros.
el) EI ingreso familiar tambien rnuestra una rclaci6n diferente
para hombres y rnujcres. Mientras que los hombres cuyas
farnilias obticncn los ingresos mas bajos son los que tienen mas
probabilidades de cncontrarsc estudiando, en el caso de las rrru
jeres la probabilidad de cncontrarse estudiamlo cs mris alta pam
aqucllas cuyas families obt icncn los ingrcsos mils clcvados.
.I) EI declo de la zona de rcsidcncia es muy semcjante en hom
bres y rnujeres. En ambos casos los que habit.in en zonas
urbanas tienen mas probabilidades de encontrarse cstudiando
en comparacion can los que habitan en zonas scrniurbanas
(0.8 y 0.6 veccs mas posibilidades, rcspcctivamente) (veansc
tablas 12 y 13, en el anexo 1).

• Modclo para estimar la probabilidad de estar trabajando
ill Tarnbien ell ambos modelos, todas las variables indepcndien
tes tienen relaciones significativas con la variable dependiente.
b) Segun aurnenta Ia edad de hombres y mujeres se incremen
ta la probabilidad cle que se cncuentren trabajando: S1 bien,
esta relacion es mas pronunciada en el caso de las mujeres.
c) EI heeho de que las mujeres se mantengan solteras aurnen
ta la probabilidad de que se encucntren trabajando (1.6 veces
mas) y, a su vez, es mayor que en eI caso de los hombres (0.1
veees mas).

d) El ingreso familiar tiene relaci6n con la participaeion en el
trabajo. Cuanto mayores son los ingresos familiares, tanto
mayor es la probabilidad de que hombres y mujeres se en-
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euentren trabajando. Es pertinente sefialar nuevamente, que
el heeho de que los individuos trabajen puede ser la causa de
que sus familias obtengan mayores ingresos.
f) El efecto de la zona de residencia es diferente para hombres y
mujeres. Los hombres que habitan en zonas semiurbanas tie
nen 1.5 veees mas probabilidades de estar trabajando; mientras
que las mujeres que habitan en estas zonas, tienen 0.9 veees
menos probabilidades de estar trabajando que quienes habitan
en zonas urbanas (veanse tablas 5 y 6, en el anexo 1).

• Modelo para estimar la probabilidad de no cstar estudiando
ni trabajando
a) En los dos modelos todas las variables indcpendientes tie
nen relaeiones signifieativas con la variable dependiente.
b) En el caso de los hombres, no hay una tendencia lineal
entre la edad y la probabilidad de no estudiar ni trabajar, ya
que la menor probabilidad de encontrarse en esta situaei6n se
presenta en los grupos de menor edad (0.5 veees mas para los
j6venes de 12 a 14 y 0.8 veces mas para los de 15 a 19 alios,
con respecto al grupo de 25 a 29 afios): en tanto que la ma
yor probabilidad corresponde al grupo de edad de 20 a 24
alios (1.0 veees mas probabilidades que los del grupo de edad
de 25 a 29 alios). En el caso de las mujeres, si se establece una
relaci6n lineal entre las variables, de manera que la probabi
lidad de encontrarse en la situaei6n de no estudiar ni trabajar
se incrementa eonforme aumenta su edad.
e) Los hombres tienen 3.3 veees mas probabilidades de encon
trarse sin estudiar ni trabajar cuando son solteros que los que
viven 0 han vivido en pareja. Lo eontrario ocurre en el easo
de las muieres, ya que las solteras tienen 0.10 veees menos
probabilidades de encontrarse en esta situaci6n.
d) El nivel de ingreso familiar tampoco establece una relaei6n
especffica con la situaei6n de estar fuera del estudio y el tra
bajo en el easo de los hombres, ya que los que tienen menos
probabilidad de eneontrarse en esta situaci6n son los hom
bres cuyas familias tienen los ingresos mas altos, en tanto
que la mayor probabilidad eorresponde a los que se ubiean
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en un nivel de ingreso medio bajo. Para las mujeres, la rela
ci6n entre estas variables es mas lineal, se observa que a
medida que disminuye el nivel de ingreso familiar, es mas
probable que las mujeres no estudien ni trabajen.
e) Finalmente, el efecto de la zona de resideneia es diferente entre
hombres y mujeres. Mientras que para los hombres que habi
tan en zonas semiurbanas se disminuye la probabilidad (0.7
veces) de eneontrarse sin estudiar ni trabajar; para las mujeres
que habitan en estas zonas aumenta la probabilidad de eneon
trarse en dieha situaei6n 1.6 veces con respecto a las que habi
tan en zonas urbanas (veanse tablas 10 y 18, en el anexo 1).

En surna, los resultados de los modelos de regresi6n permitie
ron observar el tipo de relaciones que se estableeen entre las varia
bles independientes can respecto a las dependientes: las euales
generalmente siguieron la tendencia esperada. No obstante, tam
bien se pudo observar que las relaeiones que establccen algunas de
las variables resultan diferentes para hombres y mujeres, c inclu
so se presenta el easo de que las variables independientes (edad,
estado civil, nivel de ingreso familiar y zona de residencia) son
insufieientes para explicar la situacion de los hombres que no es
tudian ni trabajan; asi como el de las mujeres que trabajan. Los
modelos mas eonfiahles; es decir, aquellos que presentan los coefi
cientes que perrniten pronostiear can mayor precisi6n la situaci6n
de los individuos fueron los que identifican a los individuos que
se mantienen estudiando, tanto para el easo de la muestra total
como para las submuestras de hombres y mujeres; sin embargo,
no debe olvidarse que se lograron pereibir algunas diferencias en
el tipo de relaeiones que se estableeen para homhres y mujeres.

t<,:<;limaci()fl de 10,<; co(1{tcienles de probabilulad
asociada a los [acton« en los modelos
de regresion logistica multiple

Hasta aqui, se ha logrado establecer el tipo de relacion (nega
tiva y positiva) y el efecto unitario que tienen cada una de las



En terrninos de porcentaje, par 10 tanto, la m enor probabili
dad de encontrarse estu diando para los nifios de 12 a 14 afios de
edad es: 42 par ciento.

Utilizando la rn isma ecuacion, los resultados pa ra cl m.ismo
gr u po de edad pero can las condiciones m as favorabl es para en
con trarse estu dia ndo, tenernos:

1
1 + e _« - 3 .6 738) +( 4 .353 7(1)+( -11.316 7(1) + (2 .5 326 (111) + ( -0. 3 6 1 7( 1») + (- 0. J:l36 ( 1 »
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Sustituyendo tenemos:

0 .4170
1

1 + e - (-{U 35 3 1
p=

Resolviendo :

p =

"271 / ,\I J~I \NDIlO 1\1\IH)lJl ':Z ./ll\l(:NEZ

variables independientes sobre las dependientes; no obstante,
fa lta par es tablccer el cfecto conj u nto que tienen estas variables
en la probabilidad de que los j6venes sc cnc ucntrcn en a lgu na de
la s tres sit uaciones de inter es . POl' ello , a partir de los coeficien tes
13 obten idos en los m odelos y utilizando la ecuaci6n n u m ero 2,
a co nti nuaci6n se estirnara la p robab ilidad asociada a l conjunto
de variables indep end ientes cuyo efecto agregado ge nera la s
condicio nes m enos favorab les y la s m as favorables para que
lo s j6venes se encuentren: es t u dia ndo, trabajando 0 no estu
dien ni trabaj en . La cs t irnacion se reali zara tanto para la mues
tra total como pa ra a m bos generos: ademas. co n la intcn ci6n
de conocer su efecto en los jovenes, se estirnaran lo s coeficien
t es de pro ba bilida d par a ca da uno de lo s cua tro gr u pos de
eda d co nsidc rados .

0 .961 ]
1

1 + e ... (.1.1 115 )
p=

1
1 + e - ((-3. 6 7:18) + ( 4 .35 :17(1)) +(-11..1167 (0)) + (2 5.126( 1» + (()( I )) +(-0.336 (0 ))

Resolviendo:

p=

En terminos de porcentaj e, la m a yor probabilidad de encon
trarse estu diando para los nifios de 12 a 14 afios de eda d es : 96
par ciento.

En este sentido la diferencia en la probabilidad de que un nino
de 12 a 14 afios se encuentre estudiando es de 56 par ciento . La
menor prababilidad (42 pOI' ciento) corresponde a los nifios de
esta edad cuyo genera es masculino, esta n unidos 0 a lgu na vez
estuvieron unidos, su familia tiene un ni vel de in g reso media
bajo (de 4 ,212 a 7,0 19 pesos) y habitan en zonas sem iu rbanas.
Par su parte, la m ayor probabilidad de encon t rarse es tu d ia ndo
(96 par cien to ) corresponde a los n ifios de esta eda d cuyo gene ro
es fernenino, son so lteras, su fa milia tiene un nivel de ingreso
alto (14,040 a mas) y habitan en zonas urbanas .

1
1 + c' - (1\,+ 1\,1',11+ 1\,1',11+ flhf3 + fl, /Iom + I\Sol + [\.II,CII + f\;/F- MII + 11,II,CMil + fl-S<'I I/il/)

p =------ - - ---=:--:--=-----------------=-:-=-:-:-:--=--::-::-::-

Para el m od elo cuy a var iab le depend iente fue la s ituaci6n de:
1 = Estu dia y °= No estu dia; se susti tuyen los coeficien tes 13 par
los obtenidos en el m odelo para las sigu ien tes variables: constan
te (13 = -3 .6 73 8); eda d: 12 a 14 afios = 1 (13 = 4.3537); genero:
hombre = 1 (13 = -0.31 67) ; estado civil: so ltero = °(13 = 2 .5326);
ingreso familiar: media bajo = 1 (13 = -0.3617) ; Y zona de resi
dencia : semiurbana = 1 (13 = -0.3336).

Cii lclilo d ( ~ I" prob"hilid"d pronosticada pOl' los modclos: m ucstru (oud

Con el pro p6sito de que el lector pueda scgu ir el proccdimicnto
seguido en la esti rnacion, a con tinuaci6n sc dctall a ra estc procc
dimient o ·tomando como ejemplo los result ad os del m od ele orien
tad o a la -probabilidad de que un individuo se enc uentre estudia n
do en el caso de la rnuestra total. Posteriorrncnte. considerando,
que el lector se familiariz6 can el procedimicnto s610 sc destaca
ran los resultados m as relevantes de los otros modelos .

Utilizando la ecuaci6n 2 , para est irnar la menor p robabili
dad que puede tener un individuo de cncontra rs e es tu dia n do
tenemos que:
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trarse trabajando (60 y 59 por ciento, respectivamente) dependien
do de las variables independientes consideradas en el analisis. En
este caso, las mujeres, que se mantienen solteras, con ingresos fa
miliares bajos y que habitan en zonas urbanas son quienes henen
menos probabilidad de estar trabajando; en contraste, los hombres,
que viven 0 han vivido en pareja, con ingresos familiares altos y que
habitan en zonas semiurbanas son los que presentan la mayor
probabilidad de estar trabajando. No obstante, est e modelo tiene
menor capacidad (60 por ciento) que el anterior para identificar
correctamente a los individuos que trabajan a partir del cornpor
tamiento de las variables independientes (vease grafica 13).

81. 1
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+ Mcd io
B~o

+ Alto
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corrl'cta lrlcn tc
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La diferencia en la probabilidad de estar estudiando, sin em
bargo, se incrementa considerablemente al llegar a la juventud.
Para el grupo de edad de 15 a 19 afios, la diferencia asciende a
70 por ciento. Los jovenes que cubren las condiciones menos
favorables para estar estudiando (que son las mismas del caso
anterior) tienen solo 10 por ciento de probabilidad de estar estu
diando; mientras que los que cubren las mas favorables, su
probabilidad es de 80 por ciento. En el siguiente grupo de edad
(20 a 24 afios) , la probabilidad para los individuos que cubren
las condiciones menos favorables es de solo 4 por ciento, mien
tras que para los que tienen las condiciones mas favorables es de
56 por cien to . la diferencia, por 10 tanto, es de 52 por ciento.

En los primeros afios de edad adulta, la diferencia entre los mas
y menos favorecidos disminuye a 23 por ciento; para los menos
favorecidos es de apenas 1 por ciento y para los mas favorecidos
de 24 por ciento.

AI interpretar estos resultados, sin embargo, se enfatiza la ne
cesidad de considerar la informacion de la pagina 241 ya que ella es
la que permite tener presente que la diferencia en la probabilidad de
estar estudiando para el grupo de 12 a 14 afios, so lo afecta a u na
pequefia proporcion de individuos ya que a esta edad la amplia
mayoria de los individuos se mantiene cstudiando. En este senti
do, cabe resaltar que durante la juventud es cuando las variables
independientes marcan la mayor diferencia en la probabilidad que
tienen los jovenes para mantenerse estudiando y adernas. afecta
a una mayor proporcion de individuos. Asimisrno, conviene re
cordar que los coeficientes del modelo tieneri una precision acep
table para clasificar correctamente a los individuos que se en 
cuentran estudiando en funcion de las variables independientes
incluidas en el mismo (vease grafica 12) .

En el caso del trabajo, al aumentar la edad de los individuos se
incrementa la probabilidad de que estes trabajen y tambien la dife
rencia entre los que 10 hacen y quienes no. La diferencia inicia en los
primeros afios de lajuventud y se amplia alllegar a la edad adulta;
y en los grupos de mayor edad (20 a 24 alios y 25 a 29 alios) es
donde se presenta la mayor diferencia en la probabilidad de encon-
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El m odel o cuya variable dependiente refiere a la situaci6n de
los individuos que no estudian ni trabajan, es el que tiene el m e
nor n ivel de clasificaci6n correcta (54.5 por cien to) . En esta situa
ci6n de actividad, los individuos que muestran la menor proba
bilidad de en con t rarse sin estudiar n i trabajar co r respon de a
quienes son mujeres, solteras, cuyas familias tienen ingreso bajo
y habitan en zonas urbanas; y quienes m u estran la mayor pro
babilidad son los hombres, que viven unidos 0 han vivido u n idos,
tienen ingreso familiar alto y habitan en zonas semiurbanas.
Asimismo, se observa que la probabilidad de encontrarse en esta
situaci6n aumenta con la edad, asi como tarnbien la diferencia
que se establece entre los individuos (vease grafica 14).

Cabe adve r tir, que los resultados que se derivan de los dos
u ltimos m od elos resul tan diferentes a la tendencia esperada, con
forme a las relaciones que se conocen entre las variables indepen 
dientes y dep endientes; no obstan te, su bajo poder de clasificaci6n
cor recta, asi como el analisis realizado m as adelan te para el caso
de hombres y muj eres, perm ite conocer con mayor detalle y pre
cisi6n la forma como se relacionan las variables que influyen
sobre las dos condiciones de actividad.



Gr(ifica~ IS.y 16

PHOB.\I3IL1l1\IJ DE QUE LOS J(>VENES SE ENCUENrHEN ESTUDl\NDO.

SECUN I.OSCOEFICIENn :S DEI . MODEI.o DE IlECHESI<>N l.odsTI(J\MUI:rIPI .E

% de CiJ50S correct.:l-

V>
lngreso ZOlla ment e clnsifiaulos:

'" Probabilid",1 Estad o civ il + fa m iliar + resulencinl.... cstudin ns:
E
0
:r: < Probabilidad = Unidos 0 AVlI

Medi o
+

hajo + Semi u rhano
78.4> Pro bab ilidad = So lteros + Bqjo + Urbano

+ lngreso Zona
% de CilSOS correcta-

Probabilidad = Esttulo civil + mente clasificados :V> fa mi liar residcncial'".... cstudian.,
'5'
:::E < Probabilida d = Unidas 0 AVlI + Bajo + Sem iurban o

> Probabilid ad = Solteras + Alto + Urb an o 85 . ]

2711 / AI£ JANDHO M;\H~)uEZ .JI I\II~NEZ

Calculo de la probabilidad pronosticada
[lor los modelos: hombres y mujeres

Con respecto a los hombres, la diferencia en la probabilidad de que
un nino de 12 a 14 afios sc eneuentre estudiando es de 38 por eien
to. La menor probabilidad (58 por eiento) eorresponde a los nifios
de esta edad que estan unidos 0 alguna vez estuvieron unidos, su
familia tiene un nivel de ingreso medio bajo (de 4,212 a 7,019
pesos) y habitan en zonas semiurbanas. Por su parte, la mayor
probabilidad de eneontrarse estudiando (96 por ciento) eorres
ponde a los nifios de esta edad que son solteros, su familia tiene
un nivel de ingreso alto (14,0400 mas) y habitan en zonas urba
nas. De aeucrdo con estas caracteristicas. la mayor difereneia entre
la probabilidad que tienen los hombres de estar estudiando se esta
bleee en la juventud, en el grupo de 15 a 19 afios la difereneia es de
59 por ciento y en el grupo de 20 a 24 afios es de 48 por ciento. En
los primeros afios de edad adulta (25 a 29 afios) desciende brusea
mente la probabilidad de que los j6venes se eneuentren estudiando,
y con ello tambien la difereneia que se estableee segun las variables
eonsideradas (vease grafica 15).

Un aspecto que llama la atenci6n entre el modelo de hombres
y mujeres, es que la diferencia en la probabilidad de que se encuen
tren estudiando es mueho mayor en las mujeres. Difereneia que se
mantiene por arriba de la de los hombres en los euatro grupos de
edad; si bien , la difereneia mas amplia se ubiea en el grupo de las
nifias (12 a 14 afios) donde es de 70 por eiento y en el de lasj6venes
de 15 a 19 afios donde es de 75 por eiento. Las mujeres que viven
o han vivido en pareja, que tienen un ingreso bajo y habitan en
zonas semiurbanas tienen las peores posibilidades para estudiar;
mientras que las mejores son para las mujeres que se mantienen
solteras, sus familias tienen un ingreso alto y habitan en zonas
urbanas. Cabe destaear que las caracteristicas que determinan las
menores y mayores probabilidades de eneontrarse estudiando son
mas determinantes para las mujeres que para los hombres; ademas
de que la eapaeidad del modelo para identifiear adeeuadamente a las
mujeres que estudian es m as alta (85 .1 por ciento para las mujeres
y 78.4 por ciento, para los hombres) (veanse graficas 15 y 16).
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En comparaci6n co n las muj eres , los hombres aumentan en
mayor medida su probabilidad de encontra rse trabajando segu n
se incrementa su edad. En la nifiez la mayor probabilidad de que
los hombres se encuentren trabajando es de 5 por ciento, mien
tras que en los primeros afios de su vida adulta la probabilidad
alcanza el 98 por ciento . Durante la juventud es cuando se
establece la mayor diferencia en la posibilidad de encontrarse 0

no trabajando, segu n las caracterfsticas analizadas. La dife
r encia es de 63 por ciento en el grupo de 15 a 19 afios, y de 56
por cientoen el grupo de 20 a 24 afios . Ser solt ero , tener un
ingreso familiar bajo y vivir en zonas u rbanas, son las carac
teristicas que disminuyen la probabilidad de estar trabajando;
mientras que estar unido 0 alguna vez unido, tener ingreso
familiar alto y vivir en una zona semiurbana aumentan la pro
babilidad de trabajar.

No obstante, es importante subrayar la m enor capacidad
que tiene este modelo con respecto a los anteriores de clasificar
adecuadamente a los individuos que trabajan (63 por ciento) ; si
bien, tiene un marcado contraste con respecto al modelo corres
pondiente a las mujeres, cuya capacidad de pronosticar es prac
ticamente nula (3 .7 por ciento) . Ello indica que en el caso de las
mujeres, las variables incluidas en el modeJo tienen muy poco
efecto para explicar la participaci6n laboral de las mujeres (veanse
graficas 17 y 18).

Los modeJos para identificar la situaci6n de los individuos
que no estudian ni trabajan tienen un comportamiento contrario
a los anteriores, puesto que el modelo correspondiente a las mu
jeres muestra una capacidad de predicci6n de 67.4 por ciento,
mientras que el de los hombres tiene una capacidad nula (0 por
ciento) para identificar a los individuos que no estudian ni traba
jan. Lo anterior indica que si bien las variables independientes
tienen cierta capacidad para explicar la situaci6n de las mujeres
que no estudian ni trabajan, estas no muestran la misma relaci6n
en el caso de los hombres; de manera que, su situaci6n debe ex
plicarse a traves de otros factores que no fueron incluidos en los
modelos (veanse graficas 19 y 20) .
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PHOIl\B1L111\DDEQUE LOSJ{)\1':NESNOSEENCUENTHEN ESTUDL\NIXl NI THAIl\l\NDO,
sEetiN LOSCOEFICIENms DELMODELO DE HECHESI<>N L<X;iSTIC\ MUlTIPLE

% de casas correcla-
Probabili- Ingrcso Zona

mente clesificedos: no= Estado civil + familiar + rcs idenciaI
'"

dad cstlldian ni trabajan
'".....D
E < Prob a -

= Unidos 0 AVlI + Alto + Sern iu rba no0:c bilidad
> Proba-

0
= Solteros + Baja + Urba no

bilidad

% de casos cornxta-
Probabili- tngreso Zona

mente cles ificedos : no= Esie do Civil + familiar + rcsidencialdad cstlldian ni trabajan
'"'"....
'".5' < Proba- = Solteras + Alt o + Urb ano:::s bilidad

> Proba-
6 7.4

= Un idas 0 AVlI + Bajo + Sem iu rban o
bilidad

En el caso de las mujeres, por otra par te , es de Ham ar la a ten
ci6n la gran diferencia que se establece en la probabilidad de no
estar estudiando ni trabajando de acuerdo con las variables inde
pendientes. Diferencia que es de 55 por ciento en cI grupo de edad
de 12 a 14 afios, llega a 77 por ciento en el grupo de edad de 15
a 19 afios, y resulta de 80 por ciento para los dos grupos de ma
yor edad (20 a 24 afios y 25 a 29 afios). Por 10 tanto, el hecho de
que las mujeres vivan 0 hayan vivido en pareja, sus farnilias len
gan un ingreso bajo y habit en en zonas serniurbanas resulta
ampliamente determinante para que queden excluidas de los dos
arnbitos principales de participaci6n social. Por el contrario, el
hecho de que se mantengan solteras, sus familias lengan ingresos
altos y habit en en zonas urbanas disrninuye arnpliarncnt c la
probabilidad de que se encuentren en esta sit uacion y, en conse
cuencia, incrementa las co rrespondientes a que se encuentren
estudiando 0 trabajando (vease grMica 20).

En terrninos generales, los modelos permitieron est imar cl
efecto conjunto de los facto res que inciden favorable 0 desfavora
blernente en la probabilidad de que los sujetos se encuentren en
las tres situaciones analizadas. AI respecto, se pudo determinar
que cI rnejor modelo corrcspondc al que procura cstimar In pro
babilidad de encontrarse estudiando; mientras que el modclo
orientado a determinar la probabilidad de que los individuos se
encuentren trabajando resulta particularmente valido para los
hombres pero no para las mujeres : 10 contrario ocurre con cI
modelo que procura determinar la situaci6n de los individuos que
no estudian ni trabajan, el cual resulta mas pertinente para las
mujeres pero no para los hombres.

EI efecto conjunto de las variables marca una amplia difercn
cia en la probabilidad que tienen los individuos para acceder tan
to a la educaci6n como al trabajo. Con respecto a la educacion, la
mayor diferencia en la probabilidad de estar estudiando es cerca
na a 60 por ciento para los hombres y llega a ser de hasta 75 por
ciento en el caso de las mujeres. Por su parte, la m ayor diferencia
en la probabilidad de acceder al trabajo es de 63 por ciento en el
caso de los hombres entre 15 y 19 afios, m ien tras que para las
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mujeres. como se ha sefialado, el modelo no resulto adecuado
para discriminar su situaci6n. A su vez, el modelo orientado a
identificar a los sujetos que no estudian ni trabajan resulto par
ticularmente mas adecuado para las mujeres y nada apropiado
para los hombres, identificando una diferencia cercaria a 80 por
ciento entre las mujeres en relacion con la probabilidad de encon

trarse en esta situaci6n.

CONCLUSlONES Y SUCI·:HENCIAS

La posibilidad de transitar entre las distintas posiciones de la es
tructura social con base en los meritos personales es, al menos en
principio, uno de los principales valores sobre los que se sustenta
la sociedad capitalista. No obstante que, desde hace tiempo, la
investigaci6n social ha brindado sobradas evidencias de la existen
cia de diversos factores sociales que limitan las posibilidades que
tienen los diversos grupos sociales para aprovechar los mecanis
mos de movilidad social (vease por ejemplo: Coleman, 1966;
Jencks y Bane, 1980; Boudon, 1983), el discurso se ha manteni

do a traves de los afios.
Bajo el principio de justicia social, usualmente los estados

capitalistas modernos realizan diversas acciones que procuran
ampliar las oportunidades de participacion de los diversos grupos
sociales, principalmente de aquellos que presentan los rezagos
econ6micos y sociales que los ubican en la parte mas baja de la
estructura social. En este sentido, ademas de concebirse a la edu
caci6n como un fin en si misma, se le adjudica un fin instrumen
tal que posibilita a los individuos que la reciben el tener un mar
co mas amplio de oportunidades para desarrollarse socialmente
(Sen, 2000; Reimers, 2000). AI respecto, son abundantes las evi
dencias que muestran que las personas mas educadas tienen
mayores oportunidades de participar en el seetor laboral, y ahi,
de obtener mejores ocupaciones e ingresos econ6micos mas altos.
Por 10 tanto, lograr la igualdad de oportunidades educativas
constituye un eje fundamental de la politica publica en diversos
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paises: no obstante, como se ha observado en diversos estudios,
la posibilidad que tienen los distintos grupos de acceder, avanzar
y conduir exitosamente los diferentes cidos y niveles escolares se
encuentra fuerternente influido por diversos faetores sociales (Rei
mers, 2000). Mismos que se constituyen en factores de desigual
dad en la medida que actuan potenciando 0 limitando las opor
tunidades educativas de los individuos.

En el casa del trabajo que se presenta, se observo que los fac
tores de desigualdad pueden influir de manera independiente, pero
su efeeta conjunto incrementa las diferencias en la posibilidad que
tienen los individuos de participar en dos de los principales meca
nismos de movilidad social: la educaci6n y el trahajo. AI respecta,
se aprecia que aun cuando a la edad de 12 a 14 afios son pequefias
las diferencias que se presentan en la situaci6n de actividad de los
individuos, puesto que la amplia mayoria de ellos se mantiene
estudiando, es durante el periodo de lajuventud cuando afrontan
un panorama muy diferenciado de oportunidades. Principalrnen
te en los primeros afios de lajuventud (15 a 19 afios), es cuando
faetores tales como: el genero, el estado civil, el ingreso familiar
y la zona de residencia ejercen una fuerte influencia para que
los jovenes se encuentren en alguna de las sit uaciones analiza
das: estudiando, trabajando 0 fuera de estas dos actividades de
participaci6n social.

El efecto conjunto de las variables analizadas rnuestra que
durante este periodo de edad, los jovenes con las caractcristicas
mas favorables (solteros, con un ingreso familiar bajo y que ha
bitan en zonas urbanas) pueden tener hasta un 60 por ciento mas
de posibilidades de mantenerse estudiando, rnientras que este
porcentaje llega a ser hasta de 75 por ciento en el caso de las mu
jeres con determinadas caracteristicas (solteras, ingreso familiar
alto y habitan en zonas urbanas). EI panorama es desalentador
para los jovenes (hombres y mujeres) que no comparten estas
caracteristicas. Asimismo, en el caso del trabajo, los hombres que
tienen deterrninado tipo de caracteristicas (viven 0 han vivido en
pareja, tienen un ingreso familiar alto y viven en zonas serniur
banas) pueden llegar a tener hasta un 63 por ciento mas de po-
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sibilidades de participar en el trabajo que los j6venes que no las
comparten. POl' su parte, las mujeres, quienes particularmente
tienen las mayores probabilidades de quedar fuera de las oportu
nidades educativas y laborales, llegan a presentar hasta 80 por
ciento mas de probabilidades de estar en esta situaci6n si compar
ten caracteristicas tales como: vivir 0 haber vivido en pareja, in
gresos familiares bajos y habitar en zonas semiurbanas).

De esta forma, durante la juventud es cuando se presenta este
proceso de diferenciaci6n en las posibilidades de participaci6n social
de la poblacion, ya que ciertas caracteristicas adscriptivas y socia
les delimitan su horizonte de posibilidades de participar en la edu
caci6n y el trabajo. POl' ello, aunque es menester atacar los factores
de desigualdad desde la primera infancia, durante esta etapa de la
vida, cuando se hace mas evidente la cliferencia de oportunidades que
tienen los j6venes, es fundamental implementar medidas que con
tribuyan a contrarrestar el efecto adverso de estas variables que
restringen sus posibilidades de desarrollo social.

Debido al caracter instrumental de la educacion, resulta esen
cial ampliar las oportunidades educativas que afrontan los j6venes.
Pues, aunque se puede concebir como un gran logro del Estado el
hecho de que la mayor parte de la poblacion se mantiene en el siste
ma escolar casi hasta la edad normativa en la que deben conduir su
educaci6n basica (15 afios de edad), la propia arnpliacion de la es
colaridad de la poblacion implica un proceso que hace necesario
acceder a mayores niveles educativos para asegurar la participa
cion social de los j6venes. Este fen6meno que ha sido definido como
credencialismo 0 devaluaci6n de credenciales educativas, implica
que generacionalmente la poblaci6n se enfrenta de manera crecien
te a la necesidad de acceder a mayores niveles educativos para
asegurar una mejor posici6n en el mercado de trabajo. En este
sentido, la ampliaci6n de oportunidades educativas debe considerar
este aspecto y procurar el acceso a los niveles educativos que ase
guren que la poblacion pueda acceder a oportunidades laborales
que los ubiquen por arriba de los umbrales de la pobreza.

En este sentido, resulta fundamental extender las oportuni
dades de escolaridad posbasica a los hombres y mujeres, princi-
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palrnente a aquellos que habitan en las zonas menos urbaniza
das. Lo anterior, resulta especialmente importante en el caso de
las mujeres, ya que ellas son las que disminuyen mas drastica
mente sus posibilidades de participar en la educaci6n y el trabajo
durante los afios de juventud. Es menester, que conjuntamente
con la ampliaci6n de la oferta educativa, tarnbien se amplien sis
temas de apoyo (como los programas de becas) que permitan a
los j6venes afrontar los costos directos e indirectos que se derivan
de la asistencia a los planteles educativos. Asimismo, se requiere
aumentar la cobertura de los programas de capacitaci6n Iaboral
para los individuos que ya han abandonado el sistema educative,
pero carecen de Ia formaci6n suficiente que les perrnita conseguir
una oportunidad laboral en el sector productivo.

Igualmente, resulta necesario implernentar campafias de pla
nificaci6n familiar que procuren rctrasar la edad en que los j6ve
nes se unen en pareja, ya que tanto en el caso de los hornbrcs
como en el de las mujeres, esta situaci6n influye de mancra im
portante en las oportunidades que tcndran en su vida futura.
Cuanto mas joven son los individuos que deciden unirsc en pare
ja, especialmente en el caso de los hombres, es mas usual que
tengan que abandonar sus estudios y, par tanto, incorporarse al
mundo laboral. EI bajo nivel educative adquirido, a su vez, in
fluira para que estos jovenes tengan que incorporarse al t rabaio
en condiciones poco favorables, 10 que, a su vez, repercutira en
las oportunidades de participacion social que puedan ofrecer a sus
descendientes. Par su parte, las mujeres al contracr matrimonio
a temprana edad tarnbien tienden a renunciar a la educacion,
pero a diferencia de los hombres, ellas pasaran mayoritariamentc
a desernpefiarse como amas de casa. Siendo este el caso. tampoco
ellas aseguraran a sus descendientes las mejores condiciones para
romper la cadena de la pobreza, que es cimentada por Ia baja
escolaridad de los padres y los bajos ingresos familiares.

En terminos generales, los resultados de este estudio pcrrni
tieron mostrar que es durante la juventud cuando se accntuan las
diferencias en las posibilidades de participaci6n social que tienen
los individuos, dependiendo de sus caracterfsticas sociales. Estas



2gg / AI EIANDHO MAIH)UI':Z .IIM(:NI<:Z

caracteristicas que funcionan como factores de desigualdad social
operan de diferente forma en el caso de hombres y mujeres; por
10 cual, es necesario tomar en cuenta esta particularidad en el di
sefio de medidas que tengan como finalidad ampliar las oportuni
dades de participaci6n social de los jovenes. Aunque este cometido
no es facil, puesto que se requiere implementar medidas mas inte
grates que permitan contrarrestar el efecto de los diversos factores
de desigualdad que operan sabre el sistema de oportunidades a los
que acceden los jovenes, los principios de justicia social que orien
tan la politica social del Estado mexicano son suficiente razon para
rnantener los esfuerzos realizados en este sentido y procurar que
todos los jovenes tengan igualdad de oportunidades para acceder a
una vida digna para ellos y sus futuros descendientes, 10 que per
mita romper la cadena de pobreza, que para muchos de ellos, se

perfila como su futuro mas probable.
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Resultados del modele de regresitm logistica nuduple pam esumar
el efecto de los factores relacionados con la probabilidad
de que los j(jvene-s se encuentren estudutndo

'1M/a 1

HESUIJ;\DOSni"lcos DELAJUSTE DELMODELO DE HECHESI(lNLOciSTIO\ MLJI :nPI F
1~i\HA ESTIMi\H !':L EFEGI'O DE LOS Ei\GI'OHES HEI N :IONADOS CON IA PHOlt\BIIJIl"D ' ,

DE QUE IDSJOVI':NES SE ENCUENTHEN ESTUDIANDO

Variables Mode/a 1 Mode/ a 2 Mod ,'lo 3 Mode/a 4 Mot/do 5

Canstante -0 .0253 -2.5474 -3.892 1 - 3 .9 19 1
&lnd

-3 .H95 9

12 a 14 5 .2649 4 .6929 4 .6442 4 .6553
15 a 19 3.2 1 74 2 .6 93 !l 2 .6 906 2 .6 9 45

20 a 24 2 .005 1 1. 77 72 1. 765 6
So lt eros

1.76 24
1.9166 1.9949 1. 9 H62

Ingreso
fami liar

IF-Baj a 0 .3272 0 .:3401
IF-Medio hajo -0 .2:11 1 -0 .2 176
IF-Medio a lto
Sern iu rbano

-0 .U 02 - (U 2 5 4
-0 .2 :29

- 2Log . veras. 19 ' 6 77 ,960.5 13'471 ,79 11 .4 12'!lJO ,!ls!l .5 12 ' 765,!lJ !l.2 12 '7 56, '161.0
Ji-cua dra da

residual
5 '702,876.2 6 3 7,4 113. 6 73 ,!l26 .7 9,724.0

Ji-cuadradn
modele

6 '206,162 .1 6 '!l4 7, 102 ,0 6 '91 2,1 2 2 .:1 6'<)2 '1,799 .5

Mej o ra 640,9 39 .9 65,020.:1 9,677.2

Todos los cocficicn tcs SOil significa tivos: a ;::: 0 .000 .
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'/hbla 2

CR'\DODEAJ USTE DELMODELOSECUN SU (/\PACIDADPAR\ PHEDECIH IA PHOIl\B1L1DAD
DE QUE LOS JOV1':NF:SSE ENCUF:N11~EN ESTUDL~IXl

(H"",ell t t~es)
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Hesultados del modele de regresion logfslica multip!« pam esumar
ei efeao de los [actores relacionados con la probabilidad
de que los j/)[)emw s« encuen tren trabojando

Ca sos observados No est udia
Estudia
Total

No rstudia

77.5
21.6

Cases predichos

Estudia

22.5
78.4

Total

77.9

'tabla 4

HESUIJAIXlS 1~\..'iICOS DELAIUSTE DEI, MODEl,0 DE HECHESI6N

LociSTI(;\ MUU'II'U': PAHA ESTIMAH ELEFEGI'O DE LOS"i\<:IUHES
HEIACIONADOS CON I.APHOll.\BIIJD,\D DE qUELOSJ6VENES
SE ENClJENTHEN TR\ll\ IANDO

'1M/a :J

E\CTOHES QUEAFEGIAJ'\i LA PHOBABILIDAD
DE ()UE IDSj{M~NES SE ENCUENTHEN ESTUDl~IXl

Error
Variables B es tandar Wald GL Sig. R ExI'(B)

Co nstan te - 3 .895 9 0 .0034 1'316 ,945 1 0.0000
Edad 2'2 4 1,66 1 3 0.0000 0. 3 375
12a14 4 .65 5 3 0 .0033 1'938,347 1 0 .0000 0 .3139 105.1404
15 a 19 2 .6945 0 .0024 1 ' 243,552 1 0. 00 00 0 .2514 14 .798 1
20 a 24 1. 76 24 0 .0024 534,898 1 0.0000 0. 164 9 5.8266
Solteros 1.9862 0 .0029 4 78 ,259 1 0 .0000 0.1 559 7.2 881
Ingreso fa milia r 63 ,9 27 3 0 .0000 0 .0570
Ha sta 4 ,211 pesos 0 .3401 0 .0022 23,967 1 0.0000 0 .0349 1.4051
De 4 ,2 12 a 7,0 19

-0 .2 1 76 0 .0020 12,186 0 .0000 -0 .0 160 0 .8044
pesos

De 7,020 a
-0.1254 0 .0018 5,068 0 .0000 -0 .0 16 0 0. 8 82 1

14 ,0 39 pesos
-0.0222 0 .7954Semiurbano -0.229 0 .0023 9,699 0 .0000

Variables Modc lo 1 Modelo 2 Modclo 3 Modelo 4 Mode le 5

Co nsta n t -0.2 927 1. 77 84 3 .055 1 3.3275 .1 .2 9.13
Eda d
12 a 14 -7.4142 -6. 803 - 6 .7 11 /l -6 .731\6
15 a 19 -2.9040 -2 .351 -2 .3269 -2 .3 4 16
20a 24 - 1.5/l5 1 - 1.3545 - 1..1902 - 1.3/l98
So lteros - 1. 888 -2 .()"124 - 1. 9 993
Ingreso farni-

-0 .4 9 1/l -0 .5 156liar
IF- Baj u -0 .3 80 1 -0.4094
Ir -Medio hajo -0.0254 -0 .043
IF-Medio alto

0.4 325
Sem iurbano 19 '3 79 ,3 4 7.3 12'90 5,138.6 892,0 93 .2 11' 983 ,7 95. 8 11'95 1,36 7.1
-2Log. veros . 6' 025 ,006 .6 /l92 ,0 93 .2 10 7,5 86 .9 32,52 1.2
Ji cuadrnda
residual 6 '474,208.7 7'3 19,1102 .9 7']95,55 15 7'427,980.2
.Ii cuad ra da
rnodelo 84 5 ,594 .2 75 ,7 4 /l.6 32,4 211.7
Mejora 2'589,914. /l 152,759. 7 1J 8 ,640.2

Todos los rocficicnt cs son sig nificalivos: a == 0.000.

'1hbla .5

CHADO DE AJU~TE DELMODELO SECUN SUCAI'ACIf)\1l

PABA PBEIlECIH 111 I'HOIJ,\IlIL1DAIl DEQUE r.os.I()VENESSE ENe :UENTBENTB:\Il,\/:\NIXl
(Porccnrajcs)

Casos prcdichos

Casos obse rvados No lrahajan

Trabajan
Total

No trnbajn n

90 .8

3 7.0

Trabaj an

9 .2

63.0

10ta l

78.9



Todos los cocflcicntcs SO il signif icntivos: a. = 0 .000.

'l liMa 8

J6VJ~NES MEXIO\NOS: SU IIOHIZONT E DE POSIBII.!DADES /2%

CHADODEAllIS'I"E DEI. MODEI.oSEClJN su C\PACIDADPAHAPHEI>ECIIl

LA PHOII\B1L1D\D DE QUE LOS J{M':NES NO SI': E 'CUENTHI':N
THAI~\IANDO NI ES'I"UDL\NI>O

(POI\1'1I Iajes)

34 6,94 3 .9
10,257.7

Modclo 5

0.4671
-0.3497

7'497,743 .1

Casas prctlichos

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

IF-Medio alto 0.4242 0 .3707 0.456
Semiurba no
-2Log. veros. 7'844,68 7.0 7'665,789.4 7'571 ,071.3 7'508,000.8
Ji-cuadrada

residual 348, 2 75 .3 154,349.6 68,424.4 9,555 .9
Ji-cuadrada

modelo 178,897.6 273,6 15 .7 33 6,6 86 .2
Mejora 94,718 .1 63,070.5

29-1 / AI '\':IANDHO M.~HQUEZ JIMI::NEZ

'lbbla 6

,-i\CIUHESQUE AFECIi\N LA PHOB:\B1L1DAD DE QUE LOS J{lVENES

SE ENCUENrHENTHAB:\.I;\NDO

Error

Variables B estandar Wald GL Sig R Exp (B)

Constante 3 .2933 0.0028 1'389,031 1 0.0000

Edad 1'5 96 ,4 2 9 3 0 .0000 0 .2 8 7

12 a 14 - 6 .7386 0.0103 4 31 ,63 8 1 0 .0000 -0 .1492 0 .0012

15 a 19 - 2. 34 16 0 .002 1'332,2 45 1 0 .0000 -0 .2622 0.0962

20 a 24 - 1.3898 0.002 504 ,470 1 0 .0000 -0 .16 13 0 .2491

Soil eros - 1 .9993 0 .0024 6 94 ,821 1 0 .0000 -0 .1894 0 .1354

Ing reso fami liar 80,993 3 0 .0000 0. 0646

Hasta 4 ,211
pesos -0.5 156 0.0023 50,579 0 .0000 -0.0511 0.5971

De 4,212 a
7,0 19 pesos -0.4094 0 .0020 41 ,2 6 6 0 .0000 -0.046 1 0.664

Dc 7,020 a
14 ,0 39 peso s -0.04 3 0 .0018 58 1 0 .0000 -0.0100 0 .95 79

Semi urba ne 0.4325 0 .0 024 32,370 0.0000 32,370. 0200 1.5411

l'i\(7roHESQUE AFEGli\N IA PHOIlABIl ,11),\1> I>EQUE I,OSJ{lVENES

NOSE ENCUENTHENTMBAI;\NDO NI I':STUDIANDO

Resultados del modelo de regresion logistica multiple para estimar
el efe cto de los[actores relacionados con la probabilidad
de que los jovenes no se encuentren estudiando ni trabojando

'lbbla 7

HESULJi\DOS13,\I.)ICOSDEL AJUSTE DELMODELO DE HECHESION
Loc isTICAMUlTIPLE PAHA ES'IlMAHELEFE(71'O DELOS('''CroHES

HEI,ACIONADOS CON IA PH013ABlLlD.\D DE QUE IDSJ{lVENES

NOSE ENCUENTHENTR\I1\1ANDONI ESTUDIANDO

Casos obsc rvados Est ud ian 0 trabajan
No cstudian ni trab n
j an
Tota l

Estud ian
a trabajan

100.0

100.0

No csuulutn
ni tr<lbiljan

0 .0

0.0

'Iiltil l

92. 1

Variables Modelo 1

Constante -2.4561
Edad
12a 14
15 a 19
2 0 a 24
Sol teras
In greso

familiar
IF-Bajo
IF-Medio baj o

Modelo 2

-2 .874 3

0 .0553
1.0265

M odelo 3

- 3 .7 11

0 .9607

0 .1493
1.0384

Modclo 4 Modclo 5
Error

- 3. 83 2 7 -3 .81 11 Variables R estandar ~Ild GL Sig. R Exp (R)

-0.7207 -0 .70 7 Constante -3.8 11 1 0.0041 852,367 1 0.0000

-0. 1705 - 0 .17 Edad 55, 485 3 0 .0000 0 .0841

0 .0314 0.0324 12a14 -0.7070 0 .0035 39, 954 1 0 .0000 -0 .0 714 0.4931

1. 1893 1.1863 15 a 19 -0.1700 0 .0029 3,455 1 0 .0000 -0 .02 10 0 .84.16
20 a 24 0 .0 324 0 .002 9 12 6 1 0. 0000 0 .0040 1. 0 32 9
So ltero s 1.1863 0 .0038 99 ,9 38 1 0 .0000 0 .11 29 3 .275 1

0. 3595 0.3721 Ingreso

1.1 512 1.1722 familiar
19 7,4 28 3 0 .0000 0 .1586
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'f(dJla JI

CHADODEAIUSTE DEL MODEL<> SI':CUN SU CAl't\eID,\D

PAR\ PHEDECIll L\ PHOIWllLiDAD DE QUELOS.I()VENES
SI':ENClIENTIlI':NESTUDIANDO

(porn-nlajl-')

2% I Al ,E.lANDRO I'vlAHQUEZ JIMI~Nl~Z

'illb/a l) (COIlliTllWcl6f1)

Error

Variabks H estA ndar Walel GL Sig R Exp(R)

Hast" 4 ,2 '1 1 0 .3721 0.0035 11 ,62 5 0.0000 0 .0385 1.4508
pesos
De 4 ,2 12 a 1.1 72 2 0 .0028 1 71,769 0 .0000 0 .1480 3. 229 1
7,0 19 pesos
De 7,020 a

0.4671 0 .0029 25 ,883 0. 0000 0.0574 1.5954
14,039 pesos
Scmiu rbano -0 .34 9 7 0 .0036 9 ,470 0 .0000 -0.0347 0 .7049

ANI':'XO 2
MlI l':STHA DE MlI.lEIWS

Casos obsc rvados No cstudia
Esl ud ia
Tota l

'lh!Jla 12

No cstlld iil

84 .2
14 .9

Casos prctlich os

Estudia

15 .8
85.1

7i.>lal

84 .6

llesultados del modelo de regrest/'m log[slica multiple /Xlr a esumar
el (!(eclo de los [actorcs relacionados con la probabilidad.
de que los j i)ee/ws sc eucucnlren cslud/aI/do

'IlM a J()

HESlWI i\DOSI1\SI<:OS DEI,AIUSTE DELMODEL() DE HECHESI()N L(X;iSTIO\

MUlTIPLE PAR\ ESTIM\H EL EFE< :ro 1>1': LOS!':\GIUHES HEIACION \DOS
CON 1.\ PHOIl\1l1l ,1I)\D DE QU I~ IDSJC)VENES SE ENCUENTHEN ESTUDl\NDO

Variable." M odc/o 1 M odc/o 2 Mode/o 3 M olle/o 4 M odc/o 5

Con stante -0.1255 -2.3784 -3 .9934 - 3 .356 9 - 3. 69 74

Edad
12 ,,14 5 .12 04 3 .86 71 3 .94 88 3 .984 1

15 a 19 3. 190 8 2. 32 76 2 .3902 2 .40 5 9

20" 24 1.32 82 1.0 31 5 0 .9 77 4 0 .9 854

Solteros 2 .811 3 2. 81 68

Ingreso 2 .869
familiar

IF-Baj a -0.8781 -0.85 89

IF-Medio bajo -0 .6 83 1 -0.6596

IF-Medio a lto - 0. 6 747 -0.6787

Sem iu rh" no
-0.4684

-2Log. vcros . 20'367,637.0 13 '341,931.8 11'044,803 .6 10'889,203 .9 10 '85 1,38 8 .2

Ji-cuadrad a
residual 7'674,508 .2 2'413,058.5 190 ,2 14 .9 38,239 .3

Jl-cuadrada
modele 7'025,705.2 9 '322,833 .3 9 '478,433. 1 9'5 16 ,248.8

Mejara 2'297,128 .2 155 ,5 99 .8 37,815 .7

Todos los coeficientrs son significativos: a. ::::: o .f.X)(}

E\CIUBI':S<,IUE'\FI~CI:\N 1.\ I'BOIl.\IlIUIl\D DE<)UE I.oSJ<)VIo:NES

SE EN< :LJENTHEN ESTUDI\NIX)

Error

Variab les II estif ndilr Wil ltl GL Sig. R [-.x1'(H)

Constan tc -3 .6974 0 .0032 1'11 3 ,7 81 1 0 .0000
Edad l ' 9B3 ,09 7 3 0 .0000 03120
12 a 14 3 .9 84 1 0 .0033 1'416,412 1 0 .0000 0 .263 7 5 3. 7:165

15" 19 2.4059 0 .0023 1'0 53 ,3 88 1 0 .0000 0 .22 74 11.08BB

20 a 24 0.9854 0 .0024 164 ,4 60 1 0.0000 0 .0899 2.6 790

Soltero" 2.8 168 0.0024 1'41 8 ,6 85 1 0. 0000 0 .263<) 16 .722 8
Ing reso

familiar 14 3 ,886 :3 0 .0000 0 .0840
l Iast a 4 ,2 11

pesos -0. 85 B9 0.0023 L l:l,74 B 0 .0000 - 0 .0 8 10 0 .4236
De 4,212 a

7,019 pesos -0.6596 0.0024 76,857 0 .0000 -0 .0 6 14 0 .5 171
De 7,020 a

14,039
pesos -0.6 787 0 .00 23 86, 128 0 .0000 -0. 0 650 0.5073

Semiurbano -0 .4 6 84 0 .00 24 38,039 0 .0000 -0 .lH32 0 .62 60
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Resultados deL modeLo de regresion logistica multiple para esumar
eL eftcto de Los[actores relacionados COil La probabilidad
de que Los j6venes se encuentren trabojando

Variables M odclo 1 Modc/ o 2 Modc/o ] Modcl o 4 M ode!» 5

Constan tc - 1.4343 - 0. 6 15 8 -0 .18 54 -0.3777 -0.3 723
Ednd
12 a 14 - 4 .2 85 8 -4 .3 2 10 - 4 .64 12 - 4 .640 2
15 a 19 - 1 .6 484 - 1 .6 5 9 3 - 1. 93 5 2 - 1. 9336

20 a 24 -0.3 311 -0.3982 -0.49 77 -0 .4 95 9

5olteros 0.4 704 0 .4720
Ing reso

fa m ilia r
If - Haj o -1 .0496 -0.9769 -0.9700
If -Medio baj o -0 .3 8 97 -0.3072 -0 .29 71
If - M ed io alto -0 .1478 -0 .1319 -0 .1288
Serniurbano -0 .1277

-2Log. veros. 14 '430,797.4 12'461,85 1.4 12' 174,254.3 12'089,754 .1 12 '086,984.7
Ji -cuadrada

residual 1 '9 9 6 ,180. 7 3 5 7,493.4 86 ,9 6 9 .2 2 ,728 .1

Ji -cuad rad a
modclo 1 ' 96 8, 94 6. 0 2'256 ,5 4 3 .0 2 '34 1,043 .3 2 ' 3 4 3 ,8 12 .6

Mej ora 28 7,5 9 7 .1 84,500.2 2,769 .4

Twos los coeficicn tcs son sig nificativos : a = 0 .000.

tuu« 14

GHADO DE AIUSTE DEL MODEI,O SECUNSUCAPACID.\DPAHA PHEDECIH
LA PHOIW31L1DAD DE QUE LOSJ{NENES SE ENCUEN'I'HEN THAIlAIANDO
(Poreenwjes) Modelo 4 Mo t/do .')

-0 .0 90 7 - 0 . / /4 .'i

- 1 .7 36 6 - 1. 77 92
-0. 5 44 9 - 0. 5 60 4
-0.004 I - 0 .0 15 1
- 2. 2057 -2.2 1 78

1. 70 88 1 .6 11 711

Modelo :I

1.5 84 3

-0.1034

- 2. 71 4

0 .8 6 2 2

Mot lclo 2

- 2 .6 6 22

Modele 1

- 0 .668 1

./OVF.NES MEXI\ANOS : SlJ I IOHlZOJVIl·: DE POSIBIIJD.\DES / 299

'/liMa 15

E\GI'OHESQUE AFEGII\N1,'\ PIlOR\1l1i JI1\D D~: QUE IDSJ<lVENES
SE ENCUmmENTHAIlAJAND()

Error
Variables Ii l'5t,indar Wa ld GL Sig R ExI'OI)

Co ns ta n te -0 .3 72 3 0 .001 9 37,4 16 1 0 .0000
Edad 1'057,6 98 3 0 .0000 0 .2707
12 a14 -4 .6 40 2 0 .00 74 3 95 ,9 17 1 0 .0 000 -0. 16 5 6 0 .009 7
15 a 19 - 1. 9 3 3 6 0.002 2 778,2 3 1 1 0 .0000 -0 .2 3 2 2 0 .1416
2 0 a 2 4 -0 .4 95 9 0 .001 7 90, 1115 1 0 .0000 -0. 0 79 1 0 .6090
Soltcro s 0.4720 0 .0016 84 ,31 7 1 0 .0000 0 .0764 1. 60 32
Ing reso

223 ,056 J 0 .0000 0 .124 3familiar
l Iasl.a 4, 2H

pesos -0. 9 70 0 0 .0023 18 5 ,4 5 4 0 .0000 -0. 1 13 4 0 .:179 1
De 4 ,212 a

7,019 pesos -0. 2 9 71 0 .0021 20 ,768 0 .0000 -O.l1] 79 0 .74 3
De 7,020.1

14 ,0 39 pesos -0 .12 11 11 0 .0020 1,0211 0 .0000 -0. 0 16 7 0 .1l79 2
Serniurhano -0 .1277 0 .0024 2 ,725 0 .0000 -0. 0 13 7 0.1l1l01

Constun te
Edad
12 a14
15 a 19
20 a 2 4
Solteros
Ingreso

fami liar
If-Baj o

Variab les

licsultados del modelo de /'(W'(~\'l/JIl Logfslim fntUltjJ!c pam t:..timor
el <;jecto de Los[actorc:.. relaciouados mil Ia pro!JahiLiL!({(!
de que LosjtJonuw fLO sc encucutren. ( ~..tudicuulo III /ra!)(y({fu/o

'l abt« / 6

HESlil ;li\DOSBASI( :OS DEI. ,\IUSTEDEI.MODEI.ODEBECIlESI(lN

l .oclSTIO\ MUI:I'IPI.E mBA ESTIM:\H EI, EFE( TO IlE I.oSI'i\(TOBES
BElACIONAIlOS CON 1.\ PHOIWlII JD\1lDE (,lUI-: I .OSilVENES
NO SE ENClIEN'I'IlEN ESTUIlIANDO NI TR\lt\JANIXl

Total

81 .0

CaS05 predicl105

99 .4 0 .6
96.3 ] . 7

No traba;a Trabaja

Casos observados No trabaja

Trabaja
Total

Tabla 13

HESULl~DOS 1l~"ICOS DELAJUSTE DEL MODELO DE HEGHESION
LOGiSTICA MUlTIPLE PAHA ESTIM~H EL EFECIU DELOS1'l\CI'OIlES
HEI..\CIONADOSCON 1..'\ PHOIlABlLII1\D DE QUE LOS JOVENES
SE ENCUEN'lltENTH,\I1\1;\i"'i1)()
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'1l:tblu 16 (Conl ilUJuci6n)

Variables M odele 1 Modelo Z M oor/o J Modele 4 M OOelo 5

IF-Media bajo 0.956 8 1.0 2 32 0.9960
IF-Media alta 0. 8 764 0 .8 563 0 .3542
Sern iu rba no 0 .4 94 6
-2Log . veros, 18'868,458 .6 14 '100,105 .1 13 '547,6 35. 8 13'137,399.4 13 '086,351. 7
J i-cuadrada

residual 5 '320, 878 .1 946,70 9.0 426 ,314.2 5 1,933 .2
J i-cuadra da

rnod elo 4'768,353 .5 5 '320,822.8 5'73 1,059.2 5'782,106.9
Mcjora 552,469 .3 410,2 36.4 5 1,047.7

Todos los cocficicntcs son sigmflcativos: a = 0 .000

'1hbla 17

GHAIXl DE AJUSTE DELMODELOSECUN SU G\I'AClllAll l'J\HA I'HEIlECIH
IJ\ PHOBABILlIlAIl IlE QUE LOSJ{lYENES NOSEENCUENTHEN
ESTUIlIANIlO NITIWI\fAN IlO
(P()reellt[~l'S)

Casas prcdichos

J6\1~NES MEXIG\NOS : SlJ IIOHIZONT E DE rosmn.!Di\DES / :101

Error
Variable.s H estandar Wahl GL Sig. R ExI'(1l)

Ing reso
familiar 571 ,984 3 0 .0000 0 .17 41

Hasta 4 ,2 11 1.68 78 0.0023 5 38.769 1 0 .0000 0. 1690 5.4075
De 4 ,21 2 a

7,0 19 0. 996 0 0 .0 0 2 3 18 9, 500 0 .0000 0 .1002 2 .7073
Dc 7,0 20 n

14 ,0 39 0 .8542 0 .0024 131 , 198 0 .0000 0 .0834 2 .3496
Sem iu rb ane 0.4946 0 .0022 5 1,685 0 .0000 0 .0523 1.639 8

Casas observad os Estudian a tr ab ajan
No cstudian ni trabqjan
Total

£Stl/dian 0

trabajnn

88 .6
32. 6

No estudia n
ni trab ajan

11.4
6 7.4

Total

81.4

Tabla 18

('l\CTOHESQUE AFEC'fl\N fA PHOI3ABlIJD.\D DE QUE LOS J()VENES
NO SE ENCUE r!'HENE~rUDL\NIlO NITHAB.\I,\NIlO

Error
Variables B esta ndar W;;lld GL Sig. R Exp( H)

Constante -0 .11 4 5 0 .0021 2, 99 1 1 0 .0000
Ectad 34 7,525 3 0. 00 00 0. 1357
12 a14 - 1.7792 0.0033 296,2 52 1 0 .0000 -0 .12 53 0 .1688
15 a 19 - 0 .5 604 0 .0020 80,29 9 1 0 .0000 -0 .0652 0 .5710
20 a 24 -0.0 15 1 0 .0017 75 1 0 .0000 -0.0020 0 .9850
Solteros - 2. 2 1 78 0 .0016 1'890,376 1 0.0000 -0. 3 165 0 .1088



Gladys Martinez Gomez

Trayectoria y perspectioa de empleo en Los jovenes
de La Unioersidad Autonoma Chapingo

INmODUCCI()N

EL PRESENTETRABAJO llENE como objetivo, el conocer las trayecitorias
y perspectivas de empleo en los jovenes de la Universidad

Autonorna Chapingo (uxch). Para ello, se realizo una encuesta a
130 estudiantes de 12 departarnentos, correspondientes a cada
una de las especialidades en la forrnacion del ingeniero agr6nomo
(agroindustrias, agroecologia, fitotecnia, preparatoria agricola in
duyendo propedeutico, sociologia rural, suelos, mecanica agricola,
ciencias economico-administrativas, ciencias forestales, irriga
cion, parasitologia, zootecniaj.'

EI capitulo esta dividido en tres partes, la primera presents
una mirada a esta universidad agricola can una historia de mas
de 150 afios en la forrnacion de ingenieros agronornos, resaltan
do los rasgos que Ie dan identidad como institucion de educacion
agricola superior. La segunda presenta una vision del "ser joven"
en la uxch, asf como los rasgos que los caracterizan y que les dan
identidad. En la ultima parte, se hace un analisis de resultados de
los cuestionarios.

Cabe mencionar que el cuestionario se estructuro en cuatro
apartados: en el primero se indago sobre la experiencia laboral de
los jovenes universitarios; en el segundo sobre el trabajo actual
o el ultimo trabajo; el tercero sobre la valoracion del ernpleo: y
en el ultimo sobre sus perspectivas de empleo.

'Agradecimientos a Ruben Murillo Hernandez por cl apoyo tecnico para la rcnlizacion
de este trabajo.

[:30:31
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UNA MIHADA A L>\ LJACH

La Universidad Autonorna Chapingo (uxch) es una de las prin
cipales instituciones de educacion agricola superior en Mexico.
Goza de un prestigio en la forrnacion de ingenieros agronomos
de mas de 150 afios. Desde 1854 surgio como Escuela Nacional de
Agricultura (ENA) y al igual que la Escuela de Agricultura "Her
manos Escobar" se creo con el proposito de atender los intereses
y necesidades de los hacendados y latifundistas en el periodo pre
vio a la Revolucion. Sin embargo, posterior al triunfo de la Revo
lucion mexicana, el espiritu de la ENA carnbio y retorno los ideales
de la epoca cuya expresion mas clara se observa en el lema, vigen
te hasta nuestros dias, "Ensefiar la explotacion de 1a tierra no la
del hombre".

El periodo posrevo1ucionario se prolongo hasta 1a transfer
macion de escuela en universidad el 22 de diciembre de 1974,
cuando se prornulgo la ley para la creacion de la uxch. Esto
conllevo una serie de cambios en la funcion social de la institu
cion, en su orientacion disciplinar, en su estructura burocratico
administrativa, sus funciones, estructura de gobierno y en la
orientacion de sus proyectos academicos.

Con esta nueva estructuracion, la uxch se instituvo como un
organismo descentralizado con personalidad juridica y patrimo
nio propio, con el proposito de formal' ingenieros agronomos que
brindaran asesoria tecnica y cientifica a los productores del cam
po. La razon central era formal' especialistas en la agronomia,
en el estudio cientifico de la agricultura 0 en el conjunto de
ciencias que estudian y establecen la teoria y su aplicacion para
detectar, precisar y solucionar la problematica tecnica, ecologica
y socioeconomica de la produccion vegetal y animal (AMEAS,

1989: 19-20).
A pesar de que la uxch ha sido una institucion de cambio. ha

recuperado en su esencia rasgos importantes que le dan identidad
y que la hacen ser una institucion agricola especial, 0 sui generis
como se le ha denominado. Se pueden ubicar esencialmente ocho
rasgos que la hacen ser atipica (Martinez, 2004).

'mAYEr-TOBIA Y PEHSPEGI1VADE I~MPI,EO ; :305

a) Ha sido una institucion eminentemente de cambio desde
una perspectiva disciplinaria y curricular, porque desde sus
origenes hasta nuestros dias ha atravesado por diferentes
procesos de cambio en la formacion de sus egresados, desde
tecnicos especialistas en el campo hasta ingenieros agrono
mos con diferentes especialidades.

b) Se ha conformado como un proyecto hibrido de universidad
ya que recupera dos modelos clasicos de universidades, el fran
ces y el estadounidense. Del modelo frances retoma su relacion
con el Estado y su caracter autonomo como organismo descen
tralizado; mientras que del modelo estadounidense recupera el
sistema burocratico-administrativo de tipo departamental.
c) Es una institucion que tiene proyeccion nacional a pesar de
que no 10 neve en sus siglas, cuenta con ocho centros regio
nales, granjas, ranchos distribuidos en varios estados de la
Republica adernas del campus universitario.
d) Con base en la clasificacion que hace Schwartzman (1995),
la uxch se ubica como una universidad pequefia porque solo
tiene 6,915 a1umnos incluyendo los de preparatoria, especia
lidad y posgrado.

e) A pesar de ser una universidad pequefia es una institucion
compleja en su estructura vertical porque integra diversos
niveles educativos desde el pregrado hasta e1 posgrado
(Schwartzman, 1995).

j) Otro rasgo de identidad es su caracter de universidad so
breespecializada porque concentra su forrnacion disciplinar
en el area agronomica desde el pregrado hasta el posgrado,
incluyendo diferentes especializaciones dentro del area de la
ingenieria agrfcola.

g) Asirnisrno, 1a uxch destaca pol' ser una de las pocas uni
versidades publicas en Mexico que conserva un sistema de
becas (economicas, de alojamiento y alimenticias). Los estu
diantes tienen internado con servicio de lavanderia, cerrajeria.
carpinteria, se les ofrecen articulos basicos de uso cotidiano,
cornedores, vales de fotocopias, viajes de estudio nacionales e
internacionales con viaticos.
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h) Pinalmen t e, se podr ia ubicar como una univer sidad mo
dernizada porque ha sufrido el impacto de diferentes periodos
de modernizaci6n, desde la decada de los cuarenta hasta las
prapuestas rnodernizadoras de la tecnocracia salinista (Mar
tinez, 2004). Estas caracteristicas hacen de la uxch una uni
versidad atipica, donde la s interacciones entre los universita
rios generan especiales formas de vivir y convivir, un modo

de vida especial.

Los .I(lVENES DE I A U\CI I

T ltWECTOH I.\ Y PEHSPEGn V\ DE EMPI ,EO/ :lO7

establece un rango entre los 10 y los 29 a lios de edad: 0 como el
caso del Fondo de las Na ciones Unidas para la Infancia (Unicef)
que establece que el limite de la nifiez se tra sciende hast a los 18
a lios (p. 15) .

Dentro de este rango se ubican 6 ,915 j6venes en la llACh, de
los cuales 3,197 estan matriculados en cl pregrado (propedeutico
y preparatoria), 3,394 corresponden ala licenciatura y 324 estan
inscritos al posgrado.

C'lIadro I

ESlUDI\NlES DE 1.\ lJ,\( :11

·'EI bachillernt o de la uxch inl egra dos lllodalidadcs : la preparaloria agricola y 1111

proped cllt ico, en este ultimo se incorl'0/"illl a lll l11 110S procedellks de ol ,""s illsl illlciolles <t il l'

ya conclllyero n SU bachillera to y 5610 ing rcsan para tender 101 o riental'i(lIl agron(lIl1ica .

La edad promedio de los universitarios inscritos en cl bachi
llerato universitario fluctua entre los 15 -19 afios de cdad ;"
mientras que los de licen cia t u ra sc ubican en un rango de 20 i1

24 afios de cdad . Los cstudiantcs de posgrado prcscnt a n u nn
situacion diferente porque cl 40 por cienlo registro un rango de
edad entre 25-29 afios, esto signifies que los j6venes que inrnc
diatarnente despues de concluir la especialidad sc inscribicron n
la rnaestrta es menor a la mitad de los que cgrcsnn : y a nivcl
doctorado solarnente el 7 por ciento de losj6venes en cdadcs entre
25 y 29 afios esta inscritos. Este grllpo csta rcpresentado f'unda 
mentalmente (57 pOl' cienlo) pOl' adultos maynres de 3 9 afios
(llPOM, 2003). '

2 . A diferencia de otros, ]05 jovenes de la uxch se carnct c
ri za por tener una orientacion disciplinaria bien dcfinida . E] 64
pOl' cicnto (vease grafica 1) de cidi 6 ingresar a Chap ingo com o
primera opci6n y reporta n haberla e1egido pOl' su intcres en la

A pesar de 10 dificil que resulta definir el concepto de ser joven de
bide a la cornplejidad de factores a considerar como el genera, la
etnia, la clase. entre otros; el debate sigue vigente" porque no existe
una definicion (mica del "ser joven". Lo juvenil es un ".. .concepto
hist6ricamente construido, cuya definicion no podia ser perma
nente, puesto que suele ser empleada de manera distinta en
momentos sucesivos, particularmente en el campo de las politi
cas publicas" (Macias, 2003: 15 ). Sin embargo, a pesar de esta
compIejidad, podemos tener un acercamiento a los jovenes de la
uxch y presentar una caracterizaci6n de ellos con base en su edad,
su grupo cultural al que pertenecen, los c6digos que comparten

y los grupos de pertenencia, entre otras.
1 . Los j6venes de la uxch se ubican en el rango de edad de los

14 a los 24 alios, desde la preparatoria hasta la especialidad que
corresponde al nivel licenciatura en otras universidades . Est e es el
rango estabIecido poria Ley del Instituto Mexicano de la !uven
tud que abarca entre los 12 y los 29 alios de edad, perspechva que
varia dependiendo del pals, ya que existen organismos como la
Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL) que

' De acue rdo con est udi os realizad os por Macias (2003). el Insti tut o Mcxican o dc la
Juventud ha propiciado debates que han posibilitado una nutrida co lcccion de libros y
revist as que han abo rdado el con certo de la juventud in ten tando no vislllm~ra:los com o
un concerto estatico, ho m ogcneo y tol a lizador. Es as! que se comr:lrtc la convICc16n de .que
10 juvenil adqlliere sentido dentro de un marco social amrlio, donde figuran y con vlven

las categor!as de genero, dnia y clase.

Niv el rrlt,'clio superior
(Prl'l'i1ra toria Y I' rol' l'dfut ico)

3, 197

Lin'IIC;c1 I" ril

3,394 324

'/iI l il l

6 ,91 "
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form aci6n agron6mica (vease g rafica 2) . Este dato muestra la
certeza de los jovenes de la uxch de realizar estudios en esta
a rea desde que ingresan al bachillerato, a los 14 0 15 aDOS en

prornedio .

THAYECTOHIA Y PEHSPEGIWA ])1': E~lPLEO / ;{()<)

uxch se divide en departamentos que co ncentran dichas especia
lidades.

A continuaci6n se presenta el cuadro 2 donde aparecen los
departamentos en que esta dividida la uxc h y las especialida des
que integra cada uno de ellos .

Crajica 1

tELECISTE CIL\PINCOCOMO UNAPHIMER\ INSTITlK:I()N PAIVI INCHE~\H ?
Cuadra :2

ALUM NOS DI'; UCI':NCL\TUR\ POH DEH\I{I:\~lE NTO YESPECI\UD.\D

Cnifica 2 .

tPOHQU I~ INCHESo\.,TEALA mCll?

55

11 13

77

23
137

125
500
435
209

91
130
3413

93
4 0

LlI3
77

10 4
26

332
476

60

40
225

70
155

253
3 13 9

1()/il l

Tota l
3 ,523

Ingen iero en agroccologfa
Ingen iero agronorno cspecialista en fitotccnica
Ingen iero agroind us t ria l
lnge nicro mc ca n ico agricola

Espccinlidtul

l 1:>ta l
2 1 especialidades

lngen icro en irrigacion
lngcn icro agro nomo cspccia lista en parasito logf«
.:lgricola
lngcnicro ilgnll1omo cspccia lista en sociolog ia rural
2 carrcras
lngcnicro ngr{Hl o ll 10 cs pcria lista en s uclos
lngeniero en recursos natu rales ren ovahl cs
lngeniero agronomo especia listu en zoo tecn ica
5 cnr re ras
Ingeniero ag ro norno cs pccia lista en eco no rn ia
agricola
Licenciado en adrn in istrncion de ern prcsas
agrop ccuaria s
Liccnc iado en corncrcio int crnacional de produet os
ag ro pecuarios
Licenciado en ecouomin ag ricola
Tron co corn u n de la niCE"

4 ca r reras
ln geniero en restauracion fore st al
Ingeni ero forestal ind ust r ial
Ingeni ero fo res ta l
Licenc iado en cstad lst icn
3 carreras
lngeniero Agronorno en sistemas agricolas de zo nas
a r idas
lngeniero agr6nomo en sis temas pccuario s de
zo nas a ridas
Tron co comun de zonas Midas

Ingen iero ag ronomo cspecialistn en zonas tropicalesCen tro reg ional
universitario de su reste

Total
13 departamentos

Fuente: UI'O M (2005) .

Divisi6n de ciencias
fo rest a lcs

nns

Unidad regional
universitaria de zo nas
a ridas

Zootecnia
Division de ciencias

econornico
nd min istrativas

(DleEA)

Agroecologia
Fitotecnia
Ingeni er ta agroi nd us tria l
lngenicria meca n ica

ag rico la
lrrigaci6n
Pa ra sito logla agricola

Soc io log ia ru ra l
Suclos

a) 5i
(14 .()(;CMl

a) Porque m e
gusta la
fo rm acion
ag ro na mica
56.59%

b) Porque no
tenia o t ra ope ian

19.38%

c) Porque me
q ueda eerea la
universidad

2 .33%

b) No
3 5 .9 4%

Una vez que han concluido su bachillerato, al ingresar a la
licenciatura tendran que elegir una especialidad, 10 que muestra
u na v isi6n de sobreespecializaci6n den t ro del a rea agrico la. La
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3. Como universidad nacional, la uxch integraj6venes de las
31 entidades federativas" incluyendo el Distrito Federal. Los jo
venes de la uxch representan un mosaico cultural importante,
caracterizado por formas de vida, costumbres y tradiciones di
ferentes, que permiten la reivindicaci6n de su identidad. Los
2,969 estudiantes de bachillerato provienen de 31 entidades:
872 del estado de Mexico; 352 del estado de Oaxaca; 311 de
Puebla, 258 de Chiapas y 236 de Veracruz, considerados como
los estados de mayor procedencia. En contraparte se ubica un
porcentaje muy bajo de aquellos que provienen de los estados
del norte de la Republica; por ejemplo de Baja California Norte y
Sinaloa existen solamente nueve estudiantes, de Coahuila y Coli
ma cuatro, de Nuevo Le6n y Sonora tres y de Tamaulipas siete
(urOM, 2003).

En una tendencia similar se encuentran los estudiantes de
licenciatura: estado de Mexico 885, Oaxaca 400, Puebla 340,
Chiapas 302, Veracruz 291. Mientras que los estados del norte
reportan menos estudiantes: Coahuila y Colima dos, Sonora tres,
Sinaloa siete, Baja California Sur uno. Es de esperarse que tengan
el mismo comportamiento que los estudiantes de bachillerato
porque la gran mayoria de los j6venes en las especialidades pro
vienen del bachillerato de la uxch.

Cuando se habla de la riqueza del mosaico cultural de los
estudiantes, no s610 es porque concentren a las entidades federati
vas, sino tambien porque concentra grupos indigenas del pais, entre
los que se encuentran los nahuatls, mayas, zapotecos, mixtecas,
totonacas, otornis, tzeltales y tzotziles. Existen 507 j6venes indige
nas (UPOM, 2003) procedentes de estas etnias para quienes la usch
desarrolla proyectos especfficos de apoyo porque para algunos de
ellos, el castellano es su segunda lengua que van adquiriendo
durante su estancia en la universidad.

4. AI ser una de las pocas universidades publicas del pais con
sistema de becas, los j6venes universitarios de la uxch enfrentan
una situaci6n especial que modifica sus gustos, preferencias. ru-

"Se tienen contempladas 5610 31 entidades federativas porgue no hay un solo alumna
del estado de Baja California Sur.

TItWECTOHI:\ Y I'EHSI'ECTIV" m: I':MI'LEO / :311

tinas, actividades, relaciones con los otros, formas de pensar y
actuar especiales.

En el bachillerato y la especialidad existen tres categorfas de
becas: externas, que concentra a 3,430 estudiantes y las becas
para internos que concentra a 1,982; el resto de los estudiantes
se ubica dentro de los externos los que s610 reciben el apoyo en la
alimentaci6n y concentra a 863 alumnos (UPOM, 2003). Los be
cados externos son estudiantes que reciben un apoyo econ6mico
para que puedan rentar una vivienda cercana a la universidad.
Los becados internos son aquellos estudiantes que gozan del in
ternado y tienen dorrnitorios, servicio de lavanderfa, apoyo con
artfculos de primera necesidad (jabon, pasta de dientes, papel sa
nitario, hojas de afeitar, etcetera), servicio de comedor; y los es
tudiantes externos no reciben apoyo econornico, ni gozan del
internado, pero se les brinda servicio de alimento a un costo re
ducido. Es importante mencionar que en la especialidad se abri6
una nueva modalidad de categorfa: son los externos con media
beca que son 88 alumnos (UPOM, 2003).

Este sistema de becas representa para los universitarios un
apoyo importante porque mas del 80 por ciento de los j6venes
universitarios de la uxch no trabajan, son estudiantes de tiempo
completo porque las necesidades basicas de alirnento, vivienda,
vestido y educaci6n estan resueltas. Sin embargo, el becho de que
los estudiantes desarrollen su vida esencialmente en la universidad
origina otro tipo de problemas tales como: problemas socioafecti
vos, sexuales (abortos clandestinos, embarazos no deseados, vio
laciones), violencia (asesinatos, rifias, golpes), alcoholismo, droga
diccion, problemas ffsicos y psicol6gicos, entre otros.

THAYEC'I'OHI,\S Y PI·:HSI'ECTIV;\S DE I·:MI'IJ·:O

DE Ins J<lVENI':S I)E 1-/, LJ;\( :11

La falta de empleo es uno de los graves problemas en Mexico. De
acuerdo con elINEGI, en noviembre de 2006 aument6 0.07 puntos
porcentuales el indice de desempleo con relaci6n al mes de octubre
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i.OBTUVISTE INCHESOS IlE 'I'll I'HlMEH I·:MI'I.EO?

(,'nljim .'i

b) I 0 -1 5 a ri os
44 .7 1'K.

a) 5-10 a nos
8.24%

il) S f
7 7J,S' )1.

c ) 15-20 anos
44 .71 %

d) 20·2 5 alio s
2.35%

t.AQUI~ EDAD EMPE7A'-lm ATIWlAIAH?

(,'rrljica 4

El 88 por ciento de los jovenes que tuvieron s u primer empleo
en este rango de edad consiguieron un ernplco rernunerado, cs
decir, el 77 pOl' ciento sf tuvo un ingrcso (vca se g rrifica 5) .

Crojica:J

t.1L<\STHAI1U<\DO ANTERIORMENTE?
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del mismo afio, 10 que represen to 1.7 millones de personas sin
empleo(INEGI, 2006); mientras que el 96 .42 pOI' ciento correspon
de a la poblacion econornicamente activa (PEA), 57 millones de
personas. De la PEA se reportaron, en noviembre de 2006, el 39
por ciento en servicios; 19 pOI' ciento en manufactura; 14.7 pOI'
ciento en actividades agropecuarias; 7.8 pOI' ciento en construe
cion; 0 .9 pOI' ciento en otras actividades econornicas como mi
neria, agua, electricidad y suministro de gas . De la poblacion
ocupada el 65.8 pOI' ciento se ubico como trabajador subordina
do remunerado; el 22 .3 por ciento como trabajador pOI' cuenta
propia; el 7.2 pOl' ciento como empleado sin pago y el 4 .7 par
ciento agrupo a los empleadores.

La historia laboral de los jovenes de la usch coincide con los
resultados de la Encuesta Nacional de Juventud que realize el

Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informatica (INEGI)
y la Secretaria de Educacion Publica, a traves del Instituto Mexi
cano de la Juventud (IMJ) en el afio 2000, donde se demuestra que
tres de cada cuatro jovenes cuenta en su historial con alguna
experiencia laboral (INEGI, 2000). Efectivamente como se puede
apreciar en la grafica 3, de la tercera parte de los jovenes univer
sitarios de la uxch. el 67 por ciento tiene una trayectoria laboral
previa a esta encuesta.

Asimismo, en congruencia con la citada Encuesta Nacional de
Juventud, los jovenes universitarios obtuvieron su primer em
plea entre los lO y los 20 afios de edad, tal como se muestra en
la grafica 4 .

a) Sf
67.19%

b) No
32.81 %

Los mecanismos a traves de los cuales obtuvieron su primer
empleo fue. al igual que de los datos de la Encuesta Nacional,
pOl' medio de un amigo 24 por cicnto, seguida del contrato par
media de un familiar el 22 par ciento tal como se muestra en Ia
grafica 6 .

La percepcion salarial de los jovenes en su primer ernpleo
fluctuaba entre percibir menos de un sala rio minimo (30 par
ciento) y m as de un sa lario minima (30 par ciento) tal coma se
muestra en la grafica 7.
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GrftJica 6

;.PORQUE MEDIOOBTUVI~rE TUPRIMER EMPLEO?

TH,WE( ~ I'OHlt\ Y PEHSI'EGIWA DE EMPLEO / ;lIS

Grtifica 8

CUANIX)ornuvl~rE 'IU PHIMEH EMPLEO, iES"II\B.\SESTUDt\NDO?

b) En una bol sa
de tra ba jo
0 .00%

e) Por un amigo
24.42%

d) Por
recomendaci6n

15 .12%

22.09%

j) En cl peti 6d ico

1.1 6% g) Otro
19 .77 %

a) Mis padres me
lIevaron
7.44 %

Si
84.88%

El tiempa de trabajo que labo raban era entre tres y seis horas
diarias (44 par cien ta), y entre seis y n u eve horas diarias el 27
par cienta (vea se grafica 9).

(,'rcifica C)

i CUmL\SIIOIt \.'i TIt\Il \IAB.\SAI, DIM

Gnifica 7

i.CU:~"fro TE 1~\G\I1\N?

c) Mas de un
salario minimo

30.1 2%

d) Otro
14.4 6%

b) Un salario
minimo
25 .30%

d) Mas d e nuevo horns
al dfa
9 .20%

c) 6-9 horas a l dfa
27 .59%

a ) 1-3 horns al d fa
13 .7 9 ')\.

b ) 3- 6 horas a l d ta
44 .8 3% t

Como muchas j6venes de este pais , el 84 par cien ta de los
universitarios de la uxch inicia su experiencia labaral cuando esta
ban estudianda (vease grafica 8).

A diferencia de 10 que se podria presuponer par ser j6venes
provenientes del sector r u ral fundamentalmente, la mayoria de
est as j6venes (35 pa r cien ta ) eran em pleadas en un negacio , y el
28 par cienta trabajaban en el campo (vease grafica 10).
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En congruencia con los datos arrojados por la Encuesta Na
cional de Juventud, la mayoria de los j6venes, el 80 por ciento ha
tenido menos de cuatro empleos (vease grafica 11) .

CrfIjica 10

m ()NDE THABAIABA,'l?

d) En un oficio
(rn ecanico,

herrero,
car-pintcro ,

pintor)

10.34%

e) Otro
2 1.84%

c) Emplc ado e n
un ncg()Cio

35 .63%

a ) En e l cam po
2 8 .74%

b) En una r"brica
3.45%

cen taje podria u bica rse en 10 que el INEG I define como poblaci6n
n o econ6micamente activa (P N EA), es decir, a quellas per sona s
que no participan en la activ idad econ om ica n i com o ocupados ni
como desocupados, 10 cual represent6 31.4 millones de personas
en el cuarto trimestre de 2005 (INEGI, 2006). De est e numero de
personas 26 .8 millones no estaban disponibles, es decir; 21.4 m i
!lones no tenian interes para trabajar por atender otras obligacio
nes (INEGI, 2000) .

Tradicionalmente los j6venes universitarios de la uxch se ubi
can en esta categoria y su falta de interes para trabajar se debe
fundamentalmente a los beneficios que otorga la uxch como
son los apoyos en bibliotecas y laboratorios, vales de fotocopia,
comedores y un sistema de becas propio de esta universidad que
Ia ubica en una situaci6n de ventaja en relaci6n con el resto de las
universidades publicas en Mexico .

Cuadra :J

NUMEHO DE ESTUDIANTES POI{ TII'O DE BEeA

En cont ra ste con la Encuesta Nacional de Juventud (2000)
do nde el 61 por cient o de los j 6vene s tr abaj a; el 82 por ciento de
los universitarios de la uxch no trabaja actualmente. Este por-

En virtud de esta situaci6n, solamente el 1 7 por ciento de los
universitarios tiene un empleo actualmente (vease grafica 12) . A
pesar de ser un porcentaje m inoritario de universitarios que tra
bajan, es importante hacer un analisis de su condici6n laboral.

La mayoria de estosj6venes, al igual que al obtener su primer
ernpleo, el 33 por ciento 10 obtuvo por un amigo y el 19 par
ciento fue contratado por un familiar, mientras que el 16 par cien
to obtuvo el em pleo por u na reco m endaci6n (vease grafica 13).

Las respuestas en relaci6n con 10 que gana son m u y diversas.
El 1 7 por ciento de los j6venes sefiala que percibe menos de un

c;r6jica 11

i,CUANTOS THABAIOS liAS TENIDO?
<,

d) Mas de 6
5.81%

c) 4-6
8.14%

b) 2-4
20 .93%

e) Otro
3.49%

a) 1-2
61.63%

711'0 de beCi!

Becados int ernes
Becados externos
Externos

Fuente : 1I1\lM (200]).

Bnchillernto

922

1,550
497

Liccnciatura

1,060
1,880

366

'l iJl il l

1,91\2
3 ,430

1\63
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Gnifica 12

i.AGIU\LMENTETHAI3:\ IA."i?
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('hifiw 14

i.(:Utwro GANAS?

No
82 .5 4%

Sf
17.46%

d) Tres sala rios
In ininlo s
12 .20')06

c) Dos salarios
rn fn imos

26.83%

a ) Menos de un
sa la r io minimo
17 .0 7')06

b) Un sa lario
rnin irno

17.0 7%

Grcifica U

i.C()MOOBTUVISTE TU EMPI J:O?

a) Mis padres me
IIcvaron
2.38 %

fJ En cl peri 6dico
0 .00%

e) Por un amigo
33 .33%

b ) En un a bolsa
de t raba jo
4.76%

c) Me co ntrat6 un
familiar
19 .0 5%

d) Por
rccomen daci6n

16 .6 7%

(,'nljim /5

W()NDETH\B \I.\S?

f) Otro
27.5 0'M

c) En la
univc rsi d nd

22 .5 0%
d) En un oficio

( rnccrin ico,
hc rrc ro ,

carp in tcro , pi ntor)
5.(lO%

llifi... b ) En u na fab r ic a
2 ..50'Y<,

c) Ernplcado en
un ncgo ci o

2 0 .0 0%

sa lario m inima ; asim isrno . el 1 7 por cien to percibe un salario
m inima; el 26 por ciento percibe dos salarios minimos: el 12 por
ciento percibe tres salarios m inimos y el 26 por cien to tiene otro
tipo de percepc iones no sefialadas (vease giafica 14 ).

En relacion con el lugar de ernpleo, el 22 por ciento de los
estudiantes sefialo que trabajan en la uxch y el mismo po rcentaje
indica que trabaja en el campo. El 20 por ciento trabaj o en un
negocio y el 27 por ciento marco otra opcion no especificada
(vease grafica 15).

En relacion con el tiempo de trabajo, el 40 por ciento trabaja
de 5-10 horas a la semana ; el 20 por cien to de 1-5 horas a la
semana; el 155 de 10-1 5 horas a la sernana, y eI 255 t ien e un
horario diferente al que aqui se pregunto, mas no se especifica
(vease grafica 16).

AI igual que los resultados arrojados por la Encuesta Na 
cional de Juventud (2000) donde sefiala que el 70 por ciento de
los jovenes no tiene contrato ; en la encuesta realizada a los
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a) Sf
4 .88%
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de oportun ida des, en su ma la posibilidad de tener un t rab ajo de
cente (observatorio ciu dada no, debate educat ivo 9, 2005 ).

Esta situaci6n se agudiza cu an do a pcsar de tener con t rato,
no se tienen mejores condiciones laborales . Este es el caso del
Contrato de Primer Empleo presentado par el primer ministro
Domenique de Villepin en Francia. Esta propuesta fu e aprobada
par el Parlamento frances y el voto del Senado el 22 de m arzo
de 2006, can la perspectiva de entrar en vigor los primeros dias de
abril (Cadena SER, 22 de m arzo de 2006) .

EI Contrato de Primer Empleo, repudiado par mas de un mi
H6n de franceses, incluidos estudiantes, acadcmicos, organizacio
nes estudiantiles y sindicatos quienes realizaron m anifesta ciones
multitudinarias durante dos m eses y contaron can la huelga de
35 universidades de ese pais y 21 que trabajaban de mancra par
cial (La Jornada, 21 de marzo de 2006), representaba una rea lidad
inaceptable par los j6venes y par la sociedad Irancesa en genera l.
Mas de un mill6n de personas se manifestaron en protcsta a l
Contrato de Primer Empleo par considerarlo una medida que
atentaba contra los derechos laborales de la juvcntud francesa . En
esenc ia esta rnedida otorgaba a las ernpresas el dcrecho a despedir
sin justificaci6n a los j6venes menores de 26 afios durante los
primeros 24 primeros meses bajo una modalidad de contratos
indefinidos.

Como parte de las nuevas medidas, se redujo la edad de 16 a
14 afios para dejar la escuela y aprender un oficio, ofreciendo
creditos fiscales y sabre los impuestos sociales a los ernprcsarios.
e imponiendoles recargos si no reclutaban la cuota de j6venes
establecida. Can este contrato quedo eliminado el pcriodo maxi
mo de prueba de tres meses y se extendi6 hasta dos afios (La

Jornada, 12 de marzo de 2006). En pocas palabras se deja en
completa desventaja a los j6venes que laboran y en arn plia v eri 

taja a las empresas que los contratan.
Prueba de ello es que los jovenes actualmente no gozan de

ningun tipo de prestaci6n, tal como 10 muestra la g ra fica 1 8 .
Can base en la respuesta de que la m ayoria de los j6venes

universitarios de la uxch ingresaron a Chapingo par un interes

b) 5-10 horas
40.00%

ill 1-5 horas
2 0 .0 0%

d) O tro

2 5. 0 0%

c) 10-15 horas
15.00%

b) No

95 .12%

La inexistencia de contrato es una caracteristica del modelo
laboral contemporaneo, que como bien 10 sefiala Suarez (2005) se
estan disolviendo las identificaciones que los trabajadores solian
tener can organizaciones laborales, empresas, sindicatos y can la
figura de "el trabajador" . La falta de un contrato deja en plena
vulnerabilidad a los j6venes porque no brinda estabilidad en el em
plea , no presupone una remuneraci6njusta, seguridad en el traba
jo, protecci6n social, libertad de expresion y de decisi6n, igualdad

Gnifica 17

lTlENES CONlltXrm

universitarios de la uxch se demuestra que del 18 par ciento
de universitarios que tiene un empleo, la mayoria de ellos, el
95 par ciento no tiene contrato (vease grafica 17).

Or(ifica 16
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genuino en la formaci6n agricola y no por la eXist.encia de las
becas, se procedi6 a preguntarles en que pueden traba~a:de acuer
do con su perfil. Como se puede apreciar en la grafIc~ 19 sus
respuestas estan divididas, porque el 28 por ciento considera que
pueden hacerlo en una empresa y. el 25 por ciento en e! campo,
mientras que el 22 por ciento considera que puede trabajar en un
area tecnica (vease grafica 19) .

Gnifica 18

alENESALCUNTIPO DE PRES'I;\(~I ()N EN TUEMPI.EO?

e) Otro
15.38%

d ) N inguno

69 .23%

c) Apoyo m edico.
despensa,
guarderia. e tcete ra

0.00%

b ) Salario base
m as co mis io ncs

0.00%

A pesar de que saben en 10 q ue pueden trabajar, no tie nen
cer teza de enco n t rar em p leo , porque el 71 por cien to n o sabe
d6nde va a trabaja r cuando termine. Esto es un reflejo de q ue en
el imaginario de los j ovenes, en vir tud de los eleva dos ind ices de
desempleo y subempleo no tienen cer teza de encon trar empleo en
su area de conocimiento (vease grafica 20).

CiYifica 20

i.S-\IWS DONDE VA'; " TK\lt\IAH ClJANDOTEHMINESTUSESTUDIOS?

a ) Sf
2H.57%

b) No
7 1.4 3 'Yc,

Grofica 19

~EN QUI:: PUEDES TR<\BAJAR DE ACUERDO CON TU PERFIL?

e) No se
2 .05%

d ) En la e rn p resa
28.72%

j) Otro
13.33% a) En e l cam po

2 5.64%

c) En computo

8 .2 1%

b) En un area
tec n ica

22,() 'i%

En contraste con el hecho de que no saben d6nde van a ericon
trar trabajo, consideran que existen posibilidades de encon t ra r un
trabajo. En la grafica 21 se observa que el 62 por ciento considera
que existen muchas posibilidad es de encon tra r t rabajo en su ca r re
ra, el 20 por ciento con sidera que hay pocas posibilidadcs. elJ 16
por ciento no tiene idea y s610 el 8 por ciento considera qu no
hay empleo (vease grafica 21).

5e consider6 importante indagar sobre su opin i6n respecto al
problema del empleo en Mexico. Asi en la gra fica 22 se observan las
siguientes tendencias: la gran m ayorfa, cl 57 por cien to considera
que hay crisis de empleo en nuestro pa is; cl 1 7 por ciento con
sidera qu e n o pagan bien en los empleos; y el 14 por ciento
sefiala que los empleos son desfavorables para los j6venes.
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(}nifica 21

i,QU I~ POSIBILlD,\DES I lAY DE ENCONTBAHTHABAJO EN TUCAHHEIl\?

d) N o tengo id ea
16.94%

c) No hay
0 .8 1%

a) Hay muchas
62. 10%

b) Hay pocas
20.16%

Finalmente, se les pregunto sobre sus perspect ivas como fu 
turos profesionistas que ingresan al mercado de trabajo . El47 pOl'
ciento tiene esperanzas de encontrar empleo (vease grafica 23) se
vis lumbran como profesionistas con multiples opciones de em 
pleo; el 15 pOl' ciento se vislumbra como un profesionista con un
excelente trabajo; el 14 por ciento como u n profesionista con
bajo salario y solo el 5 pOl' cien to como un pro fesion ista que no
va a encontrar empleo y finalmente el 19 pOl' ciento que sefiala
otras opciones .

Como se puede apreciar en la grafica 23, existen dos grandes
tendencias: los que tie nen un futuro halagador que representa el
62 por ciento. yel 19 por ciento en un escenario caotico, y el 19
por ciento sefiala otras opciones sin especificarlas. Esto significa
que a pesar de los tiempos dificiles que enfrenta la sociedad mexi
cana con m as de un mille n de personas desempleadas tien en es
peranza en conseguir empleo a fu turo .

(}nijica 22

i,QUI~ OPINAS SOBHE EL EMPIH) ENNUESTROPAiS?

Gr{ifica 23
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.nNo pagan b ien en
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17.48%
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co n multip les
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46.97')\,

b) U n profcs ionistn
con cxce lcntc trabajo
15.15%

c) O tro
IS.94%

c) Un profesionista
que no va a encontrar
empleo en su area

5.30%

d ) Profes ionista con ba jo
sa la rio y co ndiciones
de ernpleo

desfavorables

13 .64 %

b ) Tenemos una crisis
de empleo en nuestro

pais 57.34%

a) Es 6ptimo pam los
j6venes 2 .80%

g) Otro

6.29%

c) Los em pleos cstan
b ien rernune rados

0 .70%

d) Emp leos
d esfavo rabl es para
lo s j6ve nes
14 .69%
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Al ser la uxch una universidad atipica 0 especial, los j6venes uni
versitarios, comunrnente denominados "chapingueros" tarnbien
son especiales; porque comparten rasgos de identidad como la
edad, el interes por la disciplina, ellugar de origen (fundamental
mente rural), la convivencia en una instituci6n donde viven y
conviven todos los dias integrandolos en un grupo especial de
j6venes universitarios diferente de los estudiantes de otras univer
sidades publicas del pais.

E! vivir y convivir en la usch los enfrenta a una problemati
ca especial producto de las condiciones en que se desenvuelven y
que evidencia los conflictos de tipo socioafectivo y emocional
reflejado en los altos indices de violencia, alcoholismo, drogadic
cion, problemas sexuales, entre otros.

Sin embargo, a pesar de esta problernatica, los "chapingueros"
construyen y se reconstruyen cotidianamente; y como el ave
Fenix, emergen de las cenizas para recuperar su esencia dej6venes
y de universitarios con fortalezas que definen su vida no 5610
academica, sino tarnbien laboral y personal.

El hecho de que tengan un sistema de becas y con ello se re
suelvan las necesidades basicas (vivienda, alimento, ropa y edu
cacion), les proporciona una condici6n especial para dedicarse de
tiempo completo a estudiar. Esta condici6n de estudiantes se ve
reforzada por las condiciones de estudio que brinda la usch, su
infraestructura y servicios (Iaboratorios, campos experimentales,
aulas, bibliotecas, viajes de estudio) que redituan en su formaci6n
disciplinaria sobreespecializada.

El que hayan definido su orientaci6n disciplinaria y el que
hayan decidido abandonar a la familia para ingresar a la UAch
les brinda a los j6venes universitarios un nivel importante de
asertividad, porque desde los 14 0 15 aiios son j6venes muy in
dependientes, capaces de tomar decisiones importantes que van
definiendo su futuro. La decisi6n de ingresar a la UAch, de perma
necer en ella, de planear sus actividades, de distribuir su tiern
po, de atender su persona (Iavar, planchar, limpiar su cuarto)
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les ofrece ventajas importantes en relaci6n con otros j6venes
universitarios.

Los "chapingueros" no 5610 son asertivos, sino tarnbien valientes
no s610 por haber cambiado su entorno social y familiar, sino tam
bien por resistir una carga curricular excesiva, producto de sistemas
de aprendizaje tradicionales donde ademas de un numero importan
te de materias, tienen que acreditar practicas de laboratorios y de
campo, viajes de estudio, deportes y actividades culturales.

El valor y contundencia en la toma de decisiones es producto
tarnbien de su trayectoria de vida y laboral. AI igual que muchos
j6venes mexicanos, el67 por ciento de los "chapingueros" tiene una
trayectoria laboral que inici6 desde la nifiez, a los 10 aiios de edad,
misma que se origin6 simultanearnente cuando realizaban sus es
tudios de educaci6n basica. Los j6venes de la uxch estan acostum
brados al trabajo remunerado y no remunerado, porque adernas de
apoyar a su familia en el campo, contratados por un familiar 0
amigo se integraron a la vida laboral percibiendo salarios minimos
como el resto de la poblaci6n econ6micamente activa en Mexico.

Para muchos j6venes, el ingresar a la vida laboral desde la ni
fiez, se convirti6 en una forma de vida, porque a pesar de contar
con becas, buscan empleos eventuales de medio tiempo. La encues
ta seiiala que el 22 por ciento de ellos trabaia en la universidad
percibiendo ingresos bajos que sirven de apoyo a sus estudios y 20
por ciento trabaja en algun negocio cercano a la institucion.

Actualmente laboran en estas condiciones, pero en su visi6n de
futuro se vislumbran con mejores perspectivas de ernpleo. A pesar
de la crisis de empleo en nuestro pais tienen esperanza en un futuro
mejor al egresar como ingenieros agr6nomos. La esperanza.i esa
intenci6n hacia una posibilidad que todavia no ha lIegado a ser, pero
se aspira a alcanzar es la que los alimenta dia a dia. Es un suefioque
se sueiia despierto, es una forma de no conformarse con 10 malo
existente, es una no renuncia hacia un futuro mejor, porque la es
peranza esta enamorada del triunfo no del fracaso (Bloch, 2004).

Asi son ellos, asi son nuestros j6venes "chapingueros" llenos
de vida, de ilusiones, de proyectos y esperanza; enamorados
siempre del triunfo, no del fracaso.
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Juditb Zubicta
Roclo Rosas

Pruneras incursiones dejovenes en fa ciencia:
ef Verano de fa Iruiestigacion Cientfjica

LA ACADEMIA MExrcANA DE CrENClAS, A.C. fue creada cl 12 de
agosto de 1959 bajo la denominacion de Academia de la In

vestigaci6n Cientifica, con el objetivo de reunir a investigadores
activos de diversos campos del conocimiento para compartir sus
proyectos de busquedas, propiciar la discusion, la critica y Ia re
flexion conjunta. A partir de 1996, la Academia de la Investiga
ci6n Cientifica seconvirti6 en Academia Mexicana de Ciencias,
evolucionando en una instancia importante en la difusi6n, apoyo
y promoci6n de las ciencias en sus diversas expresiones. a traves
de varios programas y premios.

Vale Ia pena mencionar que la Academia afilia de manera in
dividual a distinguidos cientfficos mexicanos y tiene como misi6n
propiciar el desarrollo de la investigaci6n cientifica en Mexico.
Tambien debe sefialarse que ha propugnado porque la producci6n
del conocimiento se haga siernpre en beneficio de la sociedad y de
la preservaci6n del medio ambiente, cuidando que la actividad
cientffica se norme por los principios eticos del bien comun , 1

Entre los multiples programas que apoya la Academia Mexi
cana de Ciencias para promover el acercamiento de nifios y jove
nes a la ciencia se encuentra el Verano de Ia Investigaci6n Cienti
fica, que busca generar vocaciones cientfficas a partir de
estudiantes estimulados por la posibilidad de estar en contacto
con cientfficos que laboran en proyectos de investigaci6n en al
guna instituci6n nacional.

'Fuente: http://www.amc.unam.mX/c_acercaue.htm
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Antecedentes

La rnatricula en educaci6n superior desde hace varios afios ha
disminuido a medida que se avanza de la licenciatura hacia el
posgrado, aSI como una marcada concentraci6n en el area de
ciencias sociales y humanidades, seguida de la ingenierla y tecno
logla, dejando en ultimo lugar a las ciencias naturales y exactas."
Esto significa que, por diversas razones (econ6micas, culturale~,
personales, etcetera), los estudiantes no tienen acceso 0 no maru
fiestan interes hacia los estudios superiores, mas aun si se trata de
formar parte de la poblaci6n capacitada para llevar a cabo activi

dades cientlficas 0 tecnol6gicas.
Por el lado del mercado laboral, el pals presenta indicadores

preocupantes, en tanto que la comunidad dedicada a la Ciencia y
la Tecnologla sigue siendo muy pequena. En el afio 2005, apenas
un 12 por ciento de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA)

ocupada estuvo dedicada a actividades de ciencia y tecn~l~gla,
aunque s610 el 0.76 por ciento reporto contar con educaClo:, de
posgrado. Por otra parte, coincidentemente con la escasa. ~at~lcula
que registra el posgrado nacional, las tasas de graduacion Slguen
siendo bajas: s610 se reportaron 17 graduados de doctorado por
cada mill6n de habitantes en ese mismo afio.:'

El Verano de la Investigaci6n Cientlfica fue creado con el pro
p6sito de fomentar el interes de los estudiantes de licenciatura por
la actividad cientifica, en cualquiera de sus areas, mediante la
realizaci6n de estancias de aproximadamente dos meses de dura
ci6n en los mas prestigiados centros e instituciones de investigaci6n
del pals, bajo la supervisi6n y gUla de un investigador 0 investi-

gadora en activo. . .
El 10. de julio de 1991 inici6 este programa, beneflclando a

casi 100 estudiantes con becas que otorg6 la Secretaria de Educa
ci6n Publica, las cuales cubrieron los gastos de traslado, alimen
taci6n y hospedaje de los becarios. Desde entonces y hasta el afio
2006, el nurnero de solicitudes se ha venido incrementando, 10

'Fuente: ANUIES, Anuario Estadistico de Licenciatura 2003, 1'. 14.
'Fuente: Indicadores de Actividades Cientificas y Tecnol6gicas del Conacyt, 2006.
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mismo que la participaci6n de las mujeres en el mismo. En cifras
globales, se han recibido un promedio anual de 1,542 solicitudes,
de las cuales casi un 60 por ciento corresponden a mujeres.

Carocterisucas de los solicuantcs

Hasta 1996, la Academia recibi6 un nurnero creciente de solicitu
des para participar en el Verano de la Investigaci6n Cientifica: no
obstante, a partir de 1997 se presentan marcadas variaciones y
en los afios 1999 y 2002 se reporta el menor nurnero de solicitu
des en toda la historia del programa. Lo anterior puede deberse a
diferentes motivos; entre ellos: la cobertura de la convocatoria del
afio en cuesti6n, la funcion y dinamismo de los coordinadores en
cada una de las instituciones de educacion superior (IES), un ere
ciente compromiso por enviar mas solicitudes de mejores candi
datos, la nocion cada vez mas diseminada de que no se trata
de paseo y diversion, sino de trabajo y descubrimiento, ademas de
cualquier otro tipo de factores sociodemograficos y culturales
que seguramente influyen en la respuesta por parte de las y los
estudiantes.

Diferencias entre los dos scxos

Las variaciones en el numero total de solicitudes resultan sirnila
res para las y los estudiantes, aunque la presencia femenina
siempre es superior a la de los hombres, especialmente en las (11

timas tres ediciones del programa, en que se advierte que la bre
cha entre mujeres y hombres se abre ligeramente en el numero de
solicitudes.

Aun cuando la presencia femenina en la matricula nacional
de licenciatura se ha venido acercando paulatinamente hacia la
equidad numerics. todavia no alcanza el 50 por ciento, resul
tado que contrasta con 10 observado en el nurnero de solicitu
des, en donde las mujeres superan este porcentaje. A prirnera
vista este hecho podrta estar significando un mayor interes por
la investigaci6n, la ciencia y la tecnologia por parte de las es
tudiantes, 0 bien la percepci6n femenina de una mayor necesi-
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dad por estu dia r y prepararse m as pa ra est a r en m ej.ores c~ndi

ciones de competir por una plaza en el momento de mcu rsionar
en el m ercado laboral. Otra posibilidad es que poco a poco las
j6venes mexicanas empiezan a detectar como espacios validos de
ejercicio profesional aquellos que durante muchas decadas estu
vieron mayoritariamente reservados para sus colegas varones .

PHIMEHAS INCUHSIONES DE J()VENES EN I A CIENelA / ;n:\

Area III. Ciencias Sociales y Humanidades . Co mprende la s
carreras de administracio n , ciencias pol iti cas, sociologia, psi
cologia. filosofia, a rqu itectu ra, derecho, di sefio grafico, con 
tadurfa, literatura.
Area IV Ingenieria y Tecnologia , incluyendo todas las inge
nierias, zootecnia, informatica.

Fuente: Base de datos I\Me.

Gr(zfica 1
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En la grafica 2 se presenta la participaci6n de estas areas a 10
largo de la historia del Verano. Como se puede observar, el mayor
numero de solicitudes provienen de estudiantes del Area III, Cien
cias Sociales y Humanidades, mientras que el Area I, Fisico-Ma
tematicas, es Ia que hist6ricamente t iene menor rcprescnta cion.

Gr(ifica 2
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La primaefa de algunas areasdisciplinarias

Las solicitudes recibidas son clasificadas de acuerdo con la carrera
profesional que se encuentre estudiando el 0 la ca~didat~. De
acuerdo con una clasificaci6n operativa de la Academia Mexicans
de Ciencias, estas se distribuyen en cuatro grandes areas de co-

nocimiento:

Area 1. Ciencias Flsico-Matematicas. Comprende las carreras
de fisica, matematicas, optica, geografla, geologia, geofisica,

ingenieria en geociencias, ingenieria fisica .
Area II. Ciencias Biologicas, Biomcdicas y Quimicas. En ella
se incluyen las carreras de biologia, quimica, medicina. nu
tricion , m edicina veterinaria, pesca , ciencias am bien tales .

Por un lado, la distribuci6n de solicitantes por area de cono
cimiento resulta similar a la que presenta la matricula nacional
de licenciatura, de acuerdo con las cifras de I\NU lES, por otro, y
como se mencion6 anteriorrnente, muchos factores pueden in
fluir en la respuesta de los solicitantes, los coordinadores 0 las
univ er sidades a la convocatoria. En 1996, por ejemplo, respon-
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Sonora, en donde se registra cierto predominio de las areas de Inge
nieria y Tecnologia y Ciencias Biologicas, Biornedicas y Ouimicas.

"
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Como se menciono an ter iorm ente, son muy diversos los fac
tores que influyen en que una entidad federativa reporle mayor
o menor nurnero de solicitantes: entre otros, en este caso desta
can: la labor de coordinacion y difusion del Verano que cada
instancia 0 universidad realice, eI tarnafio de las propi as [ES, asf

com o que sus esludiantes postulados efect iva mente cum plan~on
los requisitos establecidos en la convocatoria del programa. i'

Respecto a la distribucion geografica del total acurnuladd de
solicitudes recibidas en los afios de existencia del programa, ~ale

la pena comentar que en toda la historia del Verano, las tres en
tidades con mayor presencia en esta etapa del proceso han sido:
Sinaloa (con 3,295 solicitudes), el Distrito Feder al (con 2,640
solicitu des) y Veracruz (con 2 ,092 solicitudes), posicionandolo
este ultimo en tercer lugar de toda la Republica, a pesar de la gran

' Para 1970, las mujeres representaban el 19 .2 par ciento de la matrtcula total en el
nivel superior nacional, mientras qu e para 1998, esta cifra aurnento a 46 .1 7, segun esta
disticas de la Asociaci6n Nacional de Uni versidades e lnstituciones de Educacion Sup erior
(ANUI ES). Esta participacion se via or ien tada a las areas "propias para la rnujer", como las
ciencias socialea/adm inistra tivas y de la salud, en las que su presencia cons t itu te el 44.5
yel 3 7.5 del eenso total en 1977, mient ras qu e en otras faceta s del conoc im icnto era cas i
nula, situaci6n que se mantuvo invariable por m uchos anos (SEP/ANUIES). http:/ / www.
eomsoe.udg.mX/gaeetaipaginas/2011201- 12 .PDF
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die ron a la convocatoria un importante num ero de esc uelas,
particularmente de derecho , 10 que provoco el repunte que se
observa en la grafica 2 .

Es conveniente sefialar que la prornocion del Verano se reali 
za de manera abierta, sin privilegiar areas ni campos disciplina
rios; sin embargo, con el proposito de incentivar la m atrfcula en
el posgrado en el Area I, el promedio minimo requerido para los
solicitantes de las carreras correspondientes es de 8.5 , mientras
que para el resto de las areas el promedio requerido es de 9.0. De
manera excepcional y a sugerencia del Comite de Evaluacion, en
los afios 2001 y 2002 se aceptaron estudiantes del Area IV Inge
nieria y Tecnologia con promedio minimo de 8.5, provocando el
unico repunte observado en la grafica 2 .

La presencia de las mujeres como solicitantes en las distintas
areas del conocimiento presenta diferencias que merecen ser obser
vadas: una mayor concentracion en el Area III, Ciencias Sociales y
Humanidades, y en la II, Ciencias Biologicas, Biomedicas y Ouimi
cas, mientras que su participacion es menor en las areas I, Fisico
Matematicas, y rv; Ingenieria y Tecnologia. No es de extrafiar que
la distribucion femenina por areas responda a un patron de elec
cion de carrera profesional que tradicionalmente se ha inclinado
hacia disciplinas consideradas "propias de la mujer", y que a eso
se deba que el Area III sea la que este mas representada."

AI analizar la participacion de los solicitantes por area del co
nocimiento segun estado de procedencia, no se observa una distri
bucion uniforme. Por el contrario, existe una concentracion en el
area de Ciencias Sociales y Hurnanidades, la cual involucra licencia
turas que se ofrecen en la mayor parte de las IES participantes. La

excepcion la constituyen los estados de Aguascalientes, Chiapas,
Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo Leon, Puebla, Queretaro y
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Un analisis par area del conocimiento de los resultados del
proceso de evaluacicn arroja diferencias importantes entre, las
cuatro grandes areas consideradas. Del afio 2001 a12006 , el Area
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diferencia que exist e entre estas entidades federat ivas en 10 qu~ a
matriculaen educacion superior refiere. Naturalmente, de aqui se
infiere la trascendencia de la labor de las personas que fungen

como Coordinadores del programa.
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I, Ciencias Fisico-Mate maticas. ha obtenido la m ej or calificacion
~s decir, ''l\'' en el 75 por ciento de sus solicitudes, seguida del
Area IV, Ingenieria y Tecnologia , con un 41 par ciento; muy
cerca de es ta ultima se ubica el Area II, Ciencias Biologicas. Bio 
medicas y Ouimicas, con un 39 por ciento, mientras que el Area
III, Ciencias Sociales y Humanidades, se encuentra al final, con
un 32 por ciento .

Esta suprernacia de las Ciencias Exactas (Area 1) seguramen
te se explica en razon de que las y los estudiantcs de liccnciaturas
en estas disciplinas son, par naturalc za, m as proclives a In inves
tigacion, en tanto que en sus procesos de forrnacion rccibcn un
fuerte entrenamiento para desarrollar actividades can gran rigor.
Si este argumento fuera verdaderarncntc valido, entonccs debe
d an financiarsc campafias m as agrcsivas ele divulgacion de cstas
disciplinas, con eI proposito de volverlas mas ntractivas rmtc los
ojos de sus estudiantes potenciales: es decir, convcndrtn cmpczar
cua n to antes a disefiar est ra teg tas que alcntaran a los alumnos
de educacion media a considerar carreras como In Ilsica 0 In rna
temat ica para engrosar las matrlculas nacionalcs y, en n lglll1
momento en el futuro no mu y lciano, Ins aulas del posgrado en
esas disciplinas u otras afines .

Como se mencion6 anteriormente, adernas de scr la q uc en
eI ambito nacional registra In rnatrtcula mas nurncrosa, lam
bien es este campo disciplinario del que se propene el mayor
nurnero de solicitudes. Sin irnplicar que a mayor nurnero de
solicitudes, menor calidad de los aspirantes, sl es valido recono
cer que los resultados de la evaluaci6n seguramenle sc cncuen
tran directamente relacionados can la imposibilidad que t ienen
los coordinadores de dar asesoria y seguimienlo individualizado
a cada uno de sus estudiantes, mas que can un proceso can
mayor rigor.

Oebido a que la presencia femenina en las areas I y IV es
inferior que la masculina y que en estas areas lambien partici
pa un nurnero menor de mujeres', comparado con el que sc
registra en las otras dos, no es de extrafi ar que estas diferencia s
se m antengan en t re las solicitu des evaluadas co n la mas a lta
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Los mejores candidalos

Los resultados de la evaluadon reportan que, en promedio, el 39
por ciento de las solicitudes obtuvieron la ~ejor califi~acion,~e~ui
valente a ''l\''), mientras que un 35 par ciento obtuvieron B ., la
seaunda mejor. El resto de las solicitudes estuvieron repartldas
en~re la calificacion "C" (con un 22 por ciento) y "0" (con un 4
por ciento). Cabe sefialar que las solicitudes que.obtienen la cali
ficacion ''l\' ' , seguidas de la "B", son las que cas} con cer~eza ob
tienen una beca, consistente en una asignacion economlCa para
aastos de manutencion mas el costo del traslado terrestre, en
~asaje de ida y vuelta, entre ellugar de reside~cia habitual de los

becarios y la ciudad donde realizan su estancIa.



:~:m / j UDITl1 ZUBlE'I/\ Yuoclo HOSAS

calificaci6n. Tampoco debe Hamar la atenci6n que su porcen ta
je sea superior cuando se trata de la priorid~d "C" , calificaci6n
en la que las mujeres infortunadamente casi representan el 70

pOl' ciento .
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Los resultados anteriores hacen suponer, por un lado, que los
estudiantes en las areas de Ciencias Sociales y de Ciencias Ouimi
co-Bio16gicas presentan ciertas caracteristicas que les impiden
obtener la mejor calificaci6n en la evaluacion , ya sea porquc las
carreras que estudian pudieran esta r practicamente disociadas de
la investigaci6n en sus universidades, 0 porque la cantidad de los
postulantes obl igue a aplicar m as filtros 0 criter ios m as riguro sos
en el proceso de evaluaci6n, 0 bien porque la presencia fernenina en
estas dos areas es mayor que en dos restantes. Este ultimo punto
se antojaria poco plausible si no fuera porque en diversas ocasio
nes los integrantes del Comite de Evaluacion han especuladolso
bre la posibilidad de que las mujeres no sean correctamente ase 
soradas en el momento de llenar su solicitud, dando paso a
argumentos que justifiquen pOl' que las estudiantes no pt.ieden
transmitir correcta 0 concretamente sus razones personales para
realizar la estancia de investigaci6n. Con toda seguridad, viendo
el desernpefio que posteriormente despliegan las chicas, pudiera
S CI' que existan otros factores que influyen para que en estas
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En promedio, el 56 pOl' ciento de las solicitud~~ pr~:entadas
pOl'jovenes del sao femenino re~ibe la maxima :ahflcaclo~; entre
elias, como era de esperarse, el Area III es la mas favoreCld~, se
guida del Area II, que reporta el menor porcentaje de expedl~ntes
con esta evaluaci6n. Finalmente, Y presentando proporClones
similares a las de su distribuci6n pOl' area, se encuentran las
solicitantes de las areas I y IV que, como se sefialo anteriormen
te, son aquellas en las que tradicionalmente las ~uje.res est~n
subrepresentadas. No huelga sefialar que, aun en ClenClas 50Cla
les y Humanidades -en donde las mujeres regi stran un~ mayor
participaci6n- la distribuci6n segun calif~caci6n ~btemda en el
proceso de evaluaci6n es sim ila r a la descnta antenormente, con

una m ayor presencia de "B" y "C ' .
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areas, las m uj eres no sean evaluadas tan favorablcmente. En todo
cas o, estos tendran que ser explorado s en otro m e m ento , p ues la
informaci6n disponible a la fecha no permite avanzar en el poder
explicativo de ninguno de ellos.

I'HI\lEH\S INClIHSIONES DE .I()VI':NES ":N 1.\ (:II ·:N<:I.\ / :H 1

1995, el .nu m ero de m~eres que participan becadas 0 con recur
50S propios se ~a increm entando de tal manera que se presents
una brec ha cre~lente, en comparaci6n con sus companeros varo
nes . En promedl?, par ticipan 250 hombres por afio, mient ras que
son 32 1 las mujeres (vease grafica 7).

Los ESTU DIANT ES PAHTICII>;\I\:TES (;'n ifica 7'

Fuente: 1~ISC til-datos l\MC
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;\n~a discipfinaria

En los primer~s ~nos del Verano de la Investigaci6n Cien tifica , se
observa una Lhstnbuci6n mas 0 . ., . . menos equ ita tiva entre las c ua tro
a:e~s del ~on~c~mlento, donde incluso eI Area 11 de Cien cia s Bio-
logicas, Blomeclicas y Qufmi t I' ,cas es uvo igerarnenn- m as reprcscn -
tada que el resto.

Aun cuando reporta el rnenor porcentaje de cstudiantes eva
luados con calificaci6n "J'\' , el Area III, Cienc ias Sociales fu e la que
concentr6 m as participantes de 1995 a 1999 y c ' .. on variac ion cs a
partir del a fio 2000, en las que el Area rV; Ingenierfa y Tecnologfa
llega a superarla en los anos 2001, 2004 Y 2005 . '

Las aparcntcs similitudes entre ambos scxos

En los primeros afios, hombres y mujeres participan de manera
mas 0 menos equitativa en el Verano; sin embargo, a partir de

Los resultados de la evaluaci6n de las solicitudes determinan
quienes, entre los est u dia n tes, seran beneficiados con una beca
para la realizaci6n de su estan cia de investigacion. para 10 cu al
son considerados en primer lugar a quellos que obtuvieron la
maxima calificaci6n y, en segundo lu gar, los de la siguiente en
o rden descendente.

Los estucliantes que obtuvieron una calificacion inferior (C),
generalmente son apoyados pOl' sus in stituciones de procedencia.
Finalmente, tarnbien se encuentran aquellos estudiantes que, al
no resultar becados poria Academia ni pOl' su instituci6n de pro
cedencia,pero que son evaluados positivamente, realizan la es
tancia deinvestigaci6n con sus propios recursos .

El Area I, que ab arca a las Ciencias Exactas, presenta el menor
numero de participantes y, al mismo tiempo, el mayor porcenta
j e de solicitantes evaluados con la mas alta calificaci6n; de ahi que
el programa la privilegie en el otorgamiento de becas. con el pro
p6sito de incentivar la matricula del posgrado en esas disciplinas,
10 mismo que la investigaci6n.

Caraaeristicas de los participcuues

A continuaci6n se presentan las caracteristicas que definen el perfil
de los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos de la convo
catoria, logran ser aceptados para participar en el programa.
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adernas la responsabilidad de educar. Si una mujer tiene educa
cion, es muy probable que sus hijos tarnbien la tengan."?

U,.fljica Ij
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Par su parte, el Area I Ciencias Fisico-Matematicas, reporta el
menor numero de participantes del Verano, contrario a su por
centaje de solicitudes evaluadas can "N'. Como puede observarse
en la grafica 8, presenta incrementos graduales can ligeras varia
ciones y una brecha creciente entre el Area I y el resto de las areas
del conocimiento. Esto , sin duda, esta directamente relacionado
can la baja matricula que, a nivel nacional, tienen las carreras que

se ubican en estos campos disciplinarios.
La presencia de las mujeres como participantes del Verano en

las areas II y III, son las que reportan una proporcion mayor de
mujeres can respecto a sus compafieros, mientras que su presen
cia es inferior en las areas I y N de Fisico-Matematicas Y de In

genieria, respectivamente (vease grafica 9) .
Durante la reunion de media curso celebrada en agosto de

2006, la directora del programa destaco que cada vez son mas
mujeres las que participan en el Verano de la Investigacion Cieri
ti fica . "Deseo que ustedes con stituyan parte de una generacion de
cientificas y tecnologas que nos ayuden hacer el cam bia. Tenemos

Entidad fcdcrativa

De acuerdo can el numero de solicitudes provenientes de cada
estado, los estudiantes seleccionados para participar en el Verano
de la Investigacion Cientifica presentaron una distribucion simi
lar, en la que destacan los estados de Sinaloa, el Distrito Federal y
Veracruz, asi como el estado de Tabasco can el mayor numero de
participantes.

En 21 de los 32 estados de la Republica la presencia femenina
iguala a supera a la de sus compafieros varones, incluyendo los
estados que reportaron mayor numero de participantes. • ~

Asimismo, es posible observar la concentracion de parti~i
pantes en estados con un importante nivel de desarrollo cien t ifico ,
los cuales no han reportado igual numero de participantes, ,c"6m o
es el caso de Guanajuato, Morelos, Nuevo Leon y el Distrito Fe
deral. Casa contrario es el de los estados de Colima, Tabasco,

. htt p://w w w.amc. unam. mx/. visitado el 26 de enero de 2007.
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Veracruz y Sinaloa , cu yos estudiantes realizan sus estancias pre

dominantemente fuera de sus estados.

Sin ignorar la composicion de la matricula en la educacion supe
rior de nuestro pals, los resultados hasta aqui analizados reflejan
una falta de incentivos y motivacion por parte de los estudiantes
por participar en proyectos relacionados con las llamadas ciencias
duras, particularmente Fisica y las matematicas, aun cuando el
Verano permite que jovenes provenientes de cualquier licenciatu
ra realicen sus estancias de investigacion en cualquier area. Tam
poco se debe soslayar que la promocion del Verano se realiza de
manera abierta, sin privilegiar areas ni campos disciplinarios, por
10 que resulta evidente que se deben analizar nuevas estrategias
de promocion en areas con poca capacidad de atraccion .

Para la realizacion de este programa se cuenta con el apoyo
de numerosos academicos que atienden a los casi 1,000 estudian
t es de licenciatura que logran participar en el: en promedio, se

Gdifica 10
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puede decir que cada investigador atiende a 1.5 estudiantes du
rante su estancia .

Las insti tucioncs de adscripc ion de estos invest iga dores anfi
triones poco a poco se van ace rcando a la ccn te na; en tre ellas
destacan las universidades publicas de los estados. la UNAM, los
cen tro s publicos de investigacion Conacyt y el Cinvestav, 10 cual
reviste una gran importancia . Mas ali a de que esta disper sion
geografica de los investigadores facilit a el traslad o de los jovenes
participantes en el Verano, tarnbien es signo del fenomcn o de
desconcentracion cientifica que paulatinamentc vamos ob servan
do . Mientras el Distrito Federa l fue durante much os a fios la en ti
dad con m ayor numero de instituciones de educacion su per ior
(I ES) y con m ayor m atricula , tambien era la que reportab a el ma
yor numero de academ icas y academ icos en actividades de cicncia
y tecnologia, de ahi que fu era tambien la entidad qu e a traia el por
centaje m ayor de estu diantes interesados en participar en el progra
rna. Los cambios en esta distribucion geografica. en los que otros
estados de la Republica em piezan a convertirse en polos de a t rae
cion para los participantes del Verano revela un alejamiento pau
lati no del modelo centro-periferia, 10 que perrnite afirrnar que
cada vez es mayor el numero de IES prestigiosas fuera de la ciudad
capital, 10 mismo que el de cien t ificos consolidad os y dispuestos
a compartir con los jovenes durante su estancia.

Sin lugar a dudas, el programa ha cu m plido con su obj etivo
de acercar a los jovenes a la ciencia y general' en elios la inquiet ud
por los estudios de posgrado y la investigacion cientifica , tal com o
10 muestran los resultados del cu estionario de eva luacion a plica
do a los estudiantes en las ultimas ediciones del Verano.

En efecto, desde hace ya varios afios se realiza un ej ercicio de
evaluacion con la participacion de estudiantes e investigadores,
mediante dos cuestionarios que se colocan en linea, dentro del
portal electronico de la Acad emia , uno para cada uno de estos dos
actores fundamentales del programa. A continuacion se presen
tan algunos de los resultados obten idos .

En term inos genera les, es posible afirrnar que el Verano un pro
grama exitoso que cumple cabalmente con sus objetivos . No obs-

Sinaloaveracruz

Fuente : Base de datos AM<.: .
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tante, en 10 referente a la etapa de promoci6n, se observa que, si bien
la labor de difusi6n es considerada amplia, es necesario acercarse
mas a los estudiantes y mantener una estrecha coordinaci6n con
las instituciones participantes, a fin de que un mayor numero de
j6venes, independientemente de la licenciatura que este cursan
do, pueda conocer el programa y llenar una solicitud. Tambien
habra que disefiar nuevas estrategias para incorporar un mime
ro mayor de investigadores, de muy diversos campos de conoci
miento, ampliando asi el directorio y su cobertura disciplinaria,
sin que por ello se relajen los requisitos que garantizan la calidad
acadernica de quienes aceptan participar como anfitriones.

Fuente: Rase de datos AMe.
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EI programa cumpli6 con las expecta tivas acadern icas de los
estudiantes, muy probablemente porque los investigadores con
quienes estuvieron conocian el programa, tal y como 10 sefialan
los j6venes participantes en la evaluaci6n. Casi la totalidad de
ellos consideraron que las tareas que les fueron encomendadas
durante su estancia fueron interesantes y de actualidad, acordes
con sus conocimientos; tambien comentaron que recibieron la
asesoria y respuesta a todas las dudas que planteaban, ademas
del acceso a las instalaciones y los materiales necesarios par~ el
desarrollo de sus actividades.

Entre las multiples actividades que los estudiantes desarrolla
ron destacan la lectura de textos 0 articulos cientificos, el trabajo
en computadoras y la busqueda de informaci6n cicntifica. En
menor medida, aunque no menos importantes, sefialaron haber
llevado a cabo el analisis y la sisternatizacion de la informacion,
manejado instr um en tos y equipo, realizado trabajo de "ca m po ,
aplicado tecnicas especiales, asistido a serninarios 0 reuniones
acadernicas 0 haber estado presentes en discusiones acadernicas.

En opini6n de los estudiantes, los investigadores procuraron
brindar la informacion necesaria para el desarrollo de las activi
dades asignadas, los involucraron en actividades interesantes que
los motivaran y les permitieran aprender, mostraron disposici6n
para supervisar su trabajo y plantearon con claridad las activida
des a realizar.

Las reflexiones posteriores a su estancia revelan que para los
participantes, el Verano result6 ser 10 que ellos esperaban y cubre
los objetivos que se habian propuesto. Aun cuando un prornedio
superior al 80 por ciento indica su intenci6n de estudiar un pos
grado al terminar la licenciatura, la mayorfa de los j6venes sefia
la que le agradaria hacerlo en la misma instituci6n donde realizo
su estancia. Otro aspecto importante de la evaluaci6n apuntaque
para casi la totalidad de las y los participantes, la estancia reafir
m6 la licenciatura que estaban estudiando. Asimismo, poco mas
del 90 por ciento expresa su voluntad de participar en otro Vera
no de la Investigaci6n Cientifica,
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En eI a rea de Cicncias Socialcs y Hurnanidndcs 1<1 presencia
ferne n ina es del 42 par cien to, 13 m a yor de lodas b s flfT,lS, COI1 

traria al 16 por cien to que rcprcscnla en cl ,l reil de Cicnc ias f is ico 
Mate mat icas, la m enor de todas.

Son muchas y mll Y variadas las rezo nes pOI' l,ls q ue los es
tudiantes reali zan su estancia call invest igad ores hombres rn ri s

que ca n mujeres . 10 cual puede orig inarse en la cscasn part icipa 
ci6n de investigad oras en el programa. espccia lrn cn tc en ,1lg u l1ilS
disciplinas, a porque sus lin ea s ele invest iga cion no a t rn en U Il

nurncro mayor de estu dia n tes , 0 bien po rque los csl udian tcs 110

perciban a plenitud su desernpefio co mo acadcrn icns ya que, co m o
se observa en 1a grafica 13, son m as los cs t ud ian tes que e1igcn
investigadores que investigadora s .

Llama la a tenc i6n q ue esta elecc ion Sf haga prcscn tc turnbicn
en tre est udian tes m~eres,quienes reali zan su estancia prirr cipnl 

m ente can invest igado res varones. Un analis is de este cornportn
miento por areas para el mismo ana 2006 revela que aun en las
areas II y III, que reportan un mayor nurnero de mujercs que
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CIENTiF/C\. POll I\m':\ YSEXO. 2()()(,EI prop6sito de las estancias del Verano de la Investigaci6n Cien

tifica es qu e los estu dian tes se in teresen pOl' la s activida des de
in vestigaci 6n al participar en el trabajo cotidiano, bajo la di rec
ci6n y tutoria de un investigado r 0 investigadora en act ivo , La

convivencia , el trabajo y la interaccion en tre estu dia n tes e inves
tigad ores pueden despertar e incremen ta l' el in teres del estudiante
pOl' las actividad es de investigac ion, de tal m anera que el pape!
quejuegan los acadern icos a l a m pliar las posibilida des v islu m bra
das y ayudar a definir nuevos fut ure s profes ionales es fu nda
m ental ; sin duda, a 10 largo de la s sernanas de duracion de su
estanc ia , ellos sc vuelvcn un modelo a seguir para estos j oven es .

Con el p roposito de garantizar que unicamente partic ipa n in
vestigadores reconocidos y en activo, el directorio de investigadores
del Verano de la Investigaci6n Cientifica se in tegra con los rn iem
bros del SNI Y de In AMC q u e a ccp ta n la invitacion a integrarsc.
Tambien es posible que o tros acaderu icos que no pertenecen a l SN I

o a la AMC participen, previ a eva luacion rigurosa de sus curricula .

En este am bito, las rnujeres acad ernicas adquieren poca rele
vancia Y;:'por 10escaso de su presencia , ticncn pocas posibilidades
de convertirse en un m odelo a segu ir por parte de los estu diantes.
Con una participaci6n muy pOl' debajo de la de su s colegas varo
n es -en el SNI la s aca dernicas constituy en alrededor del 30 pOl'
cien to de sus miernbros, mientras que en la AMC alcanzan apenas
el 21 pOl' cien to del total-, no es de extrafia r que su presencia
supere apenas la cu ar ta parte del directorio a disp osici6n de los
estu dian tes interesados.

En 2 006, la proporci6n de investigadoras en el directorio que
se dispuso en Internet fue del 2 8 pOl' cien to. Si se analiza la par
ticipaci6n de los investigadores por area, se observa una mayor
co ncen t r ac i6 n en el a rea de Ciencias Biol6gicas, Biornedicas y
Ouimicas con un total de 65 3 in vestigadores, de los cuales el 65
por cien to corresponden al sexo mascu lino. EI area de Ingenieria
y Tecnologta le sigue con 616 investigadores, de los cuales las
mujeres representan un 18 por ciento.
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Los datos presentados en los parrafos anteriores muestran que el
numero de mujeres que solicitan y que participan en el Verano de
Ia Invest ig;Jci{m Cientifica es mayor que el de los hombres; sin
embargo, C0ll10 se vera a continuaci6n, una sencilla relacio n entre
el numrro dl' pnrticipantes y el de solicitantes reporta una tasa de
aceptarion <jIll', con excepci6n del afio 2002, favorece a los varo 
nes; es dl'l'il', 1111 may or porcentaje de hombres solicitantes so n
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re a la programaci6n de sus propias actividades acadernicas. Si
bien la mayoria de los acadernicos reporta u na asistencia reg u lar
de los estudiantes, un porcentaje que oscila alrededor del 25 por
ciento sefiala que los j6venes no cumplen con el nurnero de sema
nas programadas, debido principalmente a asuntos relacionados
con su universidad, por el periodo vacacional en la instituci6n
donde realizan la estancia, entre otras razones.

En el transcurso de la estancia, un promedio superior al 80
por ciento de los investigadores considera que el nivel de conoci
mientos de los estudiantes que reciben es acorde can el trabaj~ que
planean para ellos . Derivado de esta expericncia, poco m cnos del
90 por ciento de los investigadores reconoce poder utilizar el tra
bajo realizado par los estudiantes .

Un indicador adicional que muestra con claridad otros bene
ficios del programa es que mas de la mitad de los invcstigadores
participantes considera que dara seguimiento a las activiclades
acadernicas del estu diante que recibi6, principalmente par via
electronica, ya sea porque 10 asesorara en la realizacion de su
tesis de licenciatura, porque el 0 la joven manifesto interes par
realizar est udios de posgrado, porque ambos planean continuar
desarrolIando t rabajo acadernico 0 bien porque el trabajo realiza
do durante la estancia se encuentra en proceso de publicaci6n.

AI igual que los estudiantes, casi la totalidad de los acaderni
cos manifiesta repetidamente su disposicion a participar nueva
mente en el Verano de la Investigaci6n Cientifica.

_ Participantes hombres COlI invest igador

-0- Part icipantes mujeres con invcst igador

--.- Participantes hombres con invesl igadora

--/:r- Participanles mui eres con invcs t igadora
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La Academia Mexicana de Ciencias rcconoce que la influencia
de un academico es determinante para que un estudiante incur
sione en la actividad cientifica. Un estudio realizado a un grupo
de destacados investigadores del Subsistema de Investigaci6n
Cientifica de la U NAM sefiala que la mayoria de ellos incursion6 en
la ciencia por la influencia de una maestra 0 de un maestro clave,
a quien conocieron precisamente durante sus estudios de licencia
tura. AI igual que con el directorio del Verano, las investigadoras
de la UNAM poco figuraron como un modelo a seguir."

A partir del cuestionario de evaluacion, se puede decir que el
Verano no s610 tiene impacto en la vida de los estudiantes, sino
tambien en la de sus anfitriones, particularmente en 10 que refie-
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hombres, las participantes realizaron su estancia principalmente
con investigadores (vease grafica 13 ).
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aceptados para realizar su estancia en comparaci6n con sus com
pafieras del sexo femcnino, como se muest ra en la grafica 14 .

Gnljica 14
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A primera vis ta, el Area III es la que cuenta con mayor nurne
ro de participantes; no obstante, es importante hacer notal' que se
trata del area con el menor porcentaje de aceptacion, mientras que
el Area I, con el menor numero de solicitudes y participantes, re
porta el mayor porcentaje de aceptaci6n con respecto a las otras
areas, como se sefialo anteriormente. Es importante hacer notal'
que en el afio 2006 fuera de esta area, las tres restantes reportaron
porcentajes de aceptaci6n muy similares. Esto se deriva de las cali
ficaciones obtenidas pOl'cada area como resultado de la evaluacion,
de ahi que la distribuci6n que presentan sus porcentajes de acepta
cion sea opuesta a la que se observa en numeros absolutos.

Lo anterior permite suponer que el porcentaje de aceptaci6n
femenina, inferior al de sus com pafieros varones, se debe a que su
presencia es menor en el area de Fisico-Matematicas -que obtuvo
m ejores calificaciones y pOl' ende se ve favorecida en el numero de
becas otorgadas- yen cambio, se advierte su concentraci6n en el
area de Ciencias Sociales y Humanidades (vease grafica 15).

PHiMEHASINCUHSIONES DE .r()VENES EN 1.\ GENCL\ / T. ;

CrftJica 15
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.La escasa matrfcula en el area de Ffsico-Matematicas (a nivel
nacional y es~edficamente para el caso de las rn ujeres) puede
o?e~ec.er a vanos factores . Sin descartar que cu ltu ralm en te estas
disciplinas se perciban con pocas posibilidades de insercion labo 
ral, tarnbien hay que considerar la resistencia que frecuent emen
te se encuentra entre las y los j 6venes hacia el estudio de la s
mat~maticas y la ftsica , asi como la falta de estereotipo s que
atrmgan a los estudiantes, entre muchos otros.

De acuerdo con los resultados publicados de la encuesta Arit
metica~ una ma teria que no dominamos , en general, en todas las
?peraClones, los participantes del sexo m asculino obtuvierori me
jor resultado que las mujeres, y el diferencial entre zonas u rbanas
y rurales 0 entre nivel socioecon6mico medic/alto y bajo result6
sobresaliente.'

. :Cfr . Consu~ta Mitofsky, Aritmetica: una materia <file 110 dominamos-Encucsta general
en vlVlendas, Mexico, enero de 2007.
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Este hallazgo no s610 ayuda a comprender la evasion pOl'
parte de los alumnos de carreras en las que las matematicas jue
gan un papel preponderante, sino que, mas triste aun, pone en el
centro de la discusion el papel desorientador que en muchas oca
siones juegan los maestros de ensefianza media y media superi~r.

Sin duda, queda mucho pOl' hacer en esta direcci6n. La Academia
Mexicana de Ciencias, pOl' su parte, tarnbien contribuye en este
terrene, mediante distintos programas orientados precisamente a
incremental' el interes por las matematicas.

CON(:I,USIONES PREIJMINARES

El presente trabajo corresponde a un primer estudio que se en
cuentra en una fase temprana; sin embargo, los resultados obte
nidos hasta ahora han permitido inferir que es la eleccion de la
carrera profesionallo que provoca que las mujeres no sean acep
tadas en la misma medida que los hombres para realizar activi
dades de investigacion, 10 que no puede atribuirse a problemas de
discriminaci6n de genero, pero si a una falta de estereotipos fe
meninos y modelos a seguir. En ese sentido, es conocida la escasa
presencia femenina en las actividades de investigacion, que en el
Verano de la Investigaci6n Cientifica se refleja en una escasa pre
sencia en la figura del tutor, 10 cual restringe la posibilidad de
adoptar a cientificas como modelos a seguir, por parte de los y las
estudiantes de licenciatura.

La experiencia recuperada de reuniones celebradas con la pre
sencia de estudiantes que realizan su estancia en el Distrito Fede
ral permite confirmar que este programa les concedio cambial' su
perspectiva de vida, independientemente de la licenciatura que
estudian e independientemente de su condici6n de geriero. En
efecto, se constata que iniciativas como esta contribuyen en su
formaci6n profesional y personal al.liberarlos de prejuicios, pro
vocal' que confirmen su vocacion, permitirles participar en la
solucion de problemas locales y regionales, 0 en retos cientificos
o tecnologicos, aplicando los conocimientos adquiridos. Asimis-

PHIMERAS JNCUHSIONES DE J()VENES J':N JA CIEN( :JA / :ISS

mo, les ha permitido ampliar sus expectativas de tal manera que
no s610 consideren insertarse en el mercado laboral, sino conside
rar la realizaci6n de estudios de posgrado y el posterior desarrollo
de la actividad cientifica como forma de vida.

POl' 10 anterior, resulta evidente la importancia de promover
y reforzar programas similares al Verano de la Investigaci6n
Cientifica, si se considera el escaso nurnero de personas que optan
par estudiar un posgrado 0, peor aun, si se observa que a pesar
de que la presencia femenina se ha incrementado aradualrrtente

b ,

en la matricula de estudios superiores, el nurnero de ml~ere5 que
se dedica a actividades de IyD sigue siendo muy reducido. Mas
aun, es un deber de la comunidad cientifica mexicana participar
en este tipo de esfuerzos, no s610 porque nuestro pais necesita
tener mas y mejores acadernicos, sino tarnbien brindarles nuevas
alternativas a los jovenes talentosos que muchas veces por falta
de informacion, no optan porIa carrera cientifica como opci6n
valida y plausible para su desarrollo profesional.
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Los universitarios argentinos
y los uruoersitorios norteamericanos

CONOCER ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS de los estudiantes que
ingresaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el

2000, Ycompararlos con sus equivalentes norteamericanos, pue
de resultar sumamente interesante, e inclusive necesario. Mas alla de
cualquier tipo de valoracion, la gravitaci6n de la producci6n cul
tural de consumo masivo de Estados Unidos en el mundo, y
mucho mas min para nuestro continente, resulta ser un data
practicamente obvio, resultado de su ubicaci6n dominante en
todos los terrenos. Para atestiguarlo, basta ver el impacto de las
llamadas superproducciones cinematograficas y las series para la
televisi6n, que consume la mayoria de nuestros j6venes. No son
menos importantes otros cursos institucionales, a traves de los
cuales se difunden los valores y estereotipos que hoy son domi
nantes, tambien, en el terreno de la cultura: Internet, formaci6n
de intelectuales en universidades norteamericanas, etcetera.

De alli que sea mas que pertinente preguntarnos: lSe parecen
crecientemente los j6venes de uno y otro pais? No disponemos de
investigaciones comparativas a 10 largo del tiempo, par 10 que
resulta relevante comenzar con estudios, aunque ellos sean toda
via preliminares, en esta direcci6n. Para nuestra investigaci6n,
hemos llevado a cabo una encuesta a 1,000 estudiantes, recien
ingresaron a las aulas del CBCI en la UBA, quienes fueron indagados
en muy diversos temas. Construimos con detenimiento un cues
tionario concibiendo preguntas que, al mismo tiempo que resul
taran significativas para nuestro medio, hicieran a su vez posible
una comparaci6n con la investigaci6n que, afio tras afio y desde

'Cicio de iniciaci6n del primer afio en Ia Universidad de Buenos Aires.
[:1571
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hace 30, realiza la Universidad de California, desde su Higher
Education Research Institute. La encuesta que se realize a los in 
gresantes en el afio 1999, en Estados Unidos, con recu rs os propios
del Primer Mu ndo, se baso en 26 1,217 encu estados de 462 insti
tucion es universitarias de todo el pais.'

Comen zam os con los temas que pueden considerarse como
vincu lados a situaciones apremiantes del diario vivir.

INCHESANT ES ABHUMAnos

En u na primera aproximacion, podemos decir que los estudiantes
de uno y otro pais, si bien au n diferentes, es bien probable que, de
manera creciente. se esten pareciendo en muchos aspectos.

Los investigadores de California destacan, con la presentacion
de sus datos, la creciente incidencia respecto de todo aquello que
se pueda as ociar y ser vivido como con situaciones de estres. Asi
sefialan que quienes responden haberse sentido "frecuentem ente
abrumados por todo 10 que tenian que hacer" llegan a un 30.2
por ciento y expresan una tendencia en permanente incremento,
desde el 16 por ciento obtenido en 1985 .

En Argentina, el porcentaje obtenido con este mismo interro
gante, es del 20.5 por ciento (vease cuadro 1), situacion que nos
ubica , por ahora, m as cerca de los valores norteamericanos de 20
afios atras. que de las cifras actuales. Un rasgo que nos relaciona
con los resultados obtenidos en Estados Unidos, es que, tanto
aqui como alli, son las mujeres las que se sienten mas abru m adas.
AlIa se sienten asi un 38 .8 por ciento de ellas, frente a un 20 por
ciento de los hombres, y aquila diferencia, sin ser tan notable, es
importante: 23.2 por ciento, entre las mujeres, frente a un 16.4
por ciento de los varones (vease cuadro 4) . Una razon por la cual
en Estados Unidos consideran que puede incidir en el creciente
estr es es que crece el porcentaje de quienes suponen que existe

'Los da tos de la encuesta de Esta dos Unidos, proviene n del overview de la investi ga
ci6n lleva da a cabo por L.J . Sax , A. Astin, Korn w., 5.W. y K. Mah oney, The American
Freshman: Nat ional Norms for Fall 1999, Los Angeles, Higher Education Research Institute,

UClA, 1999.
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Cuadra 1

SENTmSE AIlHUMAIXl SECUN PEHSPECIWA DE THABAJAH JOHNAm COMPIEIA

MIENTH.\.'i CUR,'\ SUS ESTUDIOS

Tener que trabajar jornada complcia

M1IY IIIg1ln.1 POCc15 Ning1l11.1 s
probable I'rob.1bilidad probabilidndes probabilidad NS/NC Tt.1t,17

~

Frecuentemente
..

48 53 64 38 2 205

8 @ •22.6% 20. 1% 22.2% 20 ·5%
~

Ocasionalmcn te 110 127 190 138 4 ·56 9
58 .2% 54 .0% 59.6% 55 .6% 44.4% 56 .9%

Nunca 29 5 1 65 70 2 2 17
15 .3% 2 1.7% 20 .4% 28 .2% 22.2% 2 1.7%

No contestn 2 4 2 1 9
1.1 % 1. 7% .8% 11.1 % .9%

Tota l 189 235 3"19 248 9 1 ,0 00
100.0% 100.0 % 100.0% 100 .0% 100 .0% ·10 0.0%

alguna probabilidad 0 es muy probable que deban trabajar tiem
po completo mientras cursan sus estudios: 24. 7 por ciento , en
tanto que, en 19 82 , era de solo un 15 .7 por cien to.

En Argen tina nos encontramos co n una situacion muy sim i
lar; quienes su ponen que deberan t rabajar jornada completa se
sien ten frecuenternente abrumados, en un 25 .4 por cien to, m ien
tras que quienes no yen esa posibilidad en su horizonte 5610 llc
gan al 15 .3 par ciento .

Las perspectivas de tener que trabajar jornada completa, en
nuestro pais, son mucho m ayores, 10 que para los niveles lo~ales
no resulta novedoso. En total asi lo consideran el 42 .4 por ciJpto,
que se desagrega en 18 .9 por cien to, que 10 considera muytpro
bable, y 23 .5 por ciento, algo probable. Al ingresar ya u n /16.7
por ciento trabajaba jornada co rnpleta, 12.2 por ciento tlem po
parcial, 8.4 por ciento tenia trabajo s ocasiona les, y 20.4 par cien
to buscaba trabajo. La poblacion economicarnente activa (PEA) de
los ingresa n tes es, entonces, del 60 .7 por ciento. Podemos verlo
en el cuadro que sigue:
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Cuadra 2 Cuadra ;j

SITUACJ()N IJ\BOR\L DEL ESTUDl\NTE ABHUMADOSE{;(JN Sf I'UAC/()N tABOR\L DELESTUDIWm

Casas %
Situ acion lnboral del est utl inntc

Puede verse en el proximo cuadra que quienes ya estan tra
bajando jornada completa (siete horas por dia 0 mas) son quienes
con mayor frecu encia se sienten abru m ados: 28 .1 por ciento
(alrededor de 10 puntos por encima de las demas situaciones la
borales) , y- tarnbien son los que menos consideran que nunea
habran de ~entirse de este modo.

Posiblemente, uno de los rasgos donde esta situacion se con- .
firma, y eI! parte puede a su vez explicar se, tiene que ver con el
uso del tiempo libre en uno y otro sexo .

En el caso de Estados Unidos, las mujeres invierten bastante
mas tiempo que los varones en estudiar, desarrallando trabajos
voluntaries. participando en grupos 0 clubes estudiantiles, 0 ha
ciendo tareas del hogar 0 cuidando nifios. Por su lado, los varones
invierten mas tiempo practieando deporte, viendo television, en
fiestas y bail es, 0 jugando videojuegos. Estos datos sugieren que
las mujeres se dedican mas a aetividades orientadas a alcanzar
metas y, por 10 tanto, mas estresantes, que aquellas mas recrea
tivas 0 expansivas y, por consiguiente, menos estresantes .

TIEMPO DEDIO\D{)ADIFEHENTES AGINIDADES POH SEXO

Total

15 205

28 .8 % 20.5 %

2 5 5 69
48 .1 % 56.9 %
tz 2 ]7

23 .1% 2 1. 7%

9
.9%

52 ] ,0 00
100 .0 % 100.0%

Trabaja Busca
ocasionn l- trnbajo/

mCll te dcscmp leado NS/NC

Irebeja
tiempo
parcial
(menos

de sicte
horns)

Trabai«
ticmpo

complete
(si etc

horns °
mas)

No
trsbnjn
por
propio
decision

o

%

70

60

50

20

30

40

10

Frecuentemente 6 9 47 2 1 14 3 9

18.5% 8 1 7.2% ] 6 .7 % 19.3 %
OC<lsionillmc nte 2 07 90 73 52 ] 22

55 .5% 53 .9% 5 9.8% 6 1. 9% 60.4%
Nunca 96 26 26 1 7 40

25 .7% 8 2 ] .3% 20. 2% ] 9.8%
No contest a ] 4 2 ] ]

.3% 2.4% 1.6% 1.2% .5%
Totnl 373 ] 6 7 122 84 202

100 .0% ] 00 .0 % ] 00 .0% 100. 0 % 100.0 %

3 7.3

16. 7

12.2
8.4

20 .2
5 .2

100.0

16 7

373

12 2
84

202
52

1,0 00

No trabaj a po r propia decisi6n
Trabaj a tiern po com plete (sict e

ho ras 0 mas)
Trabaja tiempo parci al (menos de

siete horas)
Tra baja ocasiona lme nte
Busca trabajo/desemplead o
NS/NC

Total

Clu bes
de

estudiantes

Trabaj o
domt'stico
y cuidado
de nifios

Volun tar iado Estudios
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Gnifica 2

llEMPODEDICADO POB SEXO ADIFEHENTES AGIWIDADES
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tajes: 34 por eiento trabaja seis 0 mas horas, contra 22 .9 por
eiento de las m ujeres.

(,hljilXls
AGI'lVII)\DESHELAC!ONADASCON MEn S
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Ejercicio Ver TV Fiestas J ugar videojuegos
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70.4

Hogar Volu n tario Estudiar

• Masculino

o Fcm cnino

Por su lado, en 10 que haee a las activ idades reereativas 0
expa~sivas en nuestro medio, los varones invierten un tiernpo
apreciablemenre mayor practieando deporte (58.2 por ciento, 10
haee tres 0 mas horas sernanales, contra 35 .9 por cien to, d e las
rnujeres), y 10 mismo oeurre viendo televisi6n (47.5 por cien to ,
10 haee seis 0 m as horas semanales, con tra 36 .2 po r cien to, de
las mujeres). En cuanto a las fiestas y bailes, las diferencias se

La misma tendencia la podemos eneontrar en Buenos Aires,
con relaei6n al estudio, ya que las mujeres tambien invierten aqui
mas tiempo (aunque la diferencia no es grande: 44.4 por ciento
10hace seis 0 mas horas semanales, contra 42.3 por ciento de los
varones). No ocurre 10 mismo aqui cuando se trata de trabajos
voluntarios, ya que la participaci6n femenina es algo menor
(22 .7 por ciento 10 haee una 0 mas horas semanales, contra 26.5
por ciento de los varones. Las diferencias si son a favor de las
mujeres cuando se trata de la participaei6n en grupos 0 agrupa
ciones estudiantiles, 16 .6 por ciento 10 hace una 0 mas horas
semanales, contra 14.2 por eiento de los varones, aunque el he
cho de que la no partieipaei6n en entidades de este tipo este en
torno a 80 por ciento, para ambos sexos, 10 que evidencia la per
dida de gravitaci6n y la escasa institueionalidad de estos agrupa
mientos en nuestro medio. Donde las diferencias son apreciables
y elocuentes, es cuando se trata de tareas del hogar 0 el euidado
de nifios : 70.4 por ciento de las mujeres 10 hace por una 0 mas
horas semanales, contra s610 el 46.4 por ciento de los varones.
Digam os, en deseargo de los varones que en euanto a jornada de
trabajo rentado se trata estes encabezan visiblemente los porcen-

CiTifica 4
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mayor, 43 .5 por ciento, en tanto que el total de quienes le dedica
ron me nos de tres horas, su ma 25 .9 por ciento, y, m enos de una
hora, 12 .2 por ciento.

COMPROMISO CONLOSESTUDIOS

La conocida preocupaci6n existente en Estados Unidos por la
sal~d, en todo caso, permite encontrar algunos datos satisfac
torios, segun 10 que arroja la encuesta. Los estudiantes beben
>': fuman m~nos~ S6lo la mitad de los ingresantes, 50.7 por
ciento, mamfesto haber bebido, frecuente u ocasionalmente
cerveza durante el pasado afio. El dato continua la tendencia
de afios anteriores, y contrasta con el 75.2 por ciento de 1981 .
En el mismo sentido, ha descendido el consumo de vino 0 licor
a. un 53 .8 por ciento, en tanto que, en 1981 , era del 66.7 por
ciento.

En Buenos Aires , para bien 0 para mal, parece que nos encon
tram~s, en la comparaci6n, mas cerca de los afios ochenta esta
doumdenses. El total de consumidores de cerveza, fr ecuente u

COMPHOMISO CON LOS ESTUDIOS

En Estados Unidos, sorprende a los investigadores el creciente
incremento de la falta de compromiso con los estudios, que pue
de inferirse del 39.9 por ciento de estudiantes que reporta haber
se sentido frecuentemente aburrido en clase, porcentaje que era de
561024.6 por ciento en 1985. Tambien, se incrementan los por
centajes de quienes manifiestan que frecuentemente u ocasional
mente, se quedaron dormidos, perdiendo clases 0 entrevistas
(36.2 por ciento). En la UBA, estos datos resultan menos alarman
tes, 5610 el 17.5 por ciento manifiesta haberse sentido frecuente
mente aburrido, aunque un voluminoso 62.6 por ciento recono
ce que Ie ocurre ocasionalmente. El porcentaje de los que se quedan
dormidos suma un 26.8 por ciento.

Tambien en Estados Unidos, destaca que s610 un 31 .5 por
ciento afirma que dedicaron seis 0 mas horas a la semana para
estudiar 0 realizar trabajos practices domiciliarios durante su ul
timo afio del secundario, en tanto que, en 1987, llegaban a un
43.7 por ciento. A su vez, quienes Ie dedicaron menos de tres ho
ras a la semana, alcanzan al 40.2 por ciento, y menos de una
hora, 17.1 por ciento. En Buenos Aires, quienes Ie dedicaron seis
horas semanales 0 mas, suman u n porcentaje apreciab leme nte
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achican (36.1 por ciento de los varo nes concurre por seis 0 m as
horas semanales , contra 32 por ciento de las mujeres), y en
cuanto a los videojuegos, aunque menos populares que en Esta
dos Unidos, las diferencias se vuelven a estirar (16 .4 par ciento
10 hace tres 0 m as horas semanales, contra 3.1 por ciento de las
mujeres).

Con diferencias, puede verse que, en 10esencial, el perfil de las
modalidades del uso del tiempo en nuestro medio y en Estados
Unidos, en 10 que a la diferencia por generos se refiere , tiende a
asemejarse, por 10 que resulta importante considerar estas varia
bles cuando nos tenemos que referir a los distintos estados de
animo de unos y otros .
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En la encuesta estadounidense, se destaca que el trabajo volunta
rio en la escuela secundaria continua en una curva de ascenso,
llegando, en 1999, a un 75.3 por ciento, con el agregado de que
la mayoria manifiesta la intenci6n de continu ar con estas activi
dades en sus afios m ayores. De todas formas, sefialan que el
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ocasionalm ente, llega a un 71.6 por ciento, y los de vino 0 licor,

a 60. 3 por ciento.
En 10 que hace a los cigarrillos, en Estados Unidos, sefialan

que tras una decada de incremento, y por segundo afio conse
cutivo, decrece, encontrandose en un 14.2 por ciento. Aquilas
diferencias, otra vez, se acentuan notoriamente, ya que en Bue
nos Aires los fumadores, frecuentes y ocasionales, suman un
46.7 por ciento. En otro orden de cosas, aunque se preste a algu
na asociaci6n, en Estados Unidos encuentran que los j6venes le
dedican menos tiempo a concurrir a fiestas 0 bailes, con un 30.1
por ciento, que reporta dedicarle seis 0 mas horas semanales, en
contraste con el 36 .9 por ciento de 1987. En Buenos Aires, en este
caso, el porcentaje se encuentra a mitad de camino: 33 .6 por

ciento.
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compromiso en el largo plaza disminuye, en tanto quienes sostie
nen que es "m uy importante 0 esencial influenciar en los valores
de la sociedad" decrece a un 35. 8 por ciento, el valor ma s baj o
desde 1986. En Buenos Aires, la participaci6n en t rab ajo s volu n
tarios, seguramente con m enor respaldo institucional , es menor,
48 .1 por ciento, en cambio la valoracion de que es muy importante
o esencial influenciar en los va lores de la sociedad, asciende a144.8
por ciento, nueve puntos por encim a de los vaIores de Est~dos
Unidos (vease cuadro 9), 10 que supone que, a pesar de tod~, la
intenci6n de ser protagonistas sigue siendo superior en nu~stro

medio.
En esta linea de menor compromiso, en la encues ta de Esta

dos Unidos se sefiala que el deseo de participar en programas de
acci6n comunitaria es el mas bajo de la decada (21.3 por cien to),
y otro tanto ocurre con el des eo de conver t ir se en lider de su
comunidad (28 por ciento). A pesar de esta declinacion, sc re
para que estos vaIores siguen siendo bastante mas elevados que
los de Ia primera mitad de la decada de los setenta, que fuc
cuando en Estados Unidos Ia retracci6n fuera mayor. Tarnhien
en descenso se encucntra el interes por participar en ac t iv idades
que cuiden aI medio ambiente (17 .9 por ciento), y la disposi
ci6n para ayudar a los mas nec esitados (59 por ciento) . Final
mente, en la misma direcci6n, sc evalua Ia disrninucion del
compromiso con Ia promoci6n de la comprcnsi6n interracial
(28.4 por ciento) , y el incremento de la va loracion de que Ia
discriminaci6n racial ya no es un problema importante en Esta-
dos Unidos (23 por ciento) . },

En la encuesta que hicierarnos en Ia LIM, nos encontralhos
que el deseo de participar en programas de promoci6n saciai es
apenas mas elevado que en el caso norteamericano (22 .1 frenle a
21.3 por ciento), y el deseo de convertirse en lider comunitario
bastante menor (21.6 contra 28 por ciento). En este ultimo caso,
probablemente influya que la apelacion a cumplir funciones de
liderazgo es m enos usual en nuestro m edio (vease cuadro 9). En
cambio, entre nosotros mantiene una apreciable convocatoria el

o Buenos Aires

• E.'tado s Unidos

Fiestas

COMI'HOMISO 0 ACIWISMO SOCIAL

FumarVino 0 licor
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interes de par ticipar de actividades que cu iden el medio am
biente (35.2 contra 17.9 por ciento, en Estados Unidos) . Por
otra parte, la disposicion para ayudar a los mas nec esitados es
levemente menor que en Estados Unidos (56.9 contra 59 por
cien t o). Por ultimo, la valoracion que la discriminacion racial
no es un problema en la Argentina, a pesar de que carece de las
connotaciones que, historicamente, tiene en Estados Unidos, es
solo un punto y medio mayor (24 .5 por ciento).

En tal sentido, cabe destacar que el 74.8 por ciento delos
encuestados plantea que la discriminacion racial S1 es un proble
ma en Argentina. En el tema del compromiso social, quiza las
similitudes sean mayores que las diferencias, y no para bien,
precisamente. Queda, en todo caso, el aliento de que la valoracion
que alcanza influenciar en los valores de la sociedad, en nuestro
medio, condense la expectativa 0 la aspiracion de que los tiempos

por venir sean mejores."

AGITI'UDES Y I'OSICIONES HI':FEHIDAS

A TEMAS DE AGI'UALlD,\D

Las preguntas que permiten ir adentrandose en el perfil sociocul
tural de los estudiantes abarcan, como vamos viendo. una gama
muy amplia de temas: desde los referidos a caracteristicas perso
nales, relativas a actitudes y costumbres, hasta los de temas re
lativos a la escena politica 0 el ambito social. Para poder ir pre

sentandolos las hemos agrupado por temas:

"Las ap reciaciones que hern os ver tido, como eu alquier lector aten to pu ede perea ta rs e,

so n anteriores a los acon tecim ien tos de diciernbre del 2001 . No las h ernos querido m o
dificar, procura ndo no alterar el eontexto en que fueron elaboradas . De todas forrnas, los
cambios que presumlamos podemos encontrarlos en nuestros was dentro de las aulas y
en los pa sillos de los ambitos acadernicos en los que participamos.

IDS lJNIVI~HSm\H10SAHCENTINOS Y NORTEAMEHICANOS/ :169

Posiciones sabre temas riferidDs a la poreja y la sexualidad

Cuadra 4

Clt\DOS DE ACUElmO SOBBE TEMAS HEFEBIDOS

AlA I'AHEJA YIA SI·;'XUALlD.\D

M uy de Alga de
Estn dos

A lga en M uy en Llnidos
ncuerdo acuerdo dcsscuerdo dcsncucnlo NC (ncucrdo )

% % % % % %

1. Esta bien que dos personas
que recicn se conoc cn, si sc
atracn mutua rnent e, tcn ga n
relacioncs sexua les 25 .1 :J2 .3 22.2 19 .0
2 . L1 actividnd de un a mujer

1.4 40.6

cas ada debe csta r cen trada en
cI hogar 4.4 9.1 2 1.7 63.7 1.1
3. Si un hombre presume qu e

28 .4

una mujer 10 cstri scduc icndo
result a cornprcnsihlc que in-
tcnt c propasa rsc 6 .5 15.4 19 .8 5 7.4 .9 13. 0
4 . EI aborto dcbcria SCI' lega l 16 .9 27.6 19 .0 35. 2 1.3 !"J2.7
5. Dcberlan exist ir Icycs que
prohlban la s rclacioncs homo -
sex ua lcs 6 .6 10.0 23 .2 59 .2
6 . 1..ts parcj as del mi smo sexo

1.0 :l0.3

deben tencr dcrech o a uri csta-
do conyugal legal 25.5 2 9.3 2 1.1 22. 8 1.3 52 .4

Aceptacion de las relaciones sexuales

entre pea>O(l<L\' que reeten se conocen

Las relaciones sexuales entre personas que recien se conocen reci
be la aceptacion de la m ayoria. 57.4 por ciento, sumando muy y
algo de acuerdo (un muy considerable 17.2 puntos mas que en
Estados Unidos). Si bien no contamos con mediciones previas
pode~os suponer que este es uno de los aspectos que m as se h~
modificado en nuestro medio, superando incluso a 10ocurrido en
am bitos donde estos cam bios tuvieron lugar con an terioridad.
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De todas rnaneras, es notoriam ente diferen te la aprobaci6n
segun uno y otro sexo. Mientras que para los varo nes la suma
arroja un 77 .6 por ciento, para las mujeres disminuye a un 44.2
por ciento, siendo particularm ente clara la diferencia entre los
mas enfaticos, casi 25 puntos entre unos y otros .

La disposici6n a aceptar las relaciones entre los recien cono
cidos tarnbien varia significativamente con la edad, siendo los
mas j6venes los mas reticentes, dividiendose por mitades el
acuerdo y el desacuerdo. Los de 20 afios 0 mas, aparecen bas
tante mas dispuestos , dos tercios esta en alguna medida de
acuerdo tanto entre los que tienen hasta 24 afios como entre los
de 25 y mas .

Cuadra .5

ACUEHDO CON HEI.,\CIONES SEXU\LESENTHE ~)UIENES HI·:cn::N

SECONOCEN SECON SEXO

LOS UNIVI';HSnI\1lI0S ,\HCENT INOS v NOHTEAMEH/( _\NOS / :m

pu~tos por encima de los de social es criticas, que Ie sig uen, y a
C~SI 20 de Io~ del area de Salud, quienes s610 suman 47.7 por
cien to . Por cier to, la va r ia ble sexo es ta inter viniendo fuerte
m ente en este caso, ya que precisamente en las a reas que m as
aceptaci6n encontramos, y en la que m en os, es en donde la
proporci6n de varones y m~eres varia en forma m as acentuada.
De alli que result e pertinente el cr uce de facultades difere'nciado
por sexo. {

Al hacerlo, vernos c6mo el panorama ca m bia de manera
sust~~tiva; ahara son los varones de las sociales criticas quienes
mamflestan una mayor aceptaci6n, con el 86 por ciento. De
todas maneras , los varones del area de sa lud sigue n siendo los
mas ret raidos en este aspecto, 10 puntos a rras, y las mqjeres de
la misma area son las que se op onen en forma m as tenninante
con un 3 3. 1 por cien to, mientras que las mlveres de las duras
son quienes expresan mayor aceptaci6n con un significativo
52 .2 por cien to.

Scxo

Tambien las distintas perspectivas de estudios introducen
diferencias en la disposici6n a aceptar las relaciones sexuales en
tre personas que recien se conocen. Los que van a seguir en el
area de las duras y disefios, aventajan al resto en forma aprecia
ble, 66 .8 por ciento sumando muy y algo de acuerdo. casi ocho

Cuadn, 6

25 1

'tbtnt

2 5.1 %
323
32.3%

22 2

22.2~l6

190 .'
~ .

1 9.0 %

14
1.4%

1.000
100.0%

Ednd CIl tres grupos

18 a 19 anos 20 (l 24 niios 25'y nU1S aiios

,\ClIEHIX) CON HEI.\CIONES SEXUAI .ES EI\'"I'III': ()lI IENES HECIi::N
SE CONOCEN SECON EI);\D

MlIY de acuerdo 124 26
20.0% 34 . 7%Alga de acuerdo 194 24
3 1.2% .12.0%

Alga en desacu erdo 54 1 7

17 .8 % 22.7%
MlIY en dcsacu crdo 3 7 8

12 .2 % 10 .7 %
No con testa 7 7

1.1% 2 .3%
Tot al 62 1 304 75

100 .0% 100.0 % 100 .0 %

Total

25 1

25 .1%

323
32 .3%

222
22 .2%

19 0
19.0 %
14

1.4 %
1.000

100.0%

Masculino Femenino

Muy de ac uerdo 159 92

S S
Alga de ac uerdo 14 9 1 74

3 7.5% 28.9%
Alga de desacuerdo 55 16 7

13 .9% 2 7.7%
Muy en desacuerdo 28 162

7.1% 26 .9%
No contesta 6 8

1.5 % 1.3%
Tot al 39 7 603

100 .0% 100.0%
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Cuadro S

Aceptacum de una actuud machista

2 51
25 .1%

323
32 .3%

222
22 .2%

190
19.0 %

'14
1.4 %

1,000
100 .0%

39
26. 2%
33
22 .1%

Hiljo 'fillal

.7%
149
100 .0%

Nivvl svciorcul1CJmico

Alto Medio alto M"dio bnjo

Mu y de acuerdo 2 8 74
23 .3% 27 .1%

Algo de ac ucrdo 39 86
]2.5% 3 1.5%

Algo en desacu erdo 29 52 lO2
24 .2% 19.0% 22 .3%

Mu y en dcsacu crdo 22 59 76
18 .3% 2 1.6% 16.6%

No contesta 2 2 9
1.7% .7% 2. 0%

Total 12 0 27.1 45 8
100 .0% 100.0% 100.0%

La proporci6n de quienes insist en en est e viejo concepto no es
elevada, 13 .5 por ciento, bastante menos que en la enc ues ta cIe
Estados Unidos, donde el ac uerdo llega a 28 .4 par cien to . Por
cierto, el acuerdo varia notablemente segu n el sexo . Sumanclo
muy y algo de acuerdo, entre los varones, se eleva a un apreciabl e
23.7 por ciento, que contrasta de manera abierla can el 6. 8 por
ciento de las mujeres . Estas ultimas son claramente enfat icas al
manifestarse, en un 77.4 par cicnto, muy en desacuerdo con el
relegamiento hogarefio.

Ante la pregunta de que "si se presume que una mujer esta sedu
ciendo, resulta com prens ible intentar propasarse", la indulg encia
con la actitud m achist a, es de 13 por ciento. Tarnbien aq ui se
diferencian claramente ambos sexos . Mientras para los varones

ACUEHDO CONHEL\CIONESSEW\I,ESENTIH-: PEIlSON\.';
QUE H1':CII::NSE CONOCENSECLJN NIVEI.SOCIOECON()MICO

Acuerdo sobre que La octioidad de la mujer cascula
debe estar centrada ell ellwp;or

EInivel socioecon6mico muestra su incidencia con diferencias
bastante mas acotadas, polarizadas entre los niveles de menores
reeursos con una mayor aceptaci6n en el nivel medio bajo y una
retracciou de ocho puntos m enos en el nivel bajo, pero siempre
por encima del 50 por ciento. Cuando el ~ruce se haee segun el
niv el educative del hogar, los valores se reit eran.
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Caudro 7

.\CUEHDOCON HEI .AClONESSI'~\UAI J:S ENTHI~ PEHSON"'';

QlH~ H1':CII~N SE CONOCENSECUN V\Cl.iU;\D I~S

D1FEHI·:NCIA(}\''i PO\{ SL\ O

Facultades en ruatro 8 1'111'0S

Sociales Socuilcs Duras y

I'rof esionales crit icas Snliu! diseiios Total
Sexo

Muy de acu crdo 5 7 52 159
Masculino 39 .4% 40 .1%

4 0.4%

Algo de ncuerdo 49 4 9 149

34. 8% 37.1% 3 7.5%

Algo en desncuenlo 24 5 7 19 55

1 7.0% 7.8% 11. 7% 14.4% 13. 9%

Mu y en desacuerdo 9 4 5 10 28

6.4% 6. 3% 8.3% 7.6% 7.1 %

2 2 2 6
No contesla

1.4% 3 .3% 1.5 % 1.5%

Tola l 141 64 60 132 39 7

10 0 .0% 100 .0% 10 0 .0% 100.0% lOO.O%

Muy de ncuen.lo 2 7 23 22 20 92
Fernenino

13 .6% 14 .7% 13 .8% 22 .7% 15 .3%

Algo de acuerdo 59 52 37 2 6 174

2 9. 6% 33 .3% 23.1% 2 9.5% 28 .9%

Algo en desacuerdo 55 46 44 22 16 7

27 .6% 29.5 % 8 25 .0% 27 .7%

Mu y en dcsacucrd o 55 35 5 3 19 162

2 7.6% 22 .4% 33.1% 2 1.6% 26 .9%

3 4 1 8
No con testa

1.5% 2.5 % 1.1 % 1.3%

Total 199 156 160 88 603

100.0% 100 .0% 100.0% 100.0% 100.0%
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resulta aceptable el propasarse, dadas las circunstancias, en un
33.5 por cien to , las m ujer es solo 10 tole rarian en u n 14. 2 por
ciento . Nuevamente, el enfasis femenino en el rechazo abierto es
muy superior al de los varones. 69 .2 contra 39 .5 por ciento .
Otras variables, como el nivel socioecono m ico 0 la edad no incor

poran fluctuaciones significativas.
En la encuesta de Estados Unidos, la pregunta es algo distin-

ta: "Que el hombre piense que la mujer esta coqueteando (led him
on) no 10 autori za a pretender sexo con ella" , llegando en este

caso el desacuerdo a 21. 9 por ciento.

Algo en desacucrdo

Mu y en desacuerdo

No contcs ta

Total

Ma sculino Fcmcnino

99

©
-%

15 7
39.5%

8
2 .0%

397
100 .0%

Total

198
19.8%

5 74
57.4%

9 '
.9 %1

1000 ~
100.0%~

Cuudro 9

MUJEH C\.'i\D;\ EN EI . IIOG\H POH SEXO

Sexo

Maseuli,,,, Femenino Tolal

Muy de acucrdo ~ GB
44

7.1% 2 .7% 4.4%

Algo de ac uerdo 66 25 91

16. 6% 4 .1% 21.7%

Algo en dcsacucrdo 125 92 21 7

:n .5% 15 .3% 2 1. 7%

Mu y en desacue rdo 170 ~
637

42 .8% 77 .4% 63 .7%

No contes ta 8 3 11

2 .0% .5 % 1.1%

Total 397 603 1,000

100.0% 100.0% 10 0 .0%

Cuadra 10

PHOP,\''i\HSE SECONsEXO

Sexo

Maseulino Femenino Total

Muy de acue rdo
65

6.5 %

A1go de acuerdo
154

15 .4%

Acuerdo con legal£zaci61l del oborto

La mayoria de los ingresantes se oponen a la legali zacion del
aborto, con un 54.2, contra un 44.5 por ciento de quienes se
consideran a favor. En Estados Unidos se manifiestan a favor el
52.7 por ciento. Llama tarnbien la atcncion aqul la leve ma yoria
de mujeres que estan en contra, el 55 frente el 52 .9 por cien to de
los varones y la correspondiente contrapartida: la opinion es fa
vorable para el 45.3 por ciento de los varones frente al 44 par
ciento de las mujeres.

Cuadra II

EI,ABOIUO DEIlEHIA SEHIfEG\!, POH SEXO

Sex"

Masculino Irmenin o 71J1<II

Muy de acucrdo 169 4
16.9% 1

Algo de acuerdo 2 76 :.
"27.6%

Algo en desacuerdo 62 128 190
15 .6% 2 1.2% 19.0%

Mu y en desacu erdo 14 8 204 352
37 .3% 33. 8% 35 .29(,

No contesta 7 6 13
1.8% 1.0% 1.3%

Total 397 60 3 1,000
100 .0% 100 .0% 100 .0%
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La edad influye notoriamente en este posicionamiento; a lli
encontram os que la m ayoria que posee una opini6n contraria a
la legalizaci6n del abor to es entre los mas jovenes, en donde s610
encontramos a un 40.2 pOl' ciento de los que estan de acuerdo
con la Iegalizacion, mientras que quienes tienen entre 20 y 24
afios, un 50.6 pOl' ciento esta de acuerdo, incrementandose aun
mas entre los mayores de 24 afios, que con un 54.7 por ciento
estan a favor de la legalizaci6n.

Cuadro 12

EI,ABOHTO DEBEI{iA SEH IECAL POH EDAD EN THES CHUPOS

Edad en Ires grUI'05
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nos encontramos con una mayor permeabilidad que lleva a que
ciertos cambios se consoliden co mo gener alizados . De todas
maneras, no debemos olv idar que nos estamos refiriendo a la
ciudad de Buenos Aires, en contraposici6n al pais de conjunto
en el caso de Estados Unidos .

La actitud homof6bica se incrementa entre los varones a
24.9 por ciento, casi la cuarta parte del total m ientras que entre
la s mujeres el desacuerdo con medidas de esta naturaleza es
bastante mas terrninante, llegando aI 67 por ciento entre quie
nes se manifiestan muy en desacuerdo, 20 puntos mas que los
varones.

Cuadra l :J

18 a 19 an05 20 a 24 an05 25 y mas arios

Muy de acuerdo 81 67
13.0% 22 .0%

Algo de acuerdo 169 87
27 .2% 28.6%

Algo en desacuerdo 124 51 15
20.0% 16.8% 20.0%

" 92 18Muy en desac ucrdo 242
39 .0% 30.3% 24.0%

No contesta 5 7 1
.8% 2.3% 1.3%

Total 621 304 75
100.0% 100.0% 100 .0%

Acuerdo sobre La existencia de leyes
queprohiban Las relaciones homosexuales

Total

169
16 .9%

276
27 .6%

190
19. 0%

352
35.2%
13

1.3%
1,000

100.0%

PHO] IIJl lHIIOMOSEXUAUD:\J) SI':CUN SEXO

Sexo

Maseulino Pcmenino "Total

M uy de ac ucrdo 47 19 66
11.8% 3 .2% 6 .6%

Alga de acuerdo 52 48 100
13 .1% 8.0% 10.0%

Alga en desacu erdo 104 128 232
26.2% 21.2% 23 .2%

M u y en desacu erdo 188 G9 592
47.4% 67.0% 59.2%

No contesta 6 4 10
1.5% .7% 1.0%

Total 3 97 603 1,000
100.0% 100.0% 100.0%

La actitud homofobica, que llega a aceptar la prohibici6n de la
homosexualidad, no es considerable, con el 16 .6 por ciento. En
Estados Unidos, a pesar de 10 que se conoce de los movimientos
precursores en este aspecto, este tipo de actitud es bastante ma
yor, 30.3 pOl'ciento. Este dato, concordante con otra informaci6n
similar, nos lleva a su pone r que en Estados Unidos existe una
fragmen taci6n cultural de base m ayor, y que en nuestro ambito

La edad no introduce mayores diferencias, salvo una cierta
mayor radicalidad, con enfasis en ambos sentidos, por parte de
los mayores de 24 afios.
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Cuadra 14

PHOIIIBlC\(lNDE 1..-\ IIOMOSEXlJAUn\D SECUN EDADEN TilESCHuras
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C/LadTO 1.5-

PHO] IIB1CI(lNDE LAIIOMOSEXU\UD;\DSECUN I ~\CUI ;Ji\DES EN cmmo CHUPOS

Edad en tres grul'0S

18 a 19 afios 20 a 24 arios 25 y mas afios Total

Muy de ac uerdo 40 18 8

6.4% 5 .9% 10 .7%

Algo de acuerdo 65 30 5

10 .5% 9 .9% 6 .7%

Algo en desacuerdo 156 65 11

25.1% 2 1.4% 14 .7%

Mu y en desacuerdo 353 188 51

56 .8% 61.8% 68 .0%

No contes ta 7 3

1.1 % 1.0 %

Total 621 304 75

100 .0% 100.0% 100.0%

66
6 .6%

100
10 .0%

23 2
23 .2%

592
59.2%
10

1.0%
1,000

100.0%

Facultadcs en cuatro grupos

Socis les Socielcs
profesioneles critiais Salud Duras y disenos Total

MllY de ac uerdo 26 8 15 17 66
7.6% 3.6% 6.8% 7.7% 6.6%

Algo de acue rdo 34 13 32 21 100
10 .0% 5 .9% 14. 5% 9.5% 10.0%

Alga en desac uerdo 96 44 44 48 23 2
28 .2% 20. 0% 20.0% 21.8% 23.2%

Muy en dcsacu crdo 183 153 126 130 59 2
53 .8% 69 .5% 5 7.:1% 59 .-1% 59.2%

No co ntesta 1 2 3 4 10
.3% .9% 1.4 % 1.8% 1.0%

Total 340 220 220 220 1 ,000
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Las facultades en que seguiran sus estudios muestran algu
nas variaciones: con una menor disposicion a una prohibicion
semejante encontramos a quienes piensan seguir las carreras 50
ciales criticas, con un 9.5 por ciento, que se llega a duplicar res
pecto de quienes proseguiran a las de 5alud, 21 .3 por ciento. En
10 que hace al nivel socioeconomico, las diferencias no alcanzan a
tener valor estadistico y solo se registra una leve mayor disposi

cion prohibitiva en el nivel bajo .

Acuerdo sobre el derecho a estado cOl~yu.gallegal

para las parqjas del mismo S(~TO

La. disposicion a aceptar un estado conyugal para las parejas del
~lsmo sexo encuentra un con senso apreciable, en total 54.8 por
ciento. En Estados Unidos, tal cuestion alcanza a un porcentaje
levemente menor 52.4 por cien to, condicion que se cncuentra
en consonancia con la pregunta anterior. En la U BA nuevarnen
te la aceptacion es m as importante entre las mujeres, con un
58 .9 par ciento, frente al 48.6 por ciento de los va ro nes. A su
vez, el enfasis en el muy en desacuerdo resulta de casi el doble
en el sexo masculino .
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Cuadru 16

E.'>l)\DO CONYUG\L LECAL IM\ PEHSON\S

DELMISMO SEXO SECONSEXO

Sexo

Masculino Femcnino Total

Muy de acuerdo 90 255
22.7% 25 .596

A1go de acue rdo 10 3 293
25. 996 2 9.3%

A1go en dcsac ucrdo 74 2 11
18.6% 2 1.1%

Mu y en desacuerdo 123 228
31.096 22.8%

No contests 7 13
1. 8% 1.3%

Total 397 1,000
100.0% 100.0%

La edad no genera diferencias apreciables basta los 24 afios,
donde sf se vuelven a polariza r las opciones entre quienes superan
esa edad.

Cuadro 1-7

ES'I)\DO CONYUG\L LECAL I ~\R\ PEHSONAS DEL MISMOSKXO
SECUN EDA/) EN THES CHUPOS

&fad en rres grupos

18 a 19 an os 20 a 24 anos 25y mas e iios Total

Muy de acu erdo 149 83 QG) 25 5
24 .0% 2 7.3% 30 .7% 25 .5%

A1go de acuerdo 192 82 19 29 3
30.9% 2 7.0% 25 .3% 29 .3%

Alga en desacu erdo 141 63 7 2 11
22 .7% 20 .7% 9.3% 21.1 %

Muy en desacuerdo 13 3 70 e; 22 8
21. 4% 23 .0% 33.3% 22 .8%

No contesta 6 6 1 13
1.0% 2 .0% 1.3% 1.3%

Total 62 1 304 75 1,000
100.0% 100.0% 100.0% 10 0.0%
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EI niveI socioeconomico no introduce difcrencias significati
vas, pero, sin embargo, sf ocurre con eI niveI educat ivo de los
padres, donde, significati vamente, son quienes se encuen tran en
e1 am bito ho garefio con menor forrnacion los qu e se manificstan
con mas fuerza de acuerdo con un estado conyugaI para estos
casos: un 65 por ciento .

Cuadra 18

ESl \l)() CONYUG\I. IJ~C\I , PAR\ PEHSON\SI)E/,MISMO SEXO
SI':CUN NlVEL 1':DUCmVODELOSB\DHESACHUmDO

Nivel edllcat ivo de los padres agrtlpado

Naja Medin bnjo Med ia al to I1lto Total

Mu y de ac ucrdo 97 6 1 63 255
24 .0% 2 7.9% 23 .0% 2 5 .5%

Algo de ac ucrdo 115 60 85 293
28.5% 27 .4% 3 1.0% 29.3%

Algo en dcsacuc rdo 88 46 57 2 1'1
2 1.8% 2 1.0% 20.8% 21. 1%

Muy en desacu erdo 100 4 9 6 3 228
24 .8% 22.4% 23.0% 22 .8%

No contcstn 4 3 6 Ll
1.0% 1.4% 2.2% 1.3%

Totill 103 404 21 9 274 1,000
100 .0% 100.0% 100. 0% 100.0% 100.0%

La orientacion de los estudios muestra una inciden cia signi
ficativa, particularmente por Ia proporcion de aprobaci6n de
quienes van a seguir carreras en la orientacion de sociales criti
cas, 63.2 po r cien to, aventajando en cas i 10 puntos a quienes Ie
siguen, las duras y disefios, Los que piensan proseguir Carreras
sociales profesionales 0 del am bito de Ia salud comparten la
postura mas refractaria, si bien m as de la mi tad manifies ta su
aprobacion.

Por cierto, temas como este encuentran una fuerte relacion
con los principios religiosos, de alli que resulte interesante realizar
un cruce con Ia actitud ante Ia religion que expresan los estudian
tes. Nos encontramos, entonces, que Ia correlacion es muy acen-
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tuada, partiendo de un 77.4 por ciento de acuerdo entre los no
creyentes , seguidos muy de cerca por los sin posicion, con 76 .1
y 71.6 por ciento de los indiferentes, disminuyendo ya a 57 .5 por
ciento entre los creyentes no practicantes y a un redu cido 37 .9

por ciento entre los creyentes practicantes.
Este articulo es s610 una parte seleccionada de una invest iga

ci6n m ay or. Con mas de dos afios de elaboracion ." Esta es su
presentaci6n en sociedad y, con ella, se ha procurado abordar el
inicio de un cam ino. El de comenzar a establecer una ser ie de
estudios que proyecten avanzar en el analisis sistematico - au n
con la restricci6n de partir de una sola universidad local- de los
mundos de vida de los estudiantes argentinos y los de otras lati
tudes, comenzando ahora con los norteamericanos. Creemos
haber abordado toda una serie de ternaticas y dimensiones, segu
ramente. hasta el presente, ineditas. Las mismas han revelado
algunas tendencias que pueden llegar a provocar interes con re
laci6n a sus matices, sem ejanzas Y diferencias. Producimos un
primer paso que pretendemos sea relevante. Un puntapie inicial,
para los seguramente ineludibles estudios comparados en materia

educativa que la dinamica de los tiempos exige.

Cuadra 19

ES'Ii\DO CONYUCAL LECAL PAHA PEHSONA.'i DEL MISMO SEXO

SECUN E\CUIJ:\DES ENCUATHO CHUPOS

Facultades en cuatro grupos

Socialcs Sociales Duras

profesionales cr£ticas Sa/ud y disefios Total

Muy de acuerdo 78 46 6 1 255

22 .9% 20.9% 27.7% 25.5%

Algo de acuerdo 98 67 59 29 3

28 .8% 30.5% 26 .8% 29 .3%

"Incluye las temal icas de la religios idad. el usa del tiernpo libre, ac titudes y modali
dades de practicas acadernicas. posicionamientos frente a los principales temas del debate
contemporaneo. visua lizaci6n de las practices profesionales en el futuro, actitud ante las

instituciones, etcetera.
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Factlltadcs en cuar ro grupos

Socia,,"s Socinles Duras
profesionales cnticas Sslud y diseiios Total

Algo en desacucrdo 72 46 50 43 2 1 1
21.2% 20.9% 22.7% 19.5% 2 1.1%

MllY en desac ue rdo 89 33 5 3 53 228 "
26 .2% 15.0% 24 .1% 24 .1% 22.8%

No contests 3 2 4 4 1 3
.9% .9% 1.8 % 1.8% 1.3,%

Total 340 220 220 220 1,000
100 .0% 100.0% 100 .0% 100.0% 100 .0

1
I

Cuadro 20

~:~ I:\DO CONYUC \L LE< ~\L I ~\K\ PEHSON\.'i DEI .MISMO SEXO

SEClJN ACITIlJl).\NTE1,\ HEI JCI<>N

Actittld religion

No Cn:ymte no Cnyentc Sin
cnyentt· practi cclntc prilcticant(· tndifcrcnu: }Josici61l Totnl

Muy de acue rdo 124 26 23 253
23 .9% 43 .3% 50 .0% 25 .5%

Algo de acuerdo 174 1 7 12 291
33 .6% 28 .3% 26 .1% 29 .3%

Algo en desacuerdo 109 9 6 208
2 1.0% 15 .0% 1.1.0% 20.9%

Mu v en desacu crdo 103 7 3 228
19.9% 11.7% 6.5% 23. 0%

No contestn !l 1 2 13
1 .5% .7% 1. 7% 4.3% 1.3%

Total 71 5 18 298 60 46 99 3
100.0% 100. 0% 100.0% 100 .0% 100.0% 1000
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