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Presentaclon

La Encuesta de Estudiantes de la UNAM levantada en 2011 (ENEUNAM2011) es resultado de los esfuerzos y
trabajos realizados en el sene del Semina rio de Educaci6n Superior (SES) y del Semina rio de Investigaci6n
en Juventud (SIJ). Para ambos seminarios el tema de la condici6n juvenil de los estudiantes universitarios
reviste importancia y constituye uno de los elementos clave de sus agendas de investigaci6n.
Con mas de 163 mil estudiantes, en el sistema escolarizado de licenciatura, en el ciclo 2010-2011, la UNAM
es una instituci6n cuyo pasado reciente la caracteriza como 10 que es en nuestros dias: la principal instituci6n de educaci6n superior en el pais. Los rasgos de la Universidad constituyen el contexte en el que los
estudiantes aprenden una profesi6n y desarrollan una parte sustantiva de sus vidas. Su paso por la UNAM
los expone a una cultura institucional que les imprime un modo de ser y que marca sus biografias.
A su vez, la experiencia institucional de los estudiantes en la UNAM construye en ellos visiones y representaciones de la instituci6n y de 10 que ella les brinda. Obtener informaci6n acerca de las caracteristicas,
experiencias, necesidades, opiniones y deseos de los estudiantes cobra importancia para el desarrollo institucional, porque se sabe que la retroalimentaci6n que se recibe de ellos es fundamental para el establecimiento de la calidad educativa. Asf mismo, al vivir e imaginar su universidad, los estudiantes son construetores activos de la misma; de sus transformaciones y orientaciones.
La encuesta que hemos levantado tiene una profunda raigambre sociol6gica y, como toda encuesta, puede ser fuente de informaci6n de estudios que se realicen desde distintas 6pticas disciplinarias. En este
primer informe, el anallsis se ha realizado en una secuencia 16gicaque parte de la indagaci6n de la relaci6n
subjetiva de los estudiantes con la instituci6n, de su involucramiento con los simbolos que Ie otorgan
especificidad, asl como con sus practices y rituales vinculados con el gobierno universitario. Mas tarde, se
presentan aspectos relacionados con la vida cotidiana en los espacios institucionales asf como del trabajo
y sus familias. Para examinar la informaci6n se han aplicado tecnicas estadfsticas apropiadas para develar
10 que las distribuciones no permiten observar a simple vista, y se ha tenido en cuenta comunicar los resultados con un lenguaje sencillo.
Estoy segura de que el conocimiento producido permitira iniciar nuevas rutas de anallsls a quienes tengan
lnteres en profundizar y ampliar los temas, problemas y visiones de los estudiantes universitarios en sus
mundos juveniles. Tarnbien resultara utll para formular acciones tendientes a mejorar las condiciones del
ser y estar entre universitarios.
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Quienes hemos estado involucrados en esta investigaci6n deseamos que este ejercicio muestre la importancia de contar con fuentes de informaci6n confiables y conocimiento cientifico sobre la UNAM. Y, debido a
que los f1ujosestudiantiles tienen una dina mica bastante acelerada y son afectados en su devenir por el entorno social e institucional, seria recomendable que la encuesta se vuelva a levantar en los pr6ximos arios.
En esta presentaci6n quiero agradecer al Rector, Dr. Jose Narro Robles, por su sensibilidad en el tratamiento a los j6venes y por su trabajo cotidiano para que los estudiantes tengan una experiencia intelectualmente enriquecedora en su paso por la UNAM. Tarnbien agradezco al Lie. Enrique del Val, Secretario
Administrativo de la Instituci6n, por su apoyo permanente a los trabajos que han lIevado a cabo los Seminarios participantes en este proyecto. EI apoyo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

y, en particular de su directora, la Ora. Margarita Velazquez, fue fundamental para la edici6n y publicaci6n
de este volumen.
Humberto Munoz Garda.
Coordinador del Seminario de Educaci6n Superior.

lntroducclon

EI proceso de constituci6n del estudiante universitario en Mexico data de tiempos de fa Colonia; sin embargo, su relaci6n con el sujeto joven tiene menos de un siglo. Esta relaci6n surgi6, justamente, vinculada a
una nueva generaci6n de universitarios que tomaron la responsabilidad de "hacer la juventud" que el pais
necesitaba. En una carta dirigida a Reyes en 1913, Pedro Henriquez Urena escribi6: "lIegue yo a Mexico en
el momento mismo en que se definia la juventud. Hasta entonces s610 habia existido como grupo adscrito
ala Revista Modema" (citado por Reguillo, 2010: 424).
Henriquez Urena formaba parte de los ateneistas pertenecientes a "Ia generaci6n de 1908': Estos intelectuales se auto-identificaron como juventud y se entregaron a la tarea de fundar en Mexico una universidad,
la UNAM, fa cual desde su aparici6n ha desernpenado un papel protag6nico en la historia del pais y de la
juventud mexicana. Si bien hoy, a mas de cien aries de haber side fundada esta Casa de Estudios, los estudiantes de la UNAM no pueden arrogarse la representaci6n de "Ia juventud mexicana contemporanea"
y ni siquiera la de "los j6venes universitarios mexkanos'; 10 cierto es que, de la misma manera que antano
10 hicieran los ateneistas, la develaci6n y reconocimiento de su "ser joven" representa una exigencia para
comprender y reivindicar su capacidad creativa, como eje de la construcci6n de nuevas biografias yexperiencias estudiadas asi como de la propia instituci6n universitaria.
Para los ateneistas, la juventud fue sin6nimo de renovaci6n, critica, lucidez y competencia (op. cit.: 425); se
reivindicaron como j6venes a partir de una imagen asociada con un proyecto de cambio social y cultural
donde ellos mismos se reconocian y actuaban como protagonistas. En cambio, la imagen de juventud que
hoy fa sociedad les impone a los y las j6venes mexicanos, devalue los modos juveniles "de estar juntos" y
torna invisible su implicaci6n activa en fa construcci6n de sus propias vidas, las vidas alrededor suyo, de la
universidad, del pais y de las sociedades.
Los hoy estudiantes de la UNAM, como j6venes mexicanos que son, reciben cotidianamente de su sociedad el mandato que les exige desconfiar del futuro com partido y de todo proyecto social. Ya hace mas de
tres decades que la sociedad mexicana ha estado proyectando la representaci6n del joven que se corresponde con el arquetipo del homo-consumidor. Este arquetipo reduce 10 humane y las relaciones sociales
a las practlcas del autoservicio, que es 10 mismo que 10 que los socloloqos lIamamos desocializaci6n 0
desinsitucionalizaci6n del individuo. Para investigar los efectos que ha tenido sobre los estudiantes univer-

sitarios la proyecci6n social de precariedad polrtica, social y cultural, es necesario contar con informaci6n;
al respecto, la ENEUNAM 2011 constituye una fuente id6nea.
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En la presente publicaci6n se presentan algunos resultados de la ENEUNAM 2011, tratando de permitir una
lectura amplia de la informaci6n derivada de ella a partir de la problematizaci6n de la desocializaci6n antes
planteada. EI texto esta organizado en 10 capftulos cuyo ordenamiento da cuenta del proceso de constltuci6n del colectivo de la instituci6n ("Nosotros los universitarios") respecto a la prevalencia del estudiante
como individuo ("Yo estudiante"). Siguiendo esta 16gica de ordenaci6n, los seis primeros capftulos abordan
las relaciones que los y las estudiantes establecen con la instituci6n, de sus practlcas y su vida estudiantil
cotidianas. Por su parte, los cuatro ultlmos develan la condici6n juvenil de los estudiantes, sus problemas
laborales, sus caracterfsticas familia res y personales. Para finalizar, se incluye una conclusi6n general.
La informaci6n de cada uno de los capftulos se presenta en figuras, cuadros y tablas. Las figuras tienen
el prop6sito de introducir qraficarnente la problematka general correspondiente al capitulo respectivo.
Enseguida de las figuras se incluye el rubro "medias ajustadas y diferencias" que contiene informaci6n organizada en cuadros sobre indicadores referidos acerca de c6mo influyen algunas caracterfsticas de los estudiantes (covariables seleccionadas: sexo, semestre de avance en la carrera, nivel socioecon6mico, turno,
area de conocimiento y campus) en el comportamiento de la problernatlca observada en la figura previamente presentada. Inmediatamente despues del cuadro de covariables, ellector encontrara la descripci6n
de las diferencias estadfsticamente significativas.
La publicaci6n incluye dos anexos: uno se avoca a describir los objetivos general y espedficos que guiaron
la encuesta, asf como sus aspectos metodol6gicos: descripci6n de la muestra y del proceso de captaci6n de
informaci6n; generaci6n de indicadores y anallsis estadfstico y limitaciones. Enel segundo aparece una copia
del cuestionario que se aplic6 a los estudiantes.
Conscientes de que la diversidad y la sociabilidad que conllevan las relaciones entre sujetos con trayectorias sociales y culturales diferenciales, como son los y las estudiantes de la UNAM, pueden esconderse en
las muestras y en el tratamiento estadfstico se decidi6 analizar y presentar los datos tratando de brindar
una "Iectura" 10 suficientemente amplia, respetuosa e inclusiva de los y las estudiantes sin postular generalizaciones contundentes.
Para que tal decisi6n sea com partida por ellector se presentan a continuaci6n los principios 0 postulados
de los que parti6 la Encuesta que han regido nuestro trabajo:

1.

Los estudiantes son j6venes, no matrfcula.

2.

EI colectivo estudiantil esta integrado por individuos y grupos de individuos con
caracterfsticas y experiencias diferentes.

3.

La ENEUNAM constituye una estrategia de comunicaci6n con los estudiantes y no
5610 un instrumento de investigaci6n.

4.

La ENEUNAM debe dar cuenta de la diversidad estudiantil y no ponderar solamente
10 que les pasa a "las rnayorlas"

5.

Las generalizaciones y afirmaciones que se realicen deben ser estadfsticamente
significativas y tener fundamento en un analisls academlcarnente comprometido y
serio.

Intraducci6n

6.
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Los resultados que se deriven no deben dar lugar a veredictos condenatorios ni a
evaluaciones que descalifiquen.

7.

Las comparaciones que se hagan deberan lIamar la atenci6n hacia grupos
cios que se encuentren en condici6n de desventaja institucional.

0

espa-

La realizaci6n de una encuesta requiere del apoyo de muchas personas. En la ENEUNAM 2011 participaron,
junto conmigo, los miembros de "Cornlte de diseno del cuestionario": Susana Garda Salord, Jorge Martlnez Stack, Humberto Munoz Garda, Jose Antonio Perez Islas, M6nica Valdez Gonzalez y M6nica Cruz. Para
darle pertinencia a las preguntas del cuestionario e indagar aspectos relacionados con los intereses de
los propios estudiantes se organiziaron grupos focales que fueron apoyados por Sara Cruz Velasco, de la
Direcci6n General de Orientaci6n y Servicios Educativos (DGOSE). EI diseno de la muestra yel proceso de
captaci6n de informaci6n estuvieron atendidos personalmente por la Ora. Cristina Covarrubias, directora
de la empresa "Pulso Mercadoloqico" En el procesamiento de datos se cont6 con la colaboraci6n de Soffa
Serrano y Humberto Munoz realiz6 un analisis exploratorio de los primeros resultados. De manera muy
distinguida Amado David Quezada Sanchez verti6 sus amplios y profundos conocimientos estadfsticos y
su experiencia analftica.
En el proceso de ordenaci6n, edici6n y publicaci6n de los resultados, necesario para la entrega oportuna
deeste documento, se cont6 con la participaci6n de Irma Guadalupe Gonzalez Bejar, Marfa G. Giovannetti
y Dolores Valeria Nunez, cornpaneras del CRIM a las que les expreso mi agradecimiento y mi alegrfa de saber que somos un equipo. Hago una menci6n especial de Mercedes Gallardo Gutierrez, secretaria tecnica
de este Centro.
Un profundo agradecimiento debe al Dr. Jose Narro Robles, rector de la UNAM, al Lie. Enrique Del Val
Blanco, Secretario Administrativo de la instituci6n y a la Ora. Margarita Velazquez Gutierrez, directora del
CRIM, por el apoyo y los recursos brindadas y, sobre todo, por su lnteres y respeto por los y las j6venes
universitario/as.
Pido disculpas por no siempre utilizar el femenino en mi escritura. De ninguna manera se trata de subordinar ni de invisibilizar a las mujeres; mas bien se debe a que en mi formaci6n me acostumbre a utilizar el
masculino qenerlco para designar ambos sexes.
Ojala que la informaci6n producida par la ENEUNAM 2011 tenga beneficia y utilidad para la UNAM y prlncipalmente para sus estudiantes. Queda pendiente devolverles a ellos y elias las atenciones y colaboraci6n
que prestaron para el desarrollo de esta encuesta.

Resultados

1. La construcci6n del nos-otros
EI sentido de pert enencia inst it ucio nal de los estudiantes se construye, entre ot ras fo rmes, a partir de las
ident idade s que van confcrmandcse a t raves del t iem po y q ue no q uedan fij as ni son estatlcas. Supone un
ej ercicio de autorreflexi6n, media nte el cual los ind ivi duos toma n conciencia de 10 que son, cada uno de
ellos, como persona s y de 10 que quis ieran ser. Constituye un proceso dond e los in di vid uos se recon ocen ,
o no, com o m iembros de un grupo 0 comu nidad, en sus simbolos, en sus mites, valores y trad iciones. Asimi smo, implica un proceso de d iferenciaci6n respecto a "los ot ro s"

1.1 Ide ntidad
ENEUNAM
De 10 tarjeta que te vaya entreqarescoge trespaJabras
con las quepuedas describirte a ti mismo(a)

TODDS LOS ESTUD/ANTES
Figura 1.1.1
Ident idades seleccionad as per los est udiantes de la UNAM (% tres opciones)

,,.
415

40.1

32.4

5.1

4.6

U

Not a: las b arras d e error repre sentan Iruervelos de cc nfianaa d e 9 5%. n=7239; N= 163,586

La identidad q ue mas convoca a los estud iantes de la UNAM es la d e universitario{a). Con fr ecuencia,

tarnbien eligen las representaclones de estudiantes y rnexkanolals.
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Medias ajustadas y difere ncias
Cuadro 1.1 .1
Identldades seleccio nadas po r los estud iant es de la UNAM (%)

Dlferenclas signiftcativas (P<O.05) :
a. Hombres vs mujeres
b. Semestres 8-12 vs cualquier otro nivel de estucnos

c. Semestres 5-7 vs semestre 1
d. semesve 1 vs semesrres 2-4 y 5-7
e. Nivel sodoecon6mico bajo 0 medio vsnivel sodceccocmko alto

f.
g.
h.
i.
j.

t-iumanidades y A. vs FM-lngenieri<lS y C. Sociales
Hum anidades A. vs Biol6g icas S.
Hum anidades v A. vs cualquler ot ra area de estudio
FES Acatltm vs CU
ENAPvs FESAcatl.lan, FES Arag6 n v FES Zaragoza

v

v

Construcci6n del nos-otros
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente signitjcativas

SEXO

Para las mujeres la reivindicaci6n de su genera
es un elemento mucho mas importante que para
los hombres. Elias, en cambia, prefieren, can mayor frecuencia que elias, ser identificados como
estudiantes, mexicanos y j6venes. Ademas, la de
ciudadano(a) es una identidad a la que se adscriben los hombres significativamente mas que las
mujeres.

SEMESTRE

Losestudiantes de los primeros semestres eligen la
representaci6n de estudiantes can mayor frecuencia que quienes estan par terminar la carrera.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Los estudiantes de nivel socioecon6mico alto se
adscriben mas ala identidad de joven y de becario
que los de niveles bajo y media. Estos, en cambia,
se adscriben, con mayor frecuencia que los de nivel alto, a la identidad de hijo.

AREA DE CONOCIMIENTO

Si bien en todos los casas, la identidad mas recurrida entre los estudiantes de la UNAM es la
de universitario(a), quienes estudian carreras de
Humanidades y Artes tienen menor preferencia
por ser identificados como tales. Adernas, hay diferencias estadfsticamente significativas en cuanto ala elecci6n de querer ser identificados como
j6venes y como mexicanos. Los de Humanidades
eligen la de ser j6venes con mayor frecuencia
que todos los dernas.

CAMPUS

En la adscripci6n "puma" de los estudiantes es
donde se registran mas diferencias entre los campus de la UNAM. En la ENAP la identidad puma es
marcadamente menor respecto a la FES Arag6n y
la FES Zaragoza.

20
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1.2 Apropiaci6 n de tradiciones y simbo los
ENEUNAM
[Ccnsiaeras que es importanteque la UNAM sea publica?
TOOOS LOSESTUOIANTES
Figura 1.2.1
Est ud iant es segu n 51 consideran 0 no importante q ue la UNAM sea publica (%)

97 .6

,.

,.

NOla: las banes de error respresentan intervalos de confianza de 9S%.
n=7 ,239; N= 163,S86

ENEUNAM
i Quesignificado Iedas al cardeter publico de la UNAM?
TOOOS LOS ESTUOIANTES

Tab la 1.2.1
Signi ficado q ue dan los est udia ntes al ceracte r pu bli co d e la UNAM (%)

Prectkamente todos los est udlentes de la UNAM le atribuyen im portancia al caracter publico de la insti tuc i6n.
La significaci6n que dan a este atributo es diverse.Las opi niones se concentran, notablerneme. en la responsabilidad instttuclonal de brindar acceso a todos los j6venes,independiente mente del nlvel socloeconornico

Const ruccto n del ncs- ctrc s

ENEUNAM
Para ti, [es importante que /a UNAM sea naeiona/?
roODS LOS ESTUOIANTES
Figura 1.2.2
Estud iantes seg un si consideran 0 no importante qu e la UNAM tenga caracter nacio nal (%)

95.9

"

.,

sr

Nota: las banes de erro r resprese ntan intervalcs de contianza de 95%.
n=7.239; N= 16 3.586

ENEUNAM
Para tt, ique signifiea que la UNAM tenga eardeter naciona/?
tooos LOS ESTUOIANTES

Tabla 1.2.2
Sign ificado qu e dan los estudlantes al caract er nacional de la UNAM (%)

La enorme mayo rfa de los estudiantes consideran import ante que la UNAM t enga caracte r naclonal.
La mas freeuente es que relacionen esta earacterfstica insti tucional can la dive rsidad de lugares
de p racedencia de sus estu dia ntes (mexlcanos) yean la representaci6n cultura l del pais en el mu nd a
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ENEUNAM

Y. con respecto a 10 autonomfa, [constderas impo rtante que fa UNAM sea out6noma?
TOODSLOS ESTUOIANTES

Figura 1.2.3
Est ud iant es segun si consideran importante que la UNAM sea aut 6noma (%)

97.4

.. 8
NS/ NC

Sf

Nota: las be rres de error resp resen ten jntervelos de confianza de 95%.
n= 7,239; N= 163,586

ENEUNAM
i QUe signifieapara ti que fa UNAM sea aut6noma?

TOODS LOS ESTUOIA NTES

Tabla 1.2.3
Sig nificado que dan los estud iantes a la auton omfa de la UNAM (%)

Entre los estud iantes de la UNAM, la autonomia de la insti tuci6n es algo muy valorado, aunque no a todos
les evoque el mismo significado. La mayor fa Ie dan el sentido de posibilidad de restst lr legftima mente
las intromisiones del gobierno y tam bien hacen referencia a su relaci6n con la libertad academlca

Construcci6 n d e l n o s-o t ro s

Mediasajustadas y diferencias

Cuad ro 1,2.1
Estu d iant es sequn apropiaci6n de t radici ones y simbolos (%)

01.
Dtterenctes signific3tivas (P<O.OS);
3. Hombres vs mujeres
b. Humanldades y A vs FM-lngenierf3s y C.Sedates
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente siqn iiicativas

Las diferencias referldas a la Import ance que los estudiantes otorgan al cerecter publico, nacio nal y aut 6nomo de
la UNAM son minimas, sequn las seiscovariab les. En seguida se reportan las que t ienen significa ci6n est adlstice:
SEXO

Las mujeres Ie at ribuyen mayor im port ancia al caracter nacional de la UNAM, respecto a la qu e Ie
otorgan los ho m b res.

AREA

Son significat ivam ent e menos los estudiantes rnat ricu fado s en carreras de Humani dad es y Artes qu e
Ie atribuyen importancia al caracter nacio nal d e la
UNAM, ca n respecto a los d e las areas de Cienci as
secre tes y Hslco-Matematicas y de las Ing enierfas.

1.3 Motivaci6n

ENEUNAM
i Cudles fueron los onnctpates motivospar los queestudias tu carrera en to UNAM?

TODOS LOS ESTUDIANTES

Tabla 1.3.1
Principa les mot ivo s par lo s que estudian en la UNAM

En gene ral, lo s est udiant es de la UNAM perciben a su universidad como una instituci6n de calidad academica
y ean buen prestigi o nacional e internacional: 8 de cada 10 estudlantes dicen estar en la UNAM par alguna
raz6n vln culeda al prestigio y la calidad de la inst ituci6n. Hay, sin embargo, 2 de cada 10 que mencionan
que sus pri ncipales motives fueron: tu ve pase autom etlco, se paga poco, y mis padres qu erian

Cons trucci6 n d el nc s-o tr os
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Medias ajustadas y diferencias
Cuad ra 1.3.1
Principales mot ivos par losque estudian en la UNAM (%)
(" =7239; N= 163.586 )

Dlferendas significativCls (P<O.OS):
C1 . Hombres vs Mujeres
b. Nivel socioecon6mico bajo 0 medic vs nivel sodoeccnomicc
alto
c. Humanidades y A. vs FM-Ingenierias y Biol6gicasy S.
d. FM-Ingenierfas vs C. Soclales y Humanidades y A.
e. Humanid adesy A. vs FM-Ingenierfasy C. secretes
f. FM-Ingenierfasvs Biol6gicasy S.
g. Humanidades y A.vs FM-Ingenierfas
h. Tumo matuttn c vs turn o vespert ino
f. FES Acatlan vsCU, ENAp, ENM, FES Aragon y FES tnacala

J.

FESZaragoza vs CU y FES Cuau titl~n
k. ENM vs cualquler otro campus.
1. ENM vs ENEO
m. ENAP vs CU, FES Aragon y FES Cuautitl~ n
n. ENM vsCU, FES Arag6n y FESCueuttrlan
n. FES Acatlan vs FES Arag6n
o. CUvs ENEO, FES Aragon , FES Cuaunnan y FES Zaragoza
p. FES Acattan vs ENEO, FES Aragon,FES Cuauntlan y FESZaraq oza
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

SEXO

Entre las estudiantes es mayor la proporci6n que
afirma que estudia en la UNAM porque es la mejor
universidad de Mexico. Ellos, en cambio, mencionan con mayor frecuenciaque elias que el motivo
de su matriculaci6n en la UNAM es porque se paga
poco 0 casi nada.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Los estudiantes de nivel socioecon6mico alto se
adscriben con menor frecuencia a la respuesta "se
paga poco 0 casi nada" respecto a los de nivel 50cioecon6mico bajo 0 medio. Tarnblen ponderan
menos la opini6n de que en la UNAM "10 forman a
uno como persona util"

AREA DE CONOCIMIENTO

Los estudiantes de carreras del area Ffsico-Matematlcas e Ingenierfas seleccionan con mayor frecuencia que los de Ciencias Sociales y Humanidades que el motivo"de aquf salen mejor preparados
los profesionistas de mi carrera" Tarnblen Ie atribuyen mayor importancia que los de Ciencias Biol6gicas, a la formaci6n como personas utiles.

TURNO

Quienes estudian en el turno matutino atribuyen
mayor importancia al sitio que ocupa la UNAM en
los rankings.

CAMPUS

Los estudiantes de CU y de Acatlan senalan con
relativamente alta frecuencia que uno de los motivos por los que estudian en esta instituci6n es
"por sus instalaciones" Los de Acatlan, adernas,
senalan con relativamente escasa frecuencia "porque de aquf salen los mejores profesionistas de mi
carrera" Destacan los estudiantes de la ENM por
su escasa adhesion relativa a la afirrnaclon "tuve
pase automatico" Estos estudiantes, junto con los
de la ENAp, senalan con poca frecuencia relativa
"mis padres querfan que vlniera" De hecho, como
se observa en la figura 1.3.1,los estudiantes de los
campus ENAP y ENM tienen una mayor motivaci6n acadernka 0 profesional que los de los dernas
campus.

Const ruccto n del nos-otros

Figura 1.3.1
lndicador general de motivaci6n acadernica 0 profesional por campus*

. cu
.ENAP
.ENEO
0.12

-¥o

10

0

03

0+

. ENM
• FES Acatltin
. FESArag6n

-0.08

• FES Cueutttlan
• FES lztacala
l:::iI FES Za ragoza
• EI Indke se cons truyc a part ir de ta primera compon ente princi pal.
a. ENAPvs CU, FE5 Acauan , FE5 Arag6n, FE5Cueutltlan
b. ENM vs CU, FE5 Acatlan , FE5Arag6n, FE5Cuautitlan
Las barras de error representan tnte rvalcs de cc nn anza de 95%

Fotografia: Semlna rlo de Investigad6n en Juventud
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,.4 Confianza

ENEUNAM
Catiti ca, u tiJizando una escala det t al l 0, las propo sicione s que te voy a mencionar:
En general, [cue tanta con f/anza tienes en

1:

TODOSLOS ESTUDIANTES
Tabl a 1.4.1
Estudiantes sequ n confianza en los act ores unive rsit arios (%)

Fig u ra 1.4.1
Estudiantes que asigna ron u na calificaci6n de co nfi anz a
de 5 pu ntas a m eno s (escala de 0 a 10) (%)

==~"
.
,.'"
«tIJdlantes
Proftsorts

Nota: las banes de error respresentan fntervalcs de confianza de 95%.
n=7,239; N= 163,586

Excepto pa r los profesores y lo s estudla ntes, los demas actcres reclble ron calificaclones reprc bat orias
por parte del mas de 10% de los estudia ntes. l os trabajadore s sindi calizados son los qu e menos confi anza
les merece n. 5i se considera el promedio com o Indic ador de la confianza qu e los estudia ntes t ienen
en los ectcres universitari os, resulta que 14% lo s reprueba

Construcci6 n del no s-ot ro s
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Medias ajustadas y diferencias
Cuadra 1.4.1
Est ud iant es qu e asign ara n un a califica ci6n de canfianza de 5 puntas a m enos (%)

Dlferendas significativas (P<O.OS):
3. Hombres vs mujeres
b. Semestre 1 vs semestres 5 3 7 Ysemestres 8 a 12
c. Semestre 1 vs sernestres 5 a 7
d. Semestre 1 vs cuelquier otrc nivelde estudios
e. Sernestres 2 a 4 vs semestres 8 a 12
f. Semestres 2 a 4 vs semestres 5 a 7 y semestres 8 a 12
g. Humanidades y A. vs cuetquter ctra Area de estudtc
h. Humanidades y A. vs C. Socialesy Bfol6gicas y S.
I. Humanidades y A. vs C. Sccta'es
j. ENAP vs FES Arag6n

k. ENAP vs ENM
J. ENEa vs ENAP y FES lztacata
m. FES Arag6n vs ENAP y FES Acettan
n. ENM vs CU, ENAP YFES Zaragoza
n. FES katlAn vs ENAP
o. FES lztacala vs CU, ENEO, ENM, FES sceuan. FES Arag6n, FES
CuautitiAn y FES Zaragoza
p. ENM vs CU, FES rztacatay FES Zaragoza
q. FE$ tztecaravs ENEO, FES Acarlan, FES Arag6n y FES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

La proporci6n de mujeres que desconfran de los
consejeros universitarios es mayor que la de los
hombres.
Mientras mayor grado de avance en sus carreras
mayor es la desconfianza que tienen los estudiantes en los distintos actores universitarios, particularmente en sus representantes estudiantiles y en
el personal administrativo. De manera muy notable, a medida que los estudiantes avanzan en sus
estudios se incrementa la proporci6n de quienes
desconfran del director de su escuela/facultad.

AREA DE CONOCIMIENTO

Entre los de Humanidades y Artes hay una mayor
proporci6n de estudiantes que expresan sentir
desconfianza del rector de la UNAM. Entre ellos y
elias tam bien es relativamente alta la proporci6n
de quienes desconffan de los consejeros universitarios y del personal administrativo.

CAMPUS

Entre los estudiantes de la ENAP el porcentaje de
quienes desconffan del rector es relativamente
bajo. Por su parte, en el colectivo estudiantil de la
ENM son relativamente altas las proporciones de
estudiantes desconfiados del personal administrativo y de los trabajadores sindicalizados. En la
ENEO la proporci6n de estudiantes que desconfran del director de la escuela es notable. La FES
Iztacala se destaca por tener proporciones relativamente bajas de estudiantes que desconffan del
personal administrativo y de los trabajadores sindicalizados.

Const rucci6 n de l nc s-o tro s
Figura 1.4.2

lndicador general de confianza

a cu

.l27b

. ENAP

0.100 .

. ENEQ

· .i !ft.!,

. ENM

• FES Acatlan
-0.28

.FES Arog6n
• FES Cuautitlan

• FES Iztacala
FES Zaragoza
lndicador obtl'Oido con eI prim H compooente principa l d e las carececeoes de confianza.
Nota: las !)arras de error r~ntan jntervalos de conli anzade 95'!fl
n =6.989;N = 159,059

Fotografia: seminario de Investigad6n en Juventud
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1.5 Percepci6n de los problemas de la UNAM

ENEUNAM
Desde tu perspectiva, icudfes son los dosprincipalesproblemas
que actuatmente tiene10 UNAM?

TODOS LOS ESTUDIANTES
Fig u ra 1.5.1
Opinion de los estudiante s segun (uales son los principales problemas de la UNAM (%)

Ealta de presupue stc
Nottene sufidente capactdad para da r cablda a todos
Asus eg resados te s es dlffeil cOllseg ulr t rabaJo
EIgobierno no la qule re
Sus estocaantes ent ran m uy mal prepe rados
Sus est udlante s no tle nen sufielentes recursos ..
'rten en muy malos ma estros

NOla: las barras de error re spresente n intervalos de eonfianza de 95%.
n=7.239; N= 163.586

La falta de presupuesto y la insulicie ncia de cupo son dos aspectos que los estudiante apuntan como
los pr incipales problemas de la UNAM.Temble n menctonan, con una frecuencla relati vamene alta,
que a sus egresados les es dif{cil conseguirtrabajo y que el gobierno no la quiere

Const rucci6n del nos-ot ros
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Medias ajus tadas y diferencias
Cuad ra 1.5.1
Prtncipales p roblemas de la UNAM

Comparaciones significativas(P<O.OS):
a. Semestre 1 'IS sernestres 5a 7
b. Nivel socioeccnomrcc bajo 0 medio 'IS nlvel socioeconomrcc
alto
c. FM-lngenieria5 vs Humanfdades y A.
d. C. Soctales'IS Humanidades y A.
e. FM-lngenierfa5 'IS cuaiquler OUa area de estudic
f. ENEO 'IS CU, ENAP. FES Acatren FES Arag6 n. FES Cueutttlan,
FES lztacala, FES Zaragoza
g. ENM 'ISCU, FES Acatlan, FES Arag6n. FES Cuautitlan, FES Inacela, FES Zaragoza
h. FES mecere 'IS FES Zaragoza
I. CU 'IS ENAp, ENM,. FES Aeatlan, FESArag6n, FES Cuautitlan
j . ENAP 'ISENEO, FES Cuaunttan, FES Zaragoza
k. FES Acatlan'IS ENEO, FES Cuautitlan, FES Zaragoza

J. FES Cuaunttan 'IS ENEO. ENM, FES Arag6n, FES lztacata. FES Zaragoza
m. CU 'IS ENM, FES Acenan, FES Cuautntan
n. ENAP'IS FES Aca tlan, FES Arag6n
ii. ENM 'IS FES Acatlan, FES Arag6n, FES tzracala
0. FES Cuautltlan 'IS FES Aeatlan, FES Arag6n, FES tztecate, FES
Zaragoza
p. ENM'IS CU, FES Acetlan, FES Arag6n
q. FES Acatlan 'IS CU, FES Arag6n
r, ENEO 'IS CU, FES rztecera. FES zaragoza
s. ENM 'IS CU, FES Acettan, FES Zaragoza
t. FES Cuautitlan 'ISCU, FES Acatlany FES Zaragoza
u ENAP 'IS FES Aeallan, FE$ Arag6n
v. ENEO 'IS FES AragOn, FES rnacara
w. ENM 'IS CU, FES Aeatl.tin, FES AragOn, FES lztecale, FES Zaraqcza
x. CUvs ENAP
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente signiticativas

SEMESTRE

Mientras mayor sea el grado de avance que lIevan
los estudiantes en sus carreras tienden a seiialar,
con mayor frecuencia, que entre los problemas
importantes de la UNAM esta la mala calidad de
los maestros.

NIVEL SOCIOECON6MICO

Los estudiantes de nivel socioecon6mico bajo y
medio opinan, con mayor frecuencia que los de
nivel alto, que la mala calidad de los maestros es
un problema en la UNAM.

AREA DE CONOCIMIENTO

La consideraci6n de que uno de los problemas
de la UNAM es la falta de presupuesto es menos
frecuente entre los estudiantes de Ciencias FfsicoMatematkas e Ingenierfas que entre los de Humanidades. Los primeros, edemas, son quienes
con mayor frecuencia opinan que en la UNAM hay
malos maestros.

CAMPUS

En CU es relativamente alta la proporci6n de estudiantes que seiialan que uno de los problemas
mas importantes de la UNAM es la falta de cupo
para dar cabida a todos los j6venes que quieren
ingresar a ella. En este campus, en cambio, son
relativamente pocos los que opinan que la instituci6n tiene problemas por la mala calidad de los
maestros. Los estudiantes de la ENM destacan por
la relativamente escasa importancia que Ie atribuyen al problema de que a los egresados de la
instituci6n se les dificulte conseguir trabajo. Tambien son relativamente pocos los que piensan que
es un problema de la instituci6n el que sus estudiantes tengan pocos recursos econ6micos. Por
su parte, en el colectivo estudiantil de Acatlan hay
una proporci6n relativamente grande de j6venes
a los que les parece que el gobierno no quiere a la
UNAM y en Cuautitlan los estudiantes consideran,
con menor frecuencia relativa que los demas, que
la UNAM tiene problemas porque sus estudiantes
salen mal preparados 0 porque no tengan recur50S econ6micos suficientes.

Const rucci6n d el nc s-ctrc s
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1.6 Los otros

ENEUNAM:
[ Constderasque, en general, lasuniversidadesprivadasson mejoresque la UNAM?
ENEUNAM
Si tuvieras la oportunidad y losrecursospara estudiar en una institu ci6n
de educaci6n superior privada i recambiarfas a ella?
ENEUNAM
[ Consideras que, en general, las universidades norteamericanas
y europeas son mejores que 10 UNAM?
roDOS LOS ESTUDfANTES
Fig u ra 1.6 .1
O p in i6 n de lo s estudi antes respecto a las tres p reguntas (%)
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47.1
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-

L;,sunlversldiSdes
priv;, das son meJores
qu ela UNAM

'.1

0.'

Sltu vieras op ortunidiSd
umblarias a una
univ ersldad prlv ada

~

46.9

II~

Las uni versldades
no rt eaml!l"lcarlas
yeuropeas son m ejc res
qu eiaUNAM

e sr . No . NSINC

Nota: lasbanesde error representan lntervalos de conflanzade 9S%.
11=7,239; N= 163,S86

Son relati vam ent e m uy pocos los estudia ntes que opinan q ue las un iversid ades prlvadas son mejores q ue
la UNAM y muy poco m as los qu e, de tener la oport unidad, se cam bi arlan a un a de elias. Pero.Ia p royecci6 n
cu ltural d e la UNAM que la rep resenta y slq nifica como la mejor un iver sid ad d e Mexico no es suficte nt e
para evita r q ue un a buena parte de sus estudia ntes superen los sent imientos de in ferio ridad respect o
a las in stit uciones ext ranjeras de ed ucaci6n superior
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Medias ajustadas y diferencias

Cuad ro 1.6.1
Po rcentaj e de est udiantes que expresan preferencias per - los otros" (%)

Dlferenctassignificativas (P<O.OS)
a. Hombres vs Mujeres
b. Nlvel scdceconcmlcc bajo 0 medic vs nivel socioeconorrscc alto
c. C.scceres vs lM-lngenierlas y Humanidades y A.
d. Humanidades y A. vs IM-lngenierlasy C.secures
e. CUvs FES Acatl.t1l1
f. ENM vsCU, ENEO, FES Arag6n, FES iztecara

Construcci6n del nos-otros
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Descripci6n de lasdiferencias estadisticamente significativas

SEXO

La opini6n de que las universidades norteamericanas y europeas son mejores cuenta con mas adeptos entre los hombres que entre las mujeres.

NIVEL SOCIOECON6MICO

La proporci6n de los estudiantes con nivel socioecon6mico alto que, de tener la oportunidad,
se cambiarfan a una universidad privada es significativamente menor que la de los de nivel medio
y bajo.

AREA DE CONOCIMIENTO

Entre los estudiantes de Ciencias Sociales hay una
proporci6n mayor, respecto a los de Ciencias Hsico-Matematlcas y a los de Humanidades, de quienes de tener la oportunidad se cambiarfa a una
universidad privada. En Humanidades el porcentaje de estudiantes que opina que las universidades extranjeras son mejores que la UNAM es significativamente menor que en las areas de Ciencias
Sociales y Ciencias Hsico-Matematicas.

CAMPUS

En la ENM la opini6n de que las universidades
norteamericanas y europeas son mejores que la
UNAM es compartida por una proporci6n relativamente alta de estudiantes. En CU este porcentaje
es relativamente bajo.
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Fotografia: 5eminario de Investigaci6n en Juwntud

ENEUNAM
, Por que 51 re cambiarias a una universidad privada. si tu vieras oportun idad?

ESTUDIANTES QUERESPONDIERON QUE. DETENER LAOPORTUNIDAD,
SISECAMBIARIAN A UNA UNIVERSIDAD PRIVADA
Figura 1.6.2
Razon es po r las que los estudiantes se cam biarlan a un a universidad pr ivad a

Estableten rrejcr

tone~16n

para cpcrwotoeoes

,,"

Se preccupen INS per el emp leo de los egr esados
El plan de estudlo s es mejor

25.0

Eslan rNS equlpad as con nuevas eecoclccres

23.9

Losegresados li enen INS prestlgio

20.15

neeen mejo res msterecrcnes

20.1

Es INS tacn sa<ar la csrrera

145

10.6

Hay m.!Is orde ny dlst lplina

,.7

Hay menos borccrece

•••

tcs estcdtantes son de un rnejor nivel
Los~5tros

son mh preserecos

l os rrse se es SOtl IN S responsables 'I cumplidos

.3
' .0
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Med ias ajustadas y diierencias

Cuadr o 1.6.2
Razon es por las q ue lo s est ud iant es sf se cambiarian a un a universidad privada (%)

No se presentan porcentajes a nlvel de campus debido a que el reducido tamanc de muestra no peemlte reallzar mrerences ccofiables
Diferencias sfgnificat ivas (P<O.05):
a. Hombres vs Mujer es
b. semesere 8-12 vs semestre 1
c. Nlvel scciceconomkc medio 0 bajo vs ntvel socioecon6mico
alto

d.
e.
f.
g.
h.

Biol6glcas y S.vs cueloute r otra area de estudlos
Biol6g1cas y S.vs C. secretes
Biol6gicas y S. vs ln genierlas
Blol6gicas y S.V5 Humanidades y A.
Turn o vespertino vs tum o matutmo
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente siqniiicativas

SEXO

Los hombres se cambiarfan mas por razones de
empleo que las mujeres y las mujeres mas porque
opinan que en las universidades privadas hay mayor orden y disciplina.

SEMESTRE

Con mayor frecuencia que los de los dernas,los estudiantes que estan per concluir su carrera y que afirman que sf se cambiarfan a una universidad privada,
dan como motivo el que los estudiantes de tales
universidades tienen mayor prestigio que los de la
UNAM.

NIVEL SOCIOECON6MICO

Los estudiantes de nivel socioecon6mico alto que
sf se cambiarfan a una universidad privada ponen
menos atenci6n en la calidad de las instalaciones
que los de nivel bajo y medio.

AREA DE CONOCIMIENTO

Entre los estudiantes de carreras del area de Ciencias Biol6gicas y de la Salud es menos frecuente
que los estudiantes acepten que de tener la oportunidad se cambiarfan a una universidad privada
es que en esas universidades es mas facll sacar la
carrera. En contraste con los de las otras areas estos j6venes dan menos como raz6n problemas de
empleo de los egresados 0 de las instalaciones de
la universidad. Tampoco atribuyen como motivo
para cambiarse de universidad el que en las privadas haya menos burocracia.

TURNO

Como raz6n para cambiarse a una universidad
privada, los estudiantes del turno vespertino aluden relativamente menos a la preocupaci6n de la
instituci6n por el empleo de los egresados, a las
instalaciones y el orden y disciplina que hay en las
universidades.

Construcci6n del nos-otros
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Conclusiones

Los estudiantes de la UNAM tienen un alto sentido de pertenencia a la instituci6n; esto se expresa en su
adscripci6n a la identidad de "unlversltarlo" En la medida que esta identidad es la que mas convoca a los
estudiantes, se torna evidente que no deben ser vistos, y rnenos tratados, solamente como una colecci6n
de individuos sustituibles, identificados por un nurnero de cuenta y rnatrfcula, Son j6venes que pertenecen
a la UNAM y que participan en las significaciones imaginarias sociales, en los valores, mitos, representaciones, proyectos y tradiciones de la instituci6n y que subjetivamente comparten la voluntad de ser parte de
esta universidad, vivirla y hacerla continua mente. La adscripci6n a la identidad universitaria de los estudiantes de la UNAM obliga a no perder de vista que ellos y elias son los portadores concretos de 10 que es
y significa la instituci6n.
Por supuesto, en torno a la identidad universitaria de los estudiantes de la UNAM no existe reducci6n a la
unidad; en el colectivo estudiantil no hay homogeneidad y las identificaciones son multiples y cambiantes.
Pero, es interesante observar que en el momenta en que se realiz6 la ENEUNAM, adernas de la identidad
de universitario, las de "mexicano" y la de "estudiante" registraron altas frecuencias de adscripci6n entre
los estudiantes. Entre otras cosas, la adscripci6n a la identidad mexicana indica que, en muchos j6venes
de la UNAM, sigue presente el sentido de 10 nacional. Incluso, se pudo comprobar que para la mayorfa de
los estudiantes el hecho de que la UNAM sea nacional es importante, independientemente de cual sea el
significado que Ie atribuyan.
Es importante advertir que existen diferencias muy significativas en cuanto a la auto-identificaci6n sequn
sexo. Para las estudiantes la reivindicaci6n de qenero es el elemento mas importante en la construcci6n de
su identidad. Dice Manuel Castells (1998:30) que esta reivindicaci6n se ampara bien en una identidad de
resistencia, en cuanto a que las mujeres se encuentren en posiciones/condiciones devaluadas 0 estigmatizadas.O, podrfa ser que para las estudiantes, la adhesi6n a la identidad femenina funcione en la UNAM,
como 10 que Castells llama una identidad proyecto; es decir, que el ser mujer defina la voluntad y necesidad de desafiar al patriarcado. Sin duda, es algo que debe ser investigado.
La gran mayorfa del colectivo estudiantil otorga importancia al caracter publico, nacional y aut6nomo de la
UNAM, 10 que quiere decir que estes rasgos distintivos de la instituci6n se encuentran interiorizados en la
cultura estudiantil con significados positivos. Vale la pena senalar que el analisis estadfstico de los datos de
la ENEUNAM informa que entre los estudiantes de carreras de Humanidades y Artes hay una menor proporci6n de quienes piensan que es importante que la UNAM tenga caracter nacional. Entre estos j6venes
tarnbien hay menor identificaci6n con 10 mexicano; los humanistas y artistas mas que como mexicanos,
prefieren ser representados como j6venes.
Es opini6n generalizada entre los estudiantes de la UNAM que esta instituci6n es la mejor universidad de
Mexico y, sequn dicen, este es el principal motivo por el cual estudian aquf. Con todo, tarnblen hay quienes
afirman que estudian en la UNAM por motives vinculados con escasezde posibilidades de elecci6n. Varios
serialan que son estudiantes de licenciatura de la UNAM porque tuvieron pase autornatlco, porque sus .
padres querfan que estudiaran en esta instituci6n 0 porque es barata 0 se paga casi nada.
Las diferencias por covariables muestran que los motives vinculados con falta de libertad de elecci6n los
esgrimen mas los hombres que las mujeres y mas los j6venes de escasos recursos que los de nivel 50-
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cioecon6mico alto. Por su parte, entre los estudiantes de CU y de Acatlan hay proporciones mayores de
quienes afirman que estudian en la UNAM por sus instalaciones.
En general, los estudiantes de la UNAM no tienen plena confianza en ninguno de los actores universitarios,
aunque tampoco desconffan plena mente de ninguno de ellos. A los trabajadores sindicalizados es a quienes los estudiantes les tienen mas desconfianza. Tarnbien los representantes estudiantiles y el personal
administrativo registran porcentajes de desconfianza relativamente altos.
Respecto a la desconfianza que tienen los estudiantes hacia los distintos actores universitarios se registran
variaciones entre hombres y mujeres, entre areas de conocimiento y por campus. Entre las diferencias mas
notables, y que ciertamente debe preocupar, esta la que se refiere a la relaci6n entre grade de avance en
la carrera y porcentaje de estudiantes desconfiados: con significancia estadfstica puede afirmarse que a
mayor grade de avance mayor porcentaje de desconfiados. Esta relaci6n directa es muy notable en el caso
del director de su escuela/facultad.
Desde la perspectiva de la mayorfa de sus estudiantes, la UNAM tiene diversos problemas; los tres que consideran mas importantes son: a) falta de presupuesto, b) cupo insuficiente y c) problemas para conseguir
trabajo por parte de sus egresados. Preocupa que conforme los estudiantes avanzan en su carrera tiendan
a afirmar, con mayor frecuencia, que la instituci6n tenga malos maestros. Esta opini6n la comparten, con
mas frecuencia que sus comparieros de otras areas de conocimiento, los que estudian carreras de Ffsicomaternatlcas e Ingenierfas. Por su parte, en CU los estudiantes mencionan, mas que en otros campus, el
problema de la falta de cupo.
Pocos son los estudiantes, perc los hay, que piensan que las universidades privadas son mejores que la
UNAM; un poco mas los que confiesan que, de tener la oportunidad, se cambiarfan a una universidad privada. En cambro, son muchos mas los que opinan que las universidades extranjeras (de los Estados Unidos
y de Europa) son mejores que la UNAM. En todos estes casos, la proporci6n de j6venes de nivel socioecon6mico bajo y medio es mayor que la de estudiantes de nivel alto.
No se puede negar: con todo y que los datos apuntan a que los estudiantes de la UNAM construyen su "nosotros" a partir de elementos que les permiten situar su especificidad universitaria con dignidad y fortaleza
frente a "Ios otros" 10 cierto es que la consideraci6n de que la UNAM es la mejor universidad de Mexico no
alcanza para que muchos dejen de pensar que las universidades extranjeras son mejores.

2. Representaclon y partlcipaclon poHtica y cultural
La participaci6n estudiantil en la vida universitaria es indicativa del grade de cumplimiento de las funciones institucionales relacionadas con la educaci6n integral, la responsabilidad social y la formaci6n cfvica.
En 10 que se refiere al involucramiento de los estudiantes en el gobierno de la universidad, muestra el nivel
de democratizaci6n alcanzado por la instituci6n y por la sociedad. Por su parte, la actuaci6n yapropiaci6n
de los espacios y arnbltos universitarios dedicados ala formaci6n no academlca. dan cuenta de la pertinencia de las propuestas institucionales respecto a las necesidades, posibilidades y deseos del estudiantado.

2.1 Representaci6n estudiantil

ENEUNAM
[Sobes que en la UNAM hay 6rganos internos de gobierno
en los que losestudiantesestan representados?
ENEUNAM
[Conoces a los representantes estudiantiles de tu escuela 0 facultad?
ENEUNAM
iTe sientes bien representado por losrepresentantes
estudiantes de tu escuela 0 facultad?
ENEUNAM
iParticipaste en la ultima elecci6n de representantes de tu escuela?
ENEUNAM
iEstds informado de las opinionespuoticasdel actual rector de la UNAM?
ENEUNAM
iTe sientes representado por las opinionespublicas
que expresa el actual rector de la UNAM?
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Poblaciones estudiantiles, segun respuestas aiirmativas a las seis preguntas anteriores

Figura 2.1.1
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Un poco mas d e ta mi tad del conj unto estudiant il de la UNAM sabe que ti ene representantes estudiantiles
en los 6rga nos Intern o s de gobie rno y solamente un a cuarta parte los conoce. Entre quienes los conocen 53%
se stente bi en repr esentad o per ellos y menos de 20% partkip6 en la ultima elecci6n d e consejeros estudlant ites. Per su parte, la m ayoria de los estudta ntes no conocen las declaraciones y opiniones p ublicas d el rector
aunque ent re los que afi rma n con ocerlas cas! 7 d e cada 10 est ud iante s se siente n rep resentados por elia s
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Medias ajustadas y diferencias

Cuad ro 2.1.1
Representaci6n estud iant il y partici paci6 n polftica (%)
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Diferencias signiflcativas (P<O.05):
a. Hombres vs Mujeres
b. Semestre 1 vs cuelq uter otro nivelde estudlos
c. Semestre 1 vs Semes t res 5 a 7
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r. ENM vs FES Acatlan y FES Arag6n y FESCueutitlan y FES mece I.
s. FES Acettan Vi FES Arag6n y FESCuautltlan
t. FES Zaragoza ViFES Arag6n y FES tzteceta
u. FES CuautitiAn vs CU y ENAP YENM y FES Arag6n
v. FES Iztaca!a vs CU y ENAP y ENEO y ENM YFES AcattAn v FES
Arag6ny FES Zaragoza
w. ENEO vs ENAP
x, FES Arag6n vs CU y FES Zaragoza
y. FESCuautitlan vs CU y ENAP v ENEO YENM y FES AcatlAn y FES
AragOn y FES Zaragoza
z. FES Zaragoza vs FES Iztacala
aa. CU vs ENAP YFES Acattany FES Arag6n y FES tztecala
bb. FES rztacata vs ENEO y FES Zaraqcza
ec. ENEOvs CU y ENMy FES Acettany FES Arag6n y FES cuaunttan
y FES Zaragoza
dd. FES Iztacala vs CUy FES Acenan
ee. FES sce uan V5 ENAP

\
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

SEXO

Las mujeres estan menos informadas sobre la existencia de representantes estudiantiles en los 6rganos universitarios de gobierno.

SEMESTRE

Los estudiantes de primer semestre estan menos
informados respecto a la existencia de 6rganos colegiados que sus comparieros de semestres posteriores. Se observa que mientras mas avanzan en sus
estudios, los estudiantes se sienten menos bien representados por sus representantes y por las declaraciones y opiniones publkas del rector.

AREA DE CONOCIMIENTO

Entre los estudiantes de carreras de las areas HskoMaternatkas e Ingenierfas hay proporciones relativamente pequerias de quienes estan informados
de la existencia de representantes estudiantiles y
de las opiniones publlcas del rector. Por su parte,
entre los de Sociales, las proporciones son relativamente altas y, edemas, estes j6venes registran proporciones relativamente altas de quienes conocen
a sus representantes, y de participantes en la ultima
elecci6n. Ellos y elias afirman con frecuencia relativamente mayor conocer y sentirse representados
por las declaraciones publlcas del rector. Los de las
areas de Ciencias Biol6gicas y de la Salud tienen
una proporci6n de participaci6n relativamente baja
en las elecciones.

CAMPUS

Las diferencias estadfsticamente significativas por
campus son muchas. Destacan: entre los estudiantes de CU hay una alta proporci6n de quienes estan
informados sobre sus representantes estudiantiles y sobre las opiniones publkas del rector. En la
ENEO la proporci6n de quienes conocen a sus representantes estudiantiles es relativamente alta y
justamente ahl es donde los porcentajes de quienes no se sienten bien representados por ellos son
mas altos. Lo mismo pasa en la FES Cuautitlan y en
Iztacala en donde, edemas, la participaci6n en las
elecciones de representantes estudiantiles es baja.
La baja participaci6n en las elecciones tamblen esta
presente en la FES Acatlan,

Repr esentaci6n y p ar t icipa ci 6n pa Ut ica y cultural
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2.2 Pa rticipaci6n en las organizacion es de la UNAM

ENEUNAM
Actuafmente, [partkipas en una 0 masorganizaciones 0 gruposde la UNAM?
ENEUNAM
l Deque tipo sonlasorganizaciones en lasqueparticipas?
E5TUDIANTE5 QUE 51 PARTlClPAN

Figura 2.2.1
Estudiantes qu e participa ro n en organizacio nes de la UNAM, segu n t ip e de erga nizacio nes (%)

58.

Partk fpa e n

Deportlva

Cultural

polftka

3.3

2.8

Rel ig iosa

Acaoerrace

algun a
organizacl6 n
n=7,2 36;

n ee de o rgan lzacl6 n

{n= 1,074; N=2 3,0 80 )

N=163 ,S86

Nota; las barres de error respresentan Intervalos de confi anza de 95%.

5610 14% de losestudiantes de la UNAM part idpan en organizadones a grupos institudonales. l os qrupos
deport ivos son los que regist ran Ia mayor participaci6n. Es evidente que los gru pos y las organizaciones
cultureles, pounces y academlcas de la instituci6n no les resultan arractfvos a los estudian tes
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadr o 2.2.1
Participaci6 n en organizaciones y grupos de [a UNAM (%)

Diferenclas slgnificativas (P<O.05):
a. Homb res vs mujere s
b. Nlvel sodoeccncmico bajc 0 medio vs nlvel socioeconorrscc alto
c. Humanidades y A. 'IS cuelquler otra area de estu dio
d. Hum anidades y A. vs 8io l6gicas y S.
e. FM-Ingenlerfas 'IS C. Soclales y Humanidades y A.
f. ENAP'IS CUy ENM y FESAcatl.!ln
g. CUvs FESlztacala
• Para los tipos de par tic!pad6n counce. religiosa y acedemka, se excluyo e! tipo de cam pus de los modelos y se calcula ron los pcrcentajes
se paradame nte debtd o a q ue no hay cases en alg unos ca mpus y pe r ta nto la vana nza de l estimado r no se pu ed e calcular,
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

Las mujeres tienen una menor participaci6n relativa en organizaciones estudiantiles que los hombres. Adernas, con mayor frecuencia relativa que
ellos, su participaci6n es en grupos de Indole cultural y menos en grupos deportivos.

NIVEL SOCIOECONOMICO

La frecuencia relativa de participaci6n en grupos
y asociaciones de tipo cultural es mayor entre los
estudiantes de nivel socioecon6mico alto.

AREA DE CONOCIMIENTO

Entre los estudiantes de carreras de las areas Hsico-Matematlcas e Ingenierfas hay menor participaci6n relativa en grupos estudiantiles de Indole
polftica que en Ciencias Sociales y Humanidades.
En Humanidades la participaci6n estudiantil es 50bre todo en grupos de orientaci6n cultural.

CAMPUS

Entre los estudiantes de la ENAP la participaci6n
estudiantil en asociaciones y grupos universitarios
es significativamente men or que entre los j6venes
de otros campus. En CU la participaci6n deportiva
es alta y la cultural es proporcionalmente menor
que en otros campus.

SEMESTRE YTURNO

Por semestre, nivel socioecon6mico y turno no hay
diferencias estadfsticamente significativas.
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ENEUNAM:
Actualmente, lparticipasen una 0 mdsorganizaciones 0 gruposde fa UNAM?
ESTUDIANTES QUENO PARTlClPAN
Figur a 2.2.2
Motivo s por los que los estudiantes no participan en alguna organizaci6n estudiantil (% )

No creesque slrvade algo

1.0

Esoes sere paralos qu e qulefefl serpolftlros

1.2

Acabo de Ingresarlsoy deprlmersemest~

Ncccnftesen loaprcyectos
Me abur re

No concces eetqcteo que lo haga
Nunca hastemdc Sa oportunldad
No conoce grupo/organizacl6nen que puedapartklpar
No te mterese partk:lpar

ae

".
I!;iiii:~~~
30£

Notengotiempo

36.5

Nota : las barr as de error represent ee intervalos de con nenza de 95%.

n"'6.165; N=140,506

Lasopciones de "no teng o tiempo" y "no me interesa partictper" agregan 67% de lo s motives aludidos
para no participar. Esohabla de j6venes cuyos t iempos e Interesescot idianos
no alcanzan para participar en este tipo de grupos yactividades

Fotografla: sermnartc de Investigaci6 n en Juventud

Fotografla: Semina rio de Investigaci6n en Juventud

Re prese ntectc n y pa rtt ctcecton pottrt ce y c u ltu ra l
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Medias ajustadas y diferencias

Cuad ra 2.2.2
Motivos par lo s q ue los estudl antes no participan en argan izaciane s y g rup o s de la UNAM (%)

n:6,165
Diferenclas slgnlficativas(P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. Semestre 1 vs semestres 2 a 4 y semestres 5 a 7
c. Semestre 1 vs cualquier otto nivel de estudlcs
d. Semestre 1 vs semestres 2 a 4

e. Semestre 1vs semestres 5 a 7 y sernestres8 a 12
f. Humanidades y A. vs FM-Ingenierlas
g. Humanidades y A. vs FM·lngenierlas y C. Sociales
h. Humanidades y A. VS C. Sedates
I. Turno matutino vs turno vespert ino

J.

ENAPvs CU YFES Acatlan v FES Arag6n

k. ENM vs CU y FES Acatl~n y FES Aragon y FES Cua utitl ~ n y FES
I.

tetacara y FES Zaraqoza
FES Zaragoza vs FES tzracara

FES Arag6n vs CU y FES Aca tl~n
n. ENAP vs CU y FES Acatlan y FES Arag6n
i'l. ENM vs CU v FES Acatlan y FES Arag6n y FES Zaragoza
0. FES Acatlan vs ENEO y ENM Y FES Arag6n
p. FES Cuautit lan vs CU y FES Acatltron y FES Arag6n y FES Zaragoza
q. FES izteceta vs CUy FES scetran y FES Zaragoza

m.
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Fotog rafla: Seminario de Investlgacl6n en Juventud

Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

Con menor frecuencia, las mujeres expresan com o
motivo para no participar en agrupaciones estudiantiles que no conffan en los proyectos.

SEMESTRE

los estudiantes de p rimer ingreso menc ion an con
mayor frecuencia que no conocen c rqanlz aclones para partl clpar nl persona s q ue 10 hagan. En
cambio, aluden relat ivamente menos a la falta de
tiempo e Interes.

AREA DECONOCIMIENTD

Entre los est udia ntes de carreras de las areas de
Humanidades las pro porciones de estudiantes
q ue no co ntian en los proyect os 0 que no conocen
organizaciones en los q ue pudieran particlpar son
relativamente mayo res q ue en otras areas.

CAMPUS

Entre los estud iantes de la ENAP y los de la ENAM
es relativamente mayo r la proporcion de estudiantes q ue alude n a la falta de tiempo para particlper.
Par su parte, Arag6n y Acatlan reg ist ran proporclones relativarnente altas de estud iantes qu e no
conocen arganizaciones en las que pudieran participar.

Repr e sentaci 6 n y par tici p aci6 n p o liti ca y cu ltu ra l
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2.3 Mem oria hist 6ri ca

ENEUNAM
En 1999 hubo una hue/go estudiantil en Ja UNAM, [ conoces los motivos?
TOOOS LOS ESTUOIANTES YOIFERENCIAS ESTAOIST/CAMENTE SIGN/FlCAT/VAS
Fig u ra 2.3.1

Estu diantes que conocen los mot ivos de la huelga de , 999 (%)
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a. P",O,Ol hombres vsmujeres
b. P<O.OS sem estre 1 vs semestres 5 II7 Ysemestres 8 II12
C. P<o-<JS semestres 2 II 4 Y seroestres 5 II 7 Ysemestres 8 II 12
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las barras de error representan
Interva los de conlianza de 95%
n:7,239; N=163,586

d. FM IngenJeriasvs C. Sedatesy Humanidadesy A.

3 de cad a 10 estud iantes afi rma conocer los motives de la hue lga de 1999.

Descripci6n de las diferencias estadfsticam en te stqniti cauva«
SEXO

Entre las mujeres la pro porci6n de quienes
d icen conocer los motivos de la huelga de l 1999 es
menor qu e entre los hom bres.

SEMESTRE

Los est udia ntes de los pr imerossemestres de Ia carrera ti enen me nos inform aci6n sobre los motives
de la huelga de 1999 en la UNAM. Exlste una retaci6n dlrecta entre el nivel de avance y la prop orci6n de estudiantes qu e dicen tenerconoci miento
sobre los m otives de la huelga.

AREA DECONOCIMI ENTO

Ent re los que estudian carreras del area de Clenclas
Hslco-Matem atic as y de las Ingenierfas hay mayor
desco noci mient o que entre los matriculados en
carreras de Ciencias Soclales y Humanidades.
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Encue sta d e es tuo tentes de la UNAM
ENEUNAM
Men ciona cudles fueron los motivos de fa hue/go de 7999
(pregunta abie rta, dos respuestas por estudiante)

ESTUDfANTESQUEAFfRMARON CONOCER LOS MOTIVOS DELA HUELGA DE 1999

Figura 2.3.2

Motivos de la huelga de 1999 (%)
54.7
33.3

11 .0
1.0

Aumento de las
cuotes de inscripci6n

Privatizaci6n

Otros

NS/Nl

Nota:las benasde error respresentan mrervatos de confianzade 9S%
n:::2,151; N=50,416

Tabla 2.1.1
Moti vo s de la huelga de 1999 n=2 ,151 ; N=50,41 6

En to me ala hu elg a de 1999 existen, entre lo s estudian tes de la UNAM, imaqen es y creencras que p ued en
coincidiro bien apa rta rse de la realida d. Estan co nst ruid as a partir de histortas personate s y por los med ios
de comunicacion, pero tam bien po r la es cas a reflex i6n y e l desinteres por co no ce r y dar cuenta de la uverd ad"

Representaci6n y participaci6n politica y cultural
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Conclusiones

EI papel que juega la UNAM como agente de socializaci6n de los j6venes mexicanos es muy complejo. Los
datos de la ENEUNAM 2011 hablan de que existen problemas que se refieren a cuestiones no estrictamente relacionadas con la educaci6n que se imparte, sino con aspectos y factores contextuales y organizativos
que inciden en los resultados educativos finales.
En teorla, la UNAM deberfa procurar, en su propio seno, el ejercicio y la recreaci6n de la vida democratlca,
Sin embargo, los resultados obtenidos evidencian que entre los estudiantes de Iicenciatura predominan
niveles signifivativamente bajos de participaci6n e involucramiento en practlcas que se relacionan con la
toma de decisiones y el gobierno universitarios.
Sequn se observa, en general, los representantes estudiantiles y sus representados estan bastante alejados
los unos de los otros y, entre ellos, existe escasa comunicaci6n. Son pocos los estudiantes que participan
en las elecciones y quienes conocen a sus representantes; rnenos aun son quienes conffan en ellos. Estos
datos lIevan a la hip6tesis de la prevalencia de una actitud polftica delegativa asociada al deslnteres, La
desinformaci6n, el escaso conocimento que tienen los estudiantes sobre sus representantes asf como su
baja participaci6n en las elecciones ponen en duda la legitimidad de los representantes estudiantiles frente a los propios estudiantes y ante los 6rganos del gobierno universitario.
EI deslnteres de los estudiantes en los asuntos universitarios tarnbien se observa en su escasa participaci6n en grupos y organizaciones institucionales. Principal mente, aluden a la falta de tiempo y de interes
como causas de su no participaci6n. Es evidente que los grupos y las organizaciones institucionales no les
resultan atractivos a los estudiantes. Maffesoli (2004) dice que esto sucede porque son estructuras sociales
mecanizadas, relacionadas con una visi6n dominante, codificada y nada novedosa del"estar juntos': Asf las
cosas, en la UNAM, resulta necesario asumir una noci6n de participaci6n constituida no 5610 por los modes
legitimados de participar (organizaciones y grupos institucionales), sino por 10 que los y las estudiantes
consideran colectivos juveniles. Habra que investigar al respecto.
Sequn pudo observarse, para las nuevas generaciones de estudiantes de la UNAM la huelga de 1999 qued6
en el pasado. Mientras mas reciente sea su ingreso a la carrera, los estudiantes menos conocen los motivos
del movimiento. Habrfa que reflexionar en la conocida frase, atribuida a Ortega y Gasset:
"EI pueblo que no conoce su historia esta condenado a repetirta"

3. ( lima institucional
EI c1i ma in stitucional tiene q ue vet co n las relacio nes de corwivencla, co m unlcacio n y sent im ien tos de respeto y seg urida d que privan entre los m iem bros de una lnstitucio n. Es la variable que demuet ra el mayor
efeeto sabre el rend imient o escolar de los est udi antes y sab re ot ras d im ensio nes impo rtante s de la celtded

educativa (Casassus, 2003).

3.1 Percepciones sobre autorita rismo

ENEUNAM
Expresa, poniendo una cafificaci6n del 0 af 10 (donde 0 es poco y 10 esmucho),
el grade de autoritorismo que, segun tu experiencia y opini6n. hay en 10 UNAM
TOooSLOSESTUD/ANTES
Figura 3.1.1
Dist ribuci6n de la calificaci6 n sabre el nivel de autorit arismo (% )
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Nota: las berres de error representa n mteevatos de con nen ze de 95%.
n =7,239; N= 163,586

El cclectivo estudia ntfl que callfic o con 8 y mas el grade de eutcrtterisrnc que hay en la UNAM

representa eI34.2% del total de estudiantes
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Medias ojustados y diferencios

Cuadra 3.1.1
Calific acio nes al nive l de autorit arismo que hay en la UNAM (%)

Dtferencias significativas (P<O.05);
a. 5emestre 1 vs semestres2 a 4 y semestres8 a 12
b. Semestre 1 vs serrestres 5 a 7 y semesnes 8 a 12

(. Semestres 5 a 7 vs semestre 1 y semesnes 2 a 4
d. Nivel sccioeccnomrcc alto vs nivel sccioeccnomtcc bejc
medio
e. Blol6gicas y 5. vs FM-Ingenierfasy Humanidades y A.
f. Turno vespertino vs turno matutmo
g. FES Acatltm vscualquter otto campus
h. FES Irtacata vs CU y ENM y FES AragOny FES Zaragoza
I. CUvs FES Acatlan

0

j. ENAP vs CUy FES zarago~
k. FES AragOnvs CUy ENMy FES tnecara y FES Zateqoza
I. FES Cuautitl.!invs CUy ENEQ YENMy FES Acatlan y FES AragOn
y FES tetecata y FES Zarago~
m. FES AragOnvs ENAP y ENM YFES Acatlan y FES ccautman
n. FES IztacalavsENAP YENMYfESAcatl.!in y FES Cuautitlan
fl. ENAP vs CUY ENM YFESAcanan y FES Arag6n y FES tztacala
c. FES Acadan vs CUy FES AragOny FESCuautiWin
p. FES Cuautltlan vs CUy FES Arag6n
q. ENAP vs CUY ENM
r,FES Acallan vs cualquler otro campus

(lima institucional
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Descripci6n de lasdiferencias estadisticamente significativas

SEMESTRE

Entre los estudiantes del primer semestre hay
una alta proporci6n de quienes opinan que en la
UNAM hay un alto nivel de autoritarismo.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Nivel socioecon6mico: Los estudiantes de nivel 50cioecon6mico alto opinan con menor frecuencia
que los de nivel socioecon6mico bajo y medio que
en la UNAM hay un alto nivel de autoritarismo.

TURNO

Quienes asisten a fa universidad en turno vespertino opinan, con menor frecuencia que los del turno matutino, que en fa UNAM hay altos niveles de
autoritarismo.

AREA DECONOCIMIENTO

La proporci6n de estudiantes que opinan que en
la UNAM hay un alto de nivel de autoritarismo es
menor entre los que estudian carreras del area de
Ciencias Biol6gicas y de la Salud que entre los de
Ciencias Flslco-Maternatkas y los de Humanidades.

CAMPUS

En la ENAP y en la FES Cuautltlan los porcentajes
de estudiantes que opinan que en la UNAM hay un
alto nivel de autoritarismo son relativamente altos.
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Fotog rafla:

serreoenc de Invest igaci6n en Juvent ud

ENEUNAM
En general, ies tds de acuerda a en desacuerdo
con las siguientes afirmacionessabre tusprofesores?

TODDS LOS ESTUDIANTES
Figura 3.1 .2
Op lniones so b re los profesore s (porcen t aj e de acu erdo)

Nota : las bart as de erro r representen intervalos de ccnfia nza de 95%.
n = 7,239; N '" 163,586

Practicame nte la mlted del conju nto de esrudfentes unlve rsltartc s opina que sus profesores son injustos.
3 de cada 10 opina que son autoritarios y qu e se creen mu cho

( lim a in s t it u c io n a l
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M edias ajustadas y diferencias

Cuadra 3.1 .2
Est ud iant es q ue respondieron q ue esta n de acuerdo can las afi rm aciones (%)

a. Hombres vs muleres

fl. ENEO vs FES Acatlan y FES Arag6n y FES Zaragoza

b. semestre 1 vs cualquier nlvelde estudios
c. Semestre 1vs semestres 2 11 4 Ysemestres 5 a 7
d. Nivelsod oecon6mico alto vs nivel socioecon6mico bajo
e. C. secretes \IS cualquier otra area de esrudro
f. Humanldades y A.vs cualquler ct ra area de estucc
g. C. sccteres vs FM-lngenlerlas
h. Hurnenldedes y A. vs FM-Ingenlerfas
I. Biol6glcas y S.vs FM-Ingenierlas y C.secretes

c.
p.
q.
r.
s.

j. Hurnen tdades y A. vs C. secretes
k. Humanldades y A. \IS FM-Ingenierlas y C. sedates.

L Turnomet utmc vs tum o vescernec
m.CU\IS ENEO v ENM y FES Acatl.!ln y FES Arag6nyFES Cuautitlan
y FES tn acata y FES Zaragoza
n. ENAP vs cualquier OtTO campus

FES tztaceta vs FES Acatlan y FES Arag6n
FES Zaragola vs ENEO y FES Arag6n FES tn ecate
ENEQ vs ENM
FES rnecale vs CU y ENM YFES Zaragoza
ENMvs cualquier otro campus
t. FES Zaragoza vs ENEO y FES In acela
u. ENEO vs FES ZiiTilgoza
v. ENM vs CU YENAP YENEO y FES Acatl.!ln y FES Arag6n y FES
tetacata
w. FES Aeatlan vs FES Arag6n
x. FES tn eceta vs FES Zaragoza
v. CUvs ENAP y FES Arag6n y FES Zaragoza
z. FES tn acara vs FES Zaragoza
aa. FES Zaragoza\IS ENEO y FES iztacata
bb. FES rzracara vs FES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

SEXO

La proporci6n de mujeres que opinan que los profesores acosan a sus alumnos es mayor que la de
hombres.

SEMESTRE

En general en todos los rubros, los estudiantes del
primer semestre tienen mejor opini6n de sus profesores que los de semestres posteriores.

NIVEL SOCIOECON6MICO

Los estudiantes de nivel socioecon6mico alto tienen mejor opini6n de los profesores que los de
nivel bajo y medio. Con mayor frecuencia, estos
opinan que se creen mucho y que discriminan.
Tarnbien que son deshonestos yagresivos.

TURNO

Entre los estudiantes del turno vespertino hay una
proporci6n menor de j6venes que opinan que sus
profesores discriminan y acosan a sus alumnos.

AREA DE CONOCIMIENTO

Entre los estudiantes de Ciencias Sociales y entre
los de Humanidades las proporciones de quienes
opinan que sus profesores son injustos son relativamente bajas. En general, los de Humanidades
tienen mejor opini6n de sus profesores que los
de las dernas areas de conocimiento. Entre los de
Ciencias Biol6gicas y de la Salud las proporciones
de quienes opinan que sus profesores estan mal
preparados son relativamente bajas.

CAMPUS

Entre los estudiantes de CU y entre los de la ENAP
la opini6n de que los profesores son injustos es
relativamente frecuente. En la FES Zaragoza y en
la ENM la opini6n de que los profesores se creen
mucho es com partida por una proporci6n de estudiantes relativamente alta.

Clima in stitu cion al

3.2 Ex per ie ncias y sent imientos desag radables
ENEUNAM
En tu escue/a 0 tacuttaa. lhas sufrido personalmentea/gun acto
de autoritarismo por 10 que has hecho 0 dicho?
ENEUNAM
En alguna ocasion, len tu escuela a facultad re han impedido expresar tus opiniones?
ENEUNAM
[ Consideras que en estaescuela se respeta a todos losalumnos?
ENEUNAM
l Has atestiguado que en tu escuela a facultad se discrimine a algun estudiante?
ENEUNAM
Entendiendopor ocososexuallos casas en (as que serecibeun dana a amenaza a cambia
de teneruna relaci6n sexual, len tu escuela a facultad has sida vfctima de aeososexual?
ENEUNAM
[Te sientes segura 0 protegido mientras esrds en ru escuela 0 faeultad?
TOOOSLOS ESTUOIANTES

Fig ura 3.2.1
Experiencias y senti mle ntos desag rada bles (%)
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Nota : las benes de error representan Intervalcs de confianza de 9S%
n : 7,239; N :o 163,S86

Son relativamente pocos los estudiantes que afirman haber sufrido acoso sexual, a los que se les he
impedido ma nifestar sus opiniones y los que personalmente ha n sufrido algun acto de autcridad
pe rc no por ello deja de ser preoc upante. Par su parte, las proporciones de q uienes han atestiguado
o sido vlctimas de la delincuencia en sus propias esc uelas 0 facultades y de quienes no slenten
ester seguros cua ndo esta n en elias son altos. Sin dude, es grave q ue 46% de los estudiantes de la UNAM
afirmen haber atestiguado aetas discriminato rios contra algun estudiante
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Medias ajustadas y diferencias
Cuadro 3.2.1
Est udiantes qu e respo nd iero n que han tenido las sig uient es experien cias d esagr adab les
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p rrerences significativ<ls (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. semesne 1 vs cuelquter otro nlve l de esrudics.
c. Semestre 1 vs semestres 5 a 7
d. Semest re t vs semeste rs 5 a 7 y se mesters Ba 12
e. Semestres 2 a 4 vs semesters S a 7
f. Semestres 2 a 4 vs semesters B a 12
g. Todas las dlferenclas en tre reveres de estudio
h. Nivel socloeconcrreco alto vs nlvel socloecon6mico bajc 0
medio
l. Humanidades y A. 'IS C. Sociales y Biol6gicas y S.
j. Human ldades y A 'IS cualquier otra area de estudio
k. Human idades y A 'IS FM-Ingenierias y C. Sociales
I. FES Zaragoza vs FES lztacata
rn. ENAP vs CUYENM YFES Arag6n y FES Za ragoza
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n. FES Acatlan 'IS cu y FES Arag6ny FES lzracale y FES larctgOZa
1'1 . FES lztacala vs cu y ENAP Y ENEO YENM Y FESArag6n y FES
Zaragoza
0. FES Zaragoza vs ENEO
p. FES Zaragoza vs cu y ENAP Y FES lztacala
q. ENMvs ENAP
r. cu vs ENAP YFES Acatlan y FES Cuautttten y FES lztacela y FES
Zaragoza
s. FES Arag6n vs ENAP y FES Acatl.!ln y FES Cuautitl.!ln
t. FES Iztacala vs ENAP y ENEO y E'l My FES Acatliin y FES Cuautidiin
u. FESlaragoza 'IS ENAP Y ENEO Y FES Acatliin y FES Cuautitl.in
v. CU 'IS ENED Y ENM y FES Acatlcin yFES Arag6n Y FES Cuautitlan
w. ENAP vs FES AcatMn y FES Cuautittan
x. ENMvs rualquier ot ro campus
y. FES Acattan vs FES Arag6n y FES Iztacalay FES Zaragoza

(lima institucional
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

En general, la proporci6n de mujeres que han tenido experiencias y sentimientos desagradables
en sus escuelas es mayor que la de los hombres,
en todos los casos. Con todo, la (mica diferencia
estadfsticamente significativa se registr6 en el rubro "acoso sexual'; donde el valor del porcentaje
correspondiente a las mujeres mas que duplica el
correspondiente al de los hombres.

SEMESTRE

Como era de esperar, entre los estudiantes del primer semestre hay menor proporci6n de quienes
han tenido experiencias desagradables en su escuela 0 facultad. Adernas los de nuevo ingreso son
quienes se sienten menos inseguros.

NIVELSOCIOECONOMICO

Entre los estudiantes de nivel socioecon6mico alto
es menor la proporci6n de j6venes a quienes se les
ha impedido expresar su opini6n.

AREA

Entre los estudiantes de Humanidades y Artes la
percepci6n de inseguridad es relativamente frecuente. Con todo, ellos y elias registran porcentajes relativamente bajos de quienes han atestiguado 0 han side vfctimas de actos delictivos en sus
campus.

CAMPUS

En la FES Iztacala existe una relativamente alta proporci6n de estudiantes que consideran que en su
escuela no se respeta a los alumnos. En la ENAP y en
Acatlan esta percepci6n es significativamente menor. La ENM destaca porque entre sus estudiantes
la proporci6n de quienes han atestiguado que se
discrimina a los estudiantes es alta. En cuesti6n de
asaltos, robos y actos de violencia cometidos contra los estudiantes, CU, la ENAP y la ENM aparecen
como los campus con frecuencias relativamente altas. En el caso de la ENM el porcentaje de quienes
han side testigos de robe y asaltos supera 53.6%.
Con todo, es en la FES Iztacala en donde la proporci6n de estudiantes que se sienten inseguros en su
campus es mas alta.
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3.3 Actores y moti vos de los act os desag radables

ENEUNAM
i CudJesfueron losaetosde autoritarismo que sufriste?(dos resouestas).
Pregunta abierta
ESTUDIANTESQUEHANSUFRIDD PERSONALMENTE AUTORITARISMO
Tabla 3.1.1
Aetos de autoritarlsrno m en cio nado s por los estudiantes
(m encio nes relatlva me nte frecu entes)

ENEUNAM
lQuien 0 cuienes re han impedido manifestar tu opini6n?
ESTUDIANTES A LOSQUE51LESHANIMPEDIDO MANIFESTARSU OPINION
Figura 3.3.1
Opi ni6 n de los alum nos sequ n quien 0 q uienes les han impe di do man ifestar su opi ni6n
(respuest a multiple, no suma 100%)

'"

Comp ....eros

Proleso ,es

ded.ue

Traba~ores

(ljrecc i6"de l
plante l

Nota: las ba rras d e error represe nten jntervalos de ccnti anza de 95%.
n=456; N=9,720

l os profesores destecan por ser quie nes son senatadcs, con mayor frecuencla.
por lmpedlr a los estudiant es marufestar su opi ni6n

ENEUNAM
l CudJes han stoo los motivos por losque han discriminado a losestudiantes?
ESTUDIANTES QUEHANATEST/GUADO QUE SE DISCRIMINA A LOS ESTUDIANTES

Cfima tnstt t uc tcn e t
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Medias ajustadas y diferencias

Motivos de dlscrtminacion hecla algun estudiante (%)

D
Drterencresesteorsncemente significa tivas (P<O.OS):
a. Homb res vs Muj eres
b. Semestre 1 vs cualquier nivel de estudlos
c. sem esrres 2 a 4 vs cuelquler nlvel de estudios
d. Sem estres 5 a 7 vs semestre 1 y semestres 2 a 4
e. Semest res 5 a 7 vs semestre 1
f. Semestre 1 vssemestres 2 a 4 y sernestres 5 a 7
g. Semestre 1 vs Semesrres 5 a 7 y semestres 8 a 12
h. Semestres 8 a 12 vs semestres 2 11 4
1. Nivel socloecon6mico b ajo 0 medio vs nivel soctoeconcmtcc
alto
J. FM-Ingenierias vs c.Socreies y Humanidades v A.
k. Biol6gicas y S. vs cuetqurer otra area de estudrcs
I. Humanidades y A.vs C. sccteies
m. C. scceres vs FM-Ingenierias

n, 8iol6g1cas y S. vs C. secretes y Humanidades y A.
n. Turno matutinovs tumo vespernno
o. ENM vs CU y ENAP y ENEO v FES Acettan y FES Arag6n y FES
Cuautitlan y FES teteceta
p. FES zaragoza vs FES rztacae
q. FES Cue untla n vs CU y FESAcatlan y FES Arag6n y FESZarago-

za
r. CU vs FESCuauti tlan
s. FES Zaragoza vs CU y ENAP y FES Acattan y FES Arag6n
Cuautl tl an y FES terecere
t. ENM vs ENAP YFES Acatlan
u. FES Arag6n vs ENAP y FES Acatlan
v. FES Cuautntan vs ENM y FES Zaragoza
w. FES Zaragoza vs ENEQ y FES tnacela

v FES
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

Con mayor frecuencia, los estudiantes refieren como razones de dlscrlminacion "por ser flojo" y "por presumido" Respecto a las diferencias sequn covariables se obtuvo 10 siguiente:
SEXO

Los estudiantes de sexo masculino aluden con
mayor frecuencia que existe dlscrirnlnaclon "por
ser hombre" Tambien por "ser presumido" "por
usar drogas"y"por ernbrlaqarse"

SEMESTRE

Los estudiantes de primer semestre registran menor proporcion de quienes serialan haber side testigos de acciones discriminatorias, por todo tipo y
motive. Destaca el hecho de que los estudiantes
que cursan los ultimos semestres reportan, con una
frecuencia significativamente mayor que sus comparieros, que en la UNAM hay dlscriminaclon contra
las mujeres.

NIVEL SOCIOECON6MICO

Entre los estudiantes de nivel socioeconomico
bajo es mas frecuente la opini6n de que hay discrlrninaclon, por todos los motivos, sobre todo por
el uso de drogas.

AREA

Entre los estudiantes de carreras del area de Ciencias Hsico-Matematicas y de las Ingenierfas la percepci6n de dlscrlrnlnacion por ser machista y por
usar drogas es relativamente pequeria. Entre los
que cursan carreras del area de Ciencias Biol6gicas
y de la Salud, asf como entre los de Humanidades,
los porcentajes de percepcion de dlscrirnlnaclon
por motivos de preferencia sexual y discapacitaci6n son relativamente poco frecuentes. Por su
parte, entre los de Ciencias Sociales la proporci6n
de quienes ponderan la dlscrlrnlnaclon por embriaguez es relativamente alta.

TURNO

Entre los estudiantes del turno vespertine es menos frecuente la opini6n de que hay discriminacion por ser flojo y machista.

( l i m a i nsti t u c iona l

CAMPUS
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En CU la proporci6n que acusa discrim inaci6n po r
prefe rencia sexual es relativamente alta. En Arag6n, la prop orci6n de quienes acusan di scriminaci6n por el uso de d rogas es relativamente alta . En
Zaragoza ponderan los motives de ser flojo, rnachlsta, y por la prefe rencia sexual. En la ENM exlste
una percepci 6n relatlvam ente alta de que se di scrimina a los fJojos y por el color de la plel.

ENEUNAM
l Por parte de quien hassufrido aeososexual?
ESTUDIANTESQUE HANSUFRIDO ACOSO SEXUAL
Figura 3.3.2
Estudlantes, segun sexo, que sf han sufrido acoso sexual, segun quien realiz6 el acoso* (%)
69.23
S7 .14

1.79

Maestros

4 .81

TrabaJado res

o
Ccmoeneros

• MascuUno (n= S6)

0.96

t nrecuvos

S3 6

1.92

NS/NC

• MuJer es (n:1 04)

• Debldo a qu e el nu ma ro de casos o bservadc es reoccroc. no se hacen inferenclas. Se muestra la d istrib ucl6n de
frecuenctas s610 como Invitaci6n a la renexron .
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Conclusiones

Se puede afirmar que, en general, en la UNAM existe un c1ima escolar y una cultura de Indole social basada en el respeto entre sus integrantes. Sin embargo, no se puede dejar de escuchar con preocupacion
que 35% de los estudiantes califican el nivel de autoritarismo en la instituclon con 8 y mas y, para colma,
el indicador muestra que el autoritarismo univeritario es transversal a todas la areas del conocimiento y
campus.
Por su parte los resultados de la ENEUNAM incluidos en el capitulo I, mostraron que el involucramiento e
interes de los estudiantes en los asuntos institucionales son muy escasos. En este sentido, podrla deberse
a que en la UNAM exista un "curriculum oculto" marcado por el autoritarismo y tendiente a marginar fa
participacion de los jovenes en los asuntos publlcos.
Ademas de denunciar el autoritarismo, los estudiantes de la UNAM tarnblen acusan que hay discriminacion, injusticia e intolerancia en la lnstituclon. Nuevamente, desde la mirada del curriculum oculto se torna
evidente que en la UNAM se sigue configurando la cultura de la desigualdad y de la intolerancia a 10 diferente. Los datos de la ENEUNAM descubren que el sexismo sigue vigente en la estructura y funcionamiento de la lnstituclon y que, con mayor frecuencia que los estudiantes hombres, las mujeres se encuentran
envueltas en dinamicas discriminatorias. Se puede afirrnar que en la UNAM persiste un proceso de reproduccion construccion socio-cultural de qenero que es desfavorable a las mujeres, porque las percepciones
y experiencias escolares de las estudiantes estan colmadas de mas acciones y actitudes autoritarias, irrespetuosas y violentas que las de los estudiantes. Por cierto, elias atribuyen este tipo de acciones yactitudes,
sobre todo, a los profesores.
Con todo, el motive de dlscrimlnaclon que mas asoma en la opinion de los jovenes es"por flojo" Este rnotivo entendido como discrlmlnacion evoca descalificaclon, la cual es contraria a los principios educativos y
en la que subyace la loqica de la competencia. Tal evocaclon, vinculada a la percepclon frecuente que existe entre los estudiantes de que los profesores son injustos, puede significar que entre muchos estudiantes
de la UNAM hay resentimientos hacia los profesores.
La gran mayorfa de los estudiantes afirman sentirse seguros en sus escuelas/facultades. Con todo, el 25%
del colectivo estudiantil dijo haber atestiguado 0 side vktima de robes. asaltos 0 agresiones dentro de las
instalaciones universitarias. Esto senala que las percepciones de seguridad que tienen los estudiantes, de
cierta manera, estan basadas en la subestimaclon de los hechos. Sea como sea, las autoridades universitarias no deben subestimar este resultado porque, ante todo, la UNAM debe asegurar y salvaguardar fa
integridad de sus estudiantes y de todos sus integrantes, aSI como de aquellos que visiten 0 transiten por
sus campus.

4. Trayecto rias y biograffas escolares
La idea de trayect o ria esco lar se refiere a la historia person al, escolar y social d e los estudiantes. Kaplan y
Fainsod (2006) la d efinen como el reco rrido que realizan los estudia nt es por grados, cklos y nive les a 10
largo de su carrera. Las t rayectorias y biograffas escolares inclu yen di ferencias y des ig ualdades en el in greso a la carrera e instit uci6n unfversrt er ta, elecclones y o pciones, experiencias, inte rrupcio nes y ' desvros"
Tam blen senti m ient os de g ust o y d isgust o por asist ir a la escuel a.

ENfUNAM

i D6nde estudiaste el bachilferato?
TOooS LOSESTUDfANTES

Tabla 4.1.1
Est ud iantes segun pr eparato ria 0 bachillerato de proced encla

....,...."...---.

l os estudiantes de Jicenciatu ra de fa UNAM proviene n, en su g ran mayoria, de la prepa 0 del bachill erato
de la propla inst it uci6n . Solamente 8.8% proviene de insti t uciones p rivadas
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Medias aj ustadasy dife rencias

Cuad ro 4.1.1
Dlst rib ucio n de los estud iantes sequn prep aratoria 0 bach illerato de procedencia (% )

Difereneias signifieatlvas (P<O.OS):
a. Semestre 1 vs semest res 7· 5 Y semest res 8 a 12
b. Semestre 1 vs semest res 8 a 12
c. Nivel socloeconorracc bajo 0 medic vs nlvel scctceccnomrcc
alto
d. Biol6gicas y S.vs C. Sociales
e. Biol6gicas y 5.vs FM-Ingenlerfas y C. secretes
f. C. secretes vs Humanidades y A.
g. C.Soclalesvs Biol6gicasy S. y Humanidades v A.
h. Turno met unoc vs t umo vespertine
i. CUvs ENEO, ENM, FES Acatloi n, FES Arag6 n, FES rzteceia. FES
Zaragoza
j. ENAP vs ENEO, ENM, FES Iztaeala, FES Zaragoza

k. FES rna cale vs FES AcatUIO, FES Arag6n, FES Zaragoza
I. ENMvs ENAp, ENEO, FES AragOn,FES Zaragoza
m. FES ACallanvs CU, ENM, Ff S cuaunnan
n. FfS Iztacala vs CU,ENEO, ENM, FfS Cuautmen. FES Zaragoza
1'1. CUvs f Nf O, f NM, FfS Arag6n, FfS Cueunttan, FfS Za ragoza
o. fNAP vs f NEO, fNM, FfS Arag6n, FES Cuautitlan, FfS Zaragoaa
p. fNMvs CU, fNAp,FfS scerran, FfS Arag6n
q. FfS Cuautidan vs FfS Acatlan, FES Arag6n
r,FES tztecata vs f NEO, FfS Zaragoza
s.CUvs FfS Cuautitlan
t. f NEO vs CU,fNM
u.CUvs FfS Arag6n

Trayectorias y biograffas escolares
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Descripci6n delas diferencias estadisticamente significativas

SEMESTRE

En el primer semestre la proporci6n de estudiantes que provienen de la ENP es menor que entre
quienes estan mas avanzados en sus carreras. En
cambio, es mayor la proporci6n de estudiantes
que cursaron la ensenanza media superior en bachilleratos publkos que no son de la UNAM.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Entre los estudiantes de nivel socioecon6mico
bajo 0 medio se registra una mayor frecuencia de
estudiantes que provienen de bachilleratos privados no incorporados.

AREA

En el area de Ciencias Biol6gicas y de la Salud la
proporci6n de estudiantes que provienen de la
ENP es mayor.

TURNO

Entre los estudiantes que cursan sus carreras en
el turno matutino hay una mayor proporci6n de
quienes provienen de la ENP y menor en la de
quienes provienen de bachilleratos publlcos que
no son de la UNAM.

CAMPUS

En CU la representaci6n estadfstica de estudiantes que proceden del bachillerato UNAM es mayor. En cambio, en la ENM yen la ENAP los egresados de instituciones de educaci6n media que
no son de la UNAM tienen mayor representaci6n
relativa que en otros campus universitarios. En la
FES Cuautltlan es notable la participaci6n relativa
de los egresados de bachilleratos publicos que no
forman parte de la UNAM.
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ENEUNAM
En comparaci6n con tus comoaheros de carrera, [consideras que tu experiencia
en eJbachi/ferato que estudiastete ha dado ventajas 0 desventajas?
TODOSLOSESTUDIANTES
Figura 4.1.1
Estudiant es sequn st consideran que su experiencla en la pre paratoria

o bachi llerato de precedence les ha da do ventejas 0 desventajas (%)
53.9

Ventaja

Ni ventaja ni
desventaja

Desventaja

N$/ NI

Las barrras de error representan « uervarcs de co nfianza d e 95%.
0= 7,239; N=163,586

ESTUDIANTESQUECONSIERAN QUESU EXPERIENCIA EN ELBACHILLERATO
DEPROCEDENCIA LES HADADODESVENTAJAS
Figura 4.1.2
Estudia ntes q ue considera n q ue su experiencia en el bachillerato
d e procedencia les ha dado desventaja (%)

UNAM. rseuere Nado nal Preparatorla
UNAM. Coleglo deCl em::las y Humanidades
8achillerato publico
Privado, incorpor<lc:!o a I" UNAM
Prlv<lc:!o.no inccrporedo a la UNAM

"

,..ii1I111i1i1l1liliiili:1a--

3 1.40

~~~1--- 1 0.7
32.S0

Total

• P<= .OS En co mparaci6 n con la Escuela Nadonal Preparatoria, Col eg io de Cien cia s y Huma ni d ad es y Bach ili erato p rlvad o incorpo rado a la UNAM. Las ba rra s d e error rep reseo t an
Inte rvalos de co nfia nza d e 95%. n =7,239; N=1 6 3,586

Entre losegresados de institud onesde educaci6n superiorque no forman parte de la UNAMhay una mayor
proporcion de estudiantesque stenten que su bachilleratode procedencia ha traidc desvenrejas. La diferend a
porcentual que senate ventajas para losegresados de [aUNAM sepresenta incluso entre quienesestudtaron en
institucionesprivadas incorporadasy losque estudiaron en preparatorias0 bachilleratos privados no incorporados

Tray ec t or ias y b iog rafias escc ta res
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ENEUNAM
[Cuantas veces presen taste el examen de admisi6n a Ja licenciatura de fa UNAM?
ESTUDIANTES QUEPRESENTARON EXAMEN DEADMISI6N
Figu ra 4.1.3
Estud iant es, seq un el num ero de veces qu e present aro n exam en de ad misi6n de la UNAM (%)*

45 .1

Unavez

Dosveces

Tres veces

NS/NC

c mas

• Estudiantesque no cursaron prepa/bachllleratc en la UNAM. Las berres de error representan
lnt ervalos de confianza de 95%.
n=1.995; N=35.155

Casi 1 de cada 2 estudtantes que presenten el examen de ingreso a la UNAM
pasaron per esta experlencia. cuando menos, dos veces

Descripci6n de diferencias y variaciones estadfsticamente significativas

NIVEL SOCIOECONOMICO

Entre los estudia nt es de nfvel socioe con6mico
bajo y m edia es mayo r la frecuencla de quienes
presentaron el exame n de ad misi6 n mas de dos

veces.
CAMPUS

En la ENM es mas frecuent e q ue los estudiantes
hayan present ado el examen una so la vez.
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro4.1 .2
Estud iantes sec un cuantas veces presentaron el examen de admis i6n (%)

Oiferenclas slgnlficatlvas (P<O.OS);

a. Semestres 8 a 12 vssemestres 2 a 4
b. semestres 8 a 12 V5 semestre 1 y semestres 2 a 4
Nivel sociOt'Con6mk.o bajo 0 medic V5 nive! socioecon6mico alto
d. ENM V5 ENAp, FES Arag6n

C.

e. FES Arag6n V5 FES Iztaeala

f. ENM vs cu ENAp, FES AcatUin, FES Arag6n. FES Zaragoza
9- FES Cuautltl.tm V5 FESAragon, FES laragoza

trey ect orta s y biograflas escctares

4.2 Elecciones y opciones

ENEUNAM
l eudl fue e/ principal motive que in fluy6 en tu decisi6n p ara estudiar una carrera profesiona /?

TOOOSLOS ESTUOIANTES
Figu ra 4.2.1
Est ud iantes sequn cue! fu e et motive princi pal q ue influy6
en su decis i6n para est udia r una carrera profesienal (%)
NS/NC

0.4

Consejo de erntqcs, novio/a
ln tenh per el aree
Censejode mls pro fesc res
Gusto por la carreralvocacl6n
Consejode mls pad res
Mejorar ml actual

sttuactcn taboear

Interes por mejorar las condk tcnes de m l famili a
Term ine el bac hillerato (es 10 que segu lal
interes por mejorar las co ndic lc nesde Mexico
Obtene
r un titulo sprde
cfestonal
Tener mejore
acpo rrunldade
trabajo

~:::::::;':~.II!!!!!I!I:l3-<

Superacl6 n pe rsonal

23.4

45 5

las bar-es de erro r represent an Intervalos de connenea de 95%
n=7,239; N= 163,586

La posibilidad de ingresar a las instituciones de ed ucaci6n supe rior y est udiar una ca rrara profesional
es vista, sobre todo, en relaclon a la superaci6n personal. EI asunto de tener mejores
o portun idades de em pleo a parece e n seg undo lugar
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 4.2.1
Est ud iantes seq un motivo pri ncip al po r el que los estud iantes
decidieron estud iar una carrera profes ional (%)

tnterencres signifieativas (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. Semestres 2 a 4 vs semestres 5 a 7
c. Semestres 2 a 4 vs semestres 8 a 12
d. Semestres 8 a 12 vs semestres 5 a 7
e. Humanidades y A.vs FM-Inge nierlas
f. ENM vs CU, ENAp, FES Aeatlan, FES AragOn
g. ENMvs CU, ENAp, FES Acauan FES AragOn, FES Cueuntlan, FES
Zaragoza

h. FES Acatlanvs FES AragOn
i. FES cuautnlan vs CU, FES Aeatlan

J. CUvs ENAp, FES Aeatlan, FES AragOn
k. FES cuaunttan vs CU, FES AragOn
I. ENM vs CU, FES AragOn, FESCuauntlan

m. FES Acatlanvs ENM, FES AragOn
n. CU vs FES(uCiutitlan

Trayectorias y biograffas escolares
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

Entre los hombres el motivo de superaci6n personal es menos frecuente que entre las mujeres y el
asociado con tener mejores condiciones de trabajo, mas.

SEMESTRE

Entre los estudiantes de los ultlmos semestres es
mas frecuente la respuesta que alude ala busqueda de mejores condiciones para su familia como
motivo para estudiar una carrera profesional.

AREA

Losestudiantes matriculados en carreras de FfsicoMatematkas y de las Ingenierfas mencionan con
menos frecuencia el motivo de mejorar las condiciones de Mexico. Este motivo es mas frecuente
entre quienes estudian Humanidades. Adernas,
entre estos estudiantes hay menor proporci6n
de quienes estudian una Iicenciatura motivados
por la busqueda de tener mejores oportunidades
de trabajo.

CAMPUS

Entre los estudiantes de CU es mas frecuente la
menci6n de tener interes por participar en mejorar las condiciones de Mexico y menos la que se
refiere a la obtenci6n de un titulo. En cambio, en
Acatlan este motivo es mas frecuentemente mencionado. Por su parte en la ENM los estudiantes
ponderan mas que los de otros campus el motivo
de la superaci6n personal.
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ENEUNAM

iCuol fue elprincipal motivo para estudiarla carrera que esrds cursando?
mDOS LOS ESTUDIANTES
Figura 4.2.2

Estu diantes sequn pr incipal motive p ara estud iar la car rera en la que estan (%)
NS/NI
Ot ro

0 .1
2.8

Esf,kil

0 .8

Losegresados ganan bien

1.1

Fue una forma de ent rar a la universidad

1.3

Los de esta carreratiene n prestigio

1.5

No me aceptaron en otra

2.6

Tengo conoc tdcs 0 famili ares
Permite conseguir tra bajo cesi seguro
Por gusto (vocaci6n )

79 .6

las ba nes de error repee se nta n inte rvalos de ccofia nza de 95%.
n=7.239; N=163.586

Los motivos que l1evan a los estudia ntes a cursar una Iicenciat ura y a escoge r p recisament e la carrera en la
que estan mat riculados son diversos. Ent re etlos, destaca hacer algo que sea de su gu sto.
Nuevamente, s610 en segundo termino aparece la necesidad de integr aci6n al mercado de tra bajo

Fot og rafla: Seminario de Investigacl6 n en Juve ntcd

Traye ct o rias y bi og rafl as escct ares
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Medias ajustadas y diferencias

Cuad ra 4.2.2
Est udiantes seq un pr incipal motive per el qu e est ud ian la carrera en la que estan (%)

La covarlable de campus fue exclulda para esumer y compere- las proporclcnes dent ro de las cateqortas de las cernes covarlables
deb ido a que no se enccntraron cases en algunos campus. ' Errores estande r no esttmables.
ptrerencras slgni/icatlvas (P<O.OS):
e. ENEO vs CU, ENM, FE5 Acetren. FE5 Arag6n, FES tztacala, FES
a. Hurnanfda des y A. vs C. sooares
Zaragoza
b. Humanidades y A.vs FM·lnge nlerfas y C. socrates
f. ENMvs CU, FES Acatl.!in, FES Arag6n, FESCuautitlan, FES utac. Humanidades y A. vs FM-Inge nlerfas
cele, FES Zaragoza
d. ENAP vs CU, ENEO, FES Acanan, FES Arag6n , FES Cuautittan,
g. CUvs FES Acatl,!in
FES Iztacete, FES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadistlcamente s;gnificativas

AREA

Ent re los estudiantes de carreras del area de Humanidades y Art es es signific ativamente menos
frecuent e que escojan profesi6 n pe r co nseguir un
bu en trabajo.

CAMPUS

Co nsecuent e con 10 ante rior. entre los estudian t es de la ENM el motivo del g usto es todavfa mas
marcado que en el rest o de loscam pus. En cambio
este mot ivo es menos frecue nte entre los estu d iant es de ta ENEO.

ENEUNAM
La carrera queestds estudiando, ifue tu primera opci6n?
ENEUNAM
Esta escuela 0 facultad fue tu primera opci6n?
TOOOSLOS ESTUOfANTES

Fig ura 4.2.3
Estud iant es segu n sl la carrera y la escuela en ta q ue estud ian fueron su prim era opci6n (%)

915

89 .8

85

SI

No

0.0
NS/NC

l Laca rre ra q ue estudias fue tu primera
opci6n?

0.0

SI

No

NS/NC

lEsta e scuela o facultad fue tu pr ime ra
op ci6n ?

l as berres de e rror representan intervalos de confianza de 95%.
n=7.239; N=163.586

EI 8.S% de los estudiantes de licenciatura de la UNAM esta matr iculado en una carrera que no era la de su
preferencia. Par su parte, el 10.2% no estan estudiando en la escuela a facult ad que hu bieran querido

rre ye cto rte s y b iagra ff as esco tares
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Medias ajustadas y diferencias

Cuad ra 4.2.3
Estudiantes q ue no cursan te carrera 0 q ue no esta n en la escuela/faculta d de su preferenci a

j:"ES Acatt n

1

ES rag6f\
F~utiran
FE$lnac~la

Diferencias signi!icati\l"as (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. Humanidades y A. vs FM-Ingenierfasy C.Socrates
c. Humanidades y A. vs FM-Ingenierfas
d. Turno vespertine vs turno matutino
e. ENAP vs CU, ENEO, FES Acetlan, FES Aragon, FES tztecele, FES
Zaragoza
f. ENEO vsCU, FESAcatlan, FES Arag6n, FES tztecere. FES Zaragoza
g. ENM vsCU, ENEO, FES Acatlan, FES Arag6n, FES Zaragoza

h. CU vs ENAp, ENEO, FES Atatlan, FES Arag6n , FES Cueuttttan,
FES Zaragoza
I. ENA P vs ENEO, FES Acatlan, FES Arag6n, FES Cuautitlan, FES
mecere. FES Zaragoza
J. ENMvs ENEO, FES Acettao, FES Arag6n, FES Cuautitlan, FES Zaragoza
k. FES Atallan vs FES Arag6n
I. FES Iztacala vs ENEO, FES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

Los hombres, mas que las mujeres, estan matriculados en una dependencia que no era la de su
primera opci6n.

AREA

Entre los estudiantes de carreras del area de Humanidades y Artes es mas frecuente que haya j6venes
que estudian una profesi6n que no era su primera
opci6n y adernas que estan en dependencias que
no eran de su preferencia.

TURNO

Entre los estudiantes del turno matutino es mayor
la proporci6n de quienes no estan en la dependencia de su preferencia.

CAMPUS

Entre los estudiantes de la ENM y en la ENAP es
donde las proporciones de j6venes que estan cursando la carrera en la dependencia de su primera
opci6n son mayores. En cambio, entre los de la
ENEO es mayor la proporci6n de estudiantes matriculados en una carrera distinta a la deseada. En
CUI la proporci6n de estudiantes que no estudian
en la escuela/facultad de su preferencia es relativamente pequeria.

Traye ctori a s y biog rafias esc ota res
ENEUNAM
lQue carrera era tu primera opci6n?

ESTUDIANTESQUE CURSAN UNA CARRERA QUE NO ERA SUPRIMERA OPCl6N

..

Ta bla 4,2,1
Estu d iante s que cu rsan una ca rrera q ue no era su primera operon (%)
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ENEUNAM
lQue campus, escuelalfacultad era tu primera opci6n?

ESTUOfANTES QUE ESTAN ENUNAESCUEWFACUl TAOQUE NO ERA SU PRfMERA OPCl6N

En la UNAM, fa dema nda para realizar estudios de llcen ciature re sults mayo r a la capacidad
de admlsfcn . Esto sucede sobretodo en carreres como Medicina y Psicologia, entre ctras. Debido
a la Iimitaci6n de cupo cas! 10% de los estudiantes no se encuentran cursando la carre ra de su primera
c pcion.Tambien hay limitaciones respecto a la ubicaci6n de los estudiantes en el ca mpus 0 escuela
y facultad de su prefere ncia. Entre quienes no estan estudiand o e n la e ntidad de su preferencia
la mayoria querrian e ste r ubicados en el cam pu s CU
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4.3 Becas y apoyos econ ornlcos

ENEUNAM
i Tienes beca 0 a/gun apoya econ6mico para estudiar tu carrera?

TODOS LOS ESTUDIANTES
Figura 4.3. 1
Estu d iantes segu n si tienen b eca 0 algun apoyo econ6 mico para estudia r 5U carrera (%)

79.4

20.6

Sf

No

las barras de error reo rese nte n tnter valcs de connanze d e 95%.
n=7,239; N=163,586

ENEUNAM
iQuien

re otorg61a beca 0 apoyo para estudiar tu carrera ?

ESTUDIANTES QUETlENEN BECA 0 APOYOS ECONOMICOS

Tabla 4.3.1
Estud iantes sequn quien les otorg6 1a b eca 0 apoyos eco n6micos p ara est udia r (%)

aeo

De los estudiantes de licenciatura de la UNAM 21% son beneficiaries de alq un t ipo de beca
o apoyo fin anciero. La mayoria de las becas les fueron otorgadas po r el PRONABES.
Los programas de becas de la UNAM tarnbten t tene n un peso relative importa nte

Traye ctor ias y b io g rafi a s es cole res
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Diferencias y variaciones

Cuadro 4.3.1
Estud iant es co n beca 0 apoyos econ 6m icos, sequn q ulen se los otorg6 (%)

Dlferencias esteorstka m ente sig nifi cati vas (P<O.O S):
a. Semestre 1 vs cualq ule r nlvel de estudios
b. Semestres 5 a 7 VS semestres 2 a 4
c. Nivel scclceconomicc bajo 0 medic vs nivel sccroeconomrcc
alto

v

d. FM-Ingenlerlas vs C. Soctalesy Huma nldades A.
e. Humanidades y A. vs FM·lngenlerJas
f. CU vs FES Arag6n
g. ENM vs ENAP y FES Acat l~n y FES Arag6n y FES Cuau titl ~n y
FES lzt acale y FES Zaragoza
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Descripci6n de diferencias estadlstkamente signifjcar;vas

SEMESTRE

Ent re los estudtantes de pr imer semestre hay una
menor proporci6 n de becarlos. Ent re estes es mayor porce ntaje de estud iantes becados par el Gobierno 0 por una instituci6n p ubl ica.

NIVEL SOCIOECONClMICO

Entre los estudtantesd e nivel soctoeconornlcc alto
hay mayor proporcicn de becarios qu e entre los
de nive l bajo y media.

AREA

En el area de Clenclas Hsico-Maternaticas y de las
Ingenierias la pro porci6n de becarios es relativeme nte menor,

CAMPUS

En la ENM la proporci6n de estudiantes can beca
es relativamente mayor.

Fotog raffa: Seminario de Investiga<i6n en Juventud

Trayecto rias y biog rafias escot ares
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4.4 Interrupciones y desvios
ENEUNAM
Durante la estancia en tu carreray sin considerar losperiodos de vacaciones,
l has dejado de estudiar uno 0 mas periodosescolares?
TOooS LOS ESTUD/ANTES(NO /NCLUYEPR/MER SEMESTRE)

Figura 4.4.1
Estudiante s sequ n si han dej ado de es tud iar uno 0 mas periodos escolares (%)
88 .1

\ r.a
0. \

No

51

NS/ NC

Las bar-es de erro r represent an lntervalos de conna nza de 95%.
No Incl uye astudlantes de prlimer ingreso. n =5,620; N"' 126,676

La mayorla de los estudiantes han cursado sus carreras de manera continua;
sin embargo, 12% ha dejado de estu diar durante uno 0 mas periodos escolares

ENEUNAM
lCua l fue el motivo principal oor el que dejaste deestudiar por uno 0 mas periodosescolares?
ESTUD/ANTES QUEDEJARON DEESTUD/ARDURANTE UNO a MAs PER/aDOS

Figura 4.4.2
Moti vos principales par los que los estudiantes han dejado de estudiar uno 0 mas per idos escol ares (%)
Otros
NSlNl

No me gustaba estu dter

Me fui a vivir a otro lugar
Prob lemas famillares

..

'2

5.2
83

Prcbremas ecec erercos

11.7

Necesldad de tr abaja'

11.9

Probl emas con mf salud

12.2

Problemas econ 6mlcos

15.1

Las b ene s de error rep resen tan Int ervelc s de con nao ea d e 95%
No incluye

estucnentes de primer ingre so. n = 730; N:

14,987
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 4.4.1
Estudiantes qu e deja ron de estudiar seq un razone s po r las q ue 10 hlcleron (%)

* Por campus no se repo rtan prcpcrocnes debido a que el temanc de le mu est ra rescue muy pequeno
para establece r com parecrones vaudas
Diferencias esladlsticamente significativas (P<O.05l:
a. Hombres vs mujeres.
b. Nivel soclceconormcc alto vs nl vel socioecon6 mico bajo 0 medio
c. Vespertino vs Matut ino
d. ENM VS enos Campus

Trayectorias y biograffas esccfe res
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Descrip ci6n de las diferencias estadfsticamente significa tivas

SEXO

Entre los hom bres es men os frecuen te que Interru mpan los estudics po r motives de salud.

NIVEL SOCIOECONCMICO

Entre losestud iantes de nivel socioecon 6mico alto
es menos frecuente que interrumpan los estud ios
po r motives de trabajo.

TURNO

Es masfrecuente qu e los estudiantes qu e asisten a
la escuela en et t urno vespertine interru rnpan sus
estudios po r mot ives econcmtcos, respecto a los
del turno matutlno.

CAMPUS

Fotografia: Seminanc de Investigaci6n en Juventud

La proporclon de estudiantes que han lnt errumpido sus estudios por mas de un periodo escolar es
significativamente menor en la ENM.
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4.5 Est ancias e intercam bios acadernicos
ENEUNAM
En una escala del Oal l0, donde Oes nada y 10 es mucho, [ que tanto consideras que la reafiza ci6n
de estancia s 0 in tercam bios academ icc s es Imp or tante para la formaci6 n de los estudiantes?

TOODS LOS ESTUOIANTES
Figura 4.5 .1
Estud iantes seq un calific acio nes otorga das a la importancia de realizar
estanclas 0 intercam b ios academlccs (%)
43 5

0.1

Menosde 5
puntos

6a 7 puntos

8puntos

s a 10 puntos

NS/NC

n=7,239; N=163,S68

ENEUNAM
i Has realizado esta ncia s 0 in tercam bios academ tcos por6 meses 0 mds en ouas institucio nes?

TOOOS LOS ESTUOIANTES
Figu ra 4.5.2
Estudle ntes segun s; han realizado est ancias 0 intercambios acedemlco s (%)
98.3

0.6

Sf

No

N$/N(

Las barras de error representan lnrervalos de confianza de 95%.

)

0=7,239; N=163,S86

La mayo ria de los estudlentes otorqan import ancia a fa realizaci6n de inte rcambi os y estancias academkos.
Sin em bargo, men os de 1 de cada 10 los ha realizado

Trayecto rias y b iog rafia s e sco lares

Medias ajusradas y diferencias

Cuad ra 4.5.1
Calific acio nes otorg adas por los estudia ntes a la im po rt ancia de realizar est ancias e int ercambios
ecademtccs y realizaci6n efect iva de la expe rien cia (%)

o.

Duerencres estadtstlceenente signincativas (P<o.oSl:
a. Semestres 8 a 12 vssemesrres 2 a 4 ysernestres 5 a 7
b. Semes tre 1 vs semestres 5 a 7 y semest res 8 a 12
c. Sernestres 2a 4 vs serrestres8 a 12
d. FM-Ingenie rlas vs C. Soctales
e. FESCuautitlan vs CUy FES AragOn
f. ENM YS CUYENAPYFES Acatl.!n y FES Arag6n

g. ENEO vs FES ra acara y FES Zaragoza
h. ENMvs CU YFES Acatlan y FES Arag6n
y FES Cuautinan y FES tztecata y FES Zaragoza
l. ENEO YS FES Iztacala
J. ENM vs cualqufer campus
k. CUvs FES Acatl.!n 'I FES Cuautitltm
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Descripci6n de las diferencias est adfsticamente significativas

SEMESTRE

Los estudiantes de los prim eros semestres reqi stran menor proporci6n de qu ien es han realizad o
est ancias 0 int ercamb ios acade m tcos.

AREA

Entre los estudiantes de carre ras d el area d e Ctencias Hsico-Matem atl cas y de las Ingen ierfas hay
una mayor proporci6n d e qufenes no Ie otorgan
tanta Im po rt ancia a la realizacion de est ancias e
intercambios acad emicos.

CAMPUS

En el conj unto estudiantil de CU hay un a m ayor
p ro po rci6n de estudiantes que han realizad o int ercambios 0 est anci as academicas. Par su parte,
en la ENM es d ond e se regist ra m ayo r pr oporci6n
de estudiantes qu e Ie otorgan mucha import ancia
a los lntercambios academlcos.

ENEUNAM
l Cudl ha sido el principal motivo par el cual no has realizado una estan cia 0 intercambio academica l
ESTUDIANTESQUE NO HAN REALIZADO UNA ESTANCIA OINTERCAMBIO
Figu ra 4.5.3
Estudiantes sequ n principal motlvo por el cual
NO han realizado una estan cia 0 int ercam b io ecedem lcc (%)
Otro
NS/NI

Faltade tie mpo/desid ia
Desccn ozco tc s requisttos/ Ialta
Problemas acecemrccs
No me alcanza al d inero
Hablo s610 espanol
Enml escuelezfec ulted no Primer
se promueven
lngreso
Note ngo tnte res de realizarlo
Nocum plo con los rec cencs

4.6

liiiiiii~5~~;;~~~~~~~
6 .'
7.7
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12.6

17 .1

27

Las banes de error representan intervalcs de connanza de 95%.
n= 7,095 ; N",160.848

Los estudiantes de la UNAM afirman. can relati ve alta frecuencia, qu e no han realizado estancias de Investigaci6n 0 estancias academicas debido a que no cumplen con los req uisltos.La alusi6n a est e rnotlvo, alert a
sobre la po sibiidad de que los estud iantes perctban qu e para enos sera imposible t ener esta exoertencta, por
mucho que 10 deseen.Tal vez, por ello, la segunda causa sea"no t engo lnte res en reelizarta" Despues de todc,
esta respu esta pu ede est ar most rando una actitu d de realismo frent e a 10 que, de ent rada, se con sidera ajeno

Trayect o rias y bio gr aHas escotares

9S

4.6 Gusto por la escuela
A los est ud tant es no necesariamente les gust a asisti r ala escuela. Sin em bag o, el gu sto por ir ala escuela es
un elemento funda mental para que los j6ven es se involucren en los asuntos de la Inst it uci6n y es det ermlnante en los pro ceso s de const rucci6n de identid ad y de sent id o de pertenencia.

ENEUNAM
En general, ite gusta venir a fa escuela?

TOooS LOSESTUD/ANTES
Fig ura 4.6.1
Estudiantes sequ n 51les gusta 0 no aslstir a la escuela (%)

97.5

Sl

1.9

0.6

No

NS/ NC

las barrasde error representan imervarcs de confianzade 95%.
n= 7.239; N=163,586
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 4.6.1
Estudiantes a los que no res gusta ir a la escuela " (%)

• Las proporciones son muy pequenas para bace r lnferend as sc ore
difert'ncias.

Descripci6n de dife rencias estadisticamente sign ificativas

No hay diferenctas significativas en ninguna de las comparaciones.

-

Traye ctorlas y biografias esco tares
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Concl usiones

Uno de los mayores ret os qu e enfrent a hoy la UNAM es resolver el prob lema del cupc limitado. A la instituci6n no Ie correspo nde gara nt izar el ing reso de t odos qu ienes 10 demanda n. perc sf promover y gestionar
polltlcas publkas tendientes a ampliar la cobe rt ura de los espacios universita rio s, a fin de que todos lo s
j6venes q ue han ap robado la ensenanza media superio r y qu ieran estud iar un a lice nciat ura en una instit uci6n de ceracrer pu blic o y de cellded, puedan hacerlo.
La falta de cupo en la UNAM ha venld o config urando la cultura estu dia ntil de la instit uci6 n, ya que 50lamente 25% de los estud iantes no proviene de un planter de ed ucaci6 n media super ior de la UNAM.
Es de esperar, que "el oficio de est udi ante" de Iicenciatura este profundamente perm eado por la cultu ra
estudianti l de los bachilleres una mitas.Tal vez por etlo. los dat os de la ENEUNAM muestran qu e, co n mayor
frecuencta. fos j6v enes qu e provienen de otras institucion es se siente n en desventaja .
Paraqu ienes no estud iaron la prepa rator ia en la UNAM el ing reso a la instituci6 n no se mu estra facil; tanto
asf que casi 50% d e q uienes presenta ron examen de ing reso 10htcieron mas de un a vez. Ademas. la sobre demanda es ta l q ue entre los estudiantes q ue provie nen de la UNAM como entre los de otras instituciones
de en senanza med ia superior hay quienes cursan carreras d iferent es a su pri mera opci6n 0 que se ubi can
en escuelas 0 facultades que no son las que eliqleron. Por supuesto, esto repe rcute neg ativa me nte en el
gu sto por asistir a la escuela.
Con t odo, la gran mayorta de los estudia nte s de la UNAM efir men Tener g ust o po r asistir a la escuela. Por
di stintas razones, ent re la q ue destacan las de tipo economlco, varios (12%) estudia ntes int errumpen sus
estud io s cuan do me nos por un semestre. En el caso de las mujeres, nuevame nte, aparece la construcci6n
sociocult ural de qenerc como condic ionante de las trayect oriasy biog raffas escolares. Entre elias, los probl emas de salud y los familiares aparecen como motivos frecuentes que las tlevan a abandoner sus estud ios.
Cerca de la cuarta parte del colectivo estudiantll cuenta con una beca 0 apoyo fi nanciero para hacer sus
est ud ios. AI habet encc ntredo q ue los problemas economicos son los principales causantes de la int errupcio n es de resaltar que entre los estudia ntes de nlve ! socioecon6mico alto hay una propo rci6 n relativam ente mayor q ue entre los de ntvel bajo y med io. Est e dato es ext rano por 10 que habra q ue investiga r mas a
fo ndo.
Par su parte, la movilidad estudiantil entre lnstitucio nes academic as es una exper iencia muy impo rtant e
en termt nos de desarro llo humane y formaci6n acadernlca. La gran mayetta de los estud iantes reconoce su
importancia, perc son muy pocos q uienes han vivido la experlencla . EI increment o del nurnero de j6ve nes
q ue realizan Int ercam bios y estancias academ kas represents un desaffo para la UNAM porque muchos dicen que no cuentan can 105 requisites. En su d imensi6n social, este desaffc se convierte en responsabilidad
inst itu cio nal ya que la mayorla de los estudiantes dicen estar estudlando una carrera porque quieren superarse. Sin d uda , para 105 estudiantes de educeclo n superior contempora neos la realizaci6 n de estancias
e inte rcam bios acadernicos forma parte esenctel del proceso de superactc n personal y academlca. De ahf
que el incremento de la movil idad estudiantil sea alga q ue debe atende rse con prioridad.

5. Eva luaci6n y uso de espacios,
insta laciones, direcci6n y servicios
EI espa cio FIsico universit ario co bra fundamental importancta para la form acio n academka e inte gral de
los j6ve nes. Las cond icion es amblentales y la oferta de equipamientos y activldades docentes, culturales y
deportivas son parte defi nito rias de l proceso de const rucci6n de la ident idad lnstltuclonal y res perm it en

exp lorer dive rsos lugares en los cuales pueden expresa rse, soclalizar y se ntirse satisfechos, 0 no, er encon trarles sentido, significad o y po sibili dad de usa y aprovechamiento sat ifactorios. Asf mism o, la evaluaci 6n
que hacen los est udi ant es de la d irecci6n y de la calidad de los servi cios im plicados en el manejo administrativo es un element o q ue influye en su blenestar y satis faccio n.

5.1 Medio ambiente
ENEUNAM
[Considerasque en el campus donde estudias existen condiciones
medioambientales agradables y seguras?

TODOS LOS ESTUDIANTES
Figura 5.1.1
Estudiantes sequn opini 6n sobre si en el cam pu s donde est udi an
exist en co ndiciones ambientales agrada bles y segu ras (%)
88.5

Sf

NSINI

Las berras de error repre sent an rnte rveios de ccntunza d e 9S%
n=7,239; N= 163,586

La mayo ria de los estudia ntes de la UNAM considera que en el campus
do nde estudian existe n condiciones am bientales ag radable s y seguras
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ENEUNAM

Menciona las razones porlas queconsideras que las condiciones
medioambientales en elcampus no son agradables ni seguras
M edias ajustadas y diferencias
Cuad ro 5.' .'
Opin ion sob re las co ndicio nes am bie nta les y razon es p ar las q u e lo s est u dia ntes
co nsideran q ue no so n ag rada bles ni seg u ras
azc

r

a~

ue a con

• Error esranderno estimablepor ausenciade cases,Seasign6aleatoriamente un case dentrode ENEO parano perder las obsefvadones del Campus.
prterencras estadtsttcemente siqnificativas(P<O.OS);
j. FES Iztacala vs ENEO 'J FES Zaragoza
a. Hombres vs mujeres
k. ENM vsCU, FES Acatlan, FES Arag6n. FES tztacela 'J FES Zaragoza
I. FES Arag6n vs CU. ENAp, ENEO, ENM'J FES Acattan
b. Semestre 1 vs cualquier nivet de est udios
c. Semestres 2 a 4 vs semestres 5 a 7
m. FES ccactnran vs CU.ENEO 'J ENM
d. Humanldades 'J A. vs FM-Ingenierias 'JC.secretes
n. FES Zaragoza vs ENEO 'JENM
e. Humanidades 'J A. vs FM-Ingenierfas 'JBiolOgicas 'JS.
1'1 . FES Cuauuua n vs FES trt acala 'JFES Zaragoza
f. Humanidades 'J A. vs BiolOgicas 'JS.
o. FES tetecata vs FES Arag6n
g. CUvs ENAP. FES Acatlan, FES Arag6n 'JFES Zaragoza
p. FES Cuautitltm vs CU, ENEO, ENM, FES Acatl<in, FES Arag6 n 'J
h. FES Acatl<in vs ENEO, FES Arag6n, FES Cuautitl.1n 'J FES Zaragoza
FES rztecata
I. FES Arag6n vs ENM'JFES lztacala
q. ENEO vs cualquier campus

t ve tuactc n y uso de esp actc s. tnste lecto nes. dl reccl6n y servtctos
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Descrip ci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

EI problema d e la basu ra es el que con mas frecuencia rep ortan los alum nos de la UNAM como desfavora ble a las cond iciones am bie nt ales que ofrecen los campus de la institucicn. Las diferencias per covartables
se menclona n a continua ci6n :

SEXO

l as mujeres o pi nan con mayor fre cuen cia que los
ho mbres, que en el campus donde est udi an, los
espacios peatona les so n inseguros.

SEMESTRE

Ent re los estudiante s del pri mer seme stre hay una
proporci6n menor de quienes t ienen una opini6n
desfavorable a las condicio nes ambient ales qu e
pre valecen en el cam pus donde est ud ian.

AREA DECONOCIMIENTO

l os est ud iant es de carreras de Humani dades y Arte s opinan, con mayor frecuencia que los de Ciencias Soclales y losde Ciencias Hslco-Matem atlcasy
de las Ingen ierlas, que lascondicion esambientales
en el cam pus donde estudian no son 6pt imas. los
humanista s refieren como un probl em a princip al
el ruido y el t rafico desordenado y excestvo .

CAMPUS

En 10 que se refiere a las opinion es de los estudian te s respecto a su agrado con las condiciones y la seguridad amblentales hay diferencias pron unciadas
por cam pus. Para preclsartas, observe las med ias
ajustadasy las diferenciasque aparecen en la figura
5.1.2 pon iend o atenci6n en los sub fnd ices que aparecen en la parte inferior del cuadro.

Figu ra 5.1.2
Porcent aj e de estud iantes que opinan que no existen co ndicion es agradabfes sequn cam pus

a.CU vsENAP YFES Acatltm y FES Arag6n y FESZaragoza
b. FES Aca tloin YS EN EO YFES Arag6n y FES cuaunttan y FES Zaragoza

c. FES Arag6n vs ENM y FES tztecata

d. FES tnacata vs ENEO y FES Zaragoza
Las barras de error representan intervafos de confianza de 9S%
n=7,239, N=163,5S6
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5.2 5alones de c1ase, mobiliarios y servicios para la docencia
ENEUNAM
i Consideras que 10cantidad de afumnos que hay
en los salones de close es adecuada para et aprendizaje?

ENEUNAM
iConsideras que el equipo y mobifiario en los sa/ones son adecuados ylo suttcientesi

ENEUNAM
iConsideras que la bibfioteca de tu escuela 0 facultad es adecuada?

Fot09 rafia:

semmanc de InvestigaciOn en Juventud

Eval ua cfon y u so d e e sp ectos. rn st at ac to ne s, dir ecc i6 n y serv lcios
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Medias ajus tadas y diferencias

Cuad ro 5,2.1
Estu dian t es que consideran que no son adecuadas las cond ici ones y serv icio s p ara ta d ocen cta (%)

Difereneias estadrsucarnente signifieativas (P<O.OS):
a. Hombres vs mcje res
b. semestre 1 vs semestees 5 a 7 y semesrres 8 a 12
c. Semestres2 a 4 vs semestres5 a 7
d. Semest re 1 vs cualquler nivel de estudic s
e. Semestre 2 vs eualquier nivel de estudlc s
f. Biol6gicasy S. vs FM-Ingenierfasy Humanidadesy A.
g. Humanidades y A. vs cualquier ~rea de estudios
h. Biol6gieasy S. vscuelqurer area de encores
i. FM-Ingenlerlas vs C. Socrates
j. Turno matutino vs turno vespertine
k. ENAP vsCU YENEO YFES Acatl~n y FES ZaragozCl

I. FES Arag6n vs (U y ENED y FES lztacata y FES Acatlan y FE5
Zaragoza

m. FESlztacala vs ENEOy FES zaragoza
n. FES Acatlan vseualquier campus
rio FESArag6n vs CUy ENM
O. FES Cuautitlan vs CUy ENMYFES Acatl~n
p. FESZaragoza vs (U y ENAP y ENEO y ENM YFES Acatlan y FES
Iztacala
q. ENAP vs ENEO y FES lztacala
r. FES Zaragoza vs CU y ENAP y ENEO YENMYFES scettan y FES
Arag6n y FES tnacara
;ls. ENM vs CU y FES Aeatlan y FES CuautitJ~n y FES tnacara y FES ..
Zaragoza
t. FES Cu a utltl~n vs CU y ENAP YENM YFES Arag6n
u. FES Zaragoza vs CU y ENAPYENEOYENMYFES Acatlan y FES
Arag6n y FESlztacata

, 04
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Descripci6n de las diferencias estadlsticamente significativas

SEXO

En gen eral, los est ud iantes de sexc masculino tienen mejor o pini6n de las condiciones, eq uipo y
servi cios para la docencia q ue las mujeres.

SEMESTRE

Los estud iante s de primer semestre tlenen mejor
opini6n de los servldos, equipamiento y cond icio nes para la d ocencia. De hecho, la te ndencia es
que a mayor nlvel de avance mayor sea la o pini6n
desfavo rable.

AREA

Lo s porcentajes de estudiantes de carreras del
area de Ciencias Biol6g icas y de la Salud que o plnan qu e en los salones de c1ase la cantidad de
alumnos no es adecuada 0 que el eq uipo y el moblliario es insuficiente e inad ecuado es signifi cat ivamente meno r qu e en las ot ras areas. Entre los
de Hslco-Matematicas y de las Ingenierfas hay una
proporci6n relativamente menor de quienes se
quejan d e los servlcios bibliotecarios y entre los de
Hum anidad es son mayo res q ue en las tres lo s pe rcentajes de quienes consideran que el equ ipo y el
m obllia rio no son adecuados nl suficie ntes 0 q ue
no son adecuados los servicios bibiiotecarto s.

TURNO

Quienes estudian en el turno matut ino opinan,
con mayor freeuencia que los estudi antes del t urno vespertine, que el numero de alum nos en los
salones de c1ase no es adecuado para el mob iliario
y equipo disponibles.

CAMPUS

Lo s estudiantes de la FES Arag6n y tam bien los de
Cuautitlan conside ran, can ma s frecuencia q ue los
d e CU y ta ENM, qu e el equ ipo en los salones de
c1ase no es adecuado. Asf mi smo, los d e Cuautitlan
opinan, co n una frecuencia relativamente alta respeeto a la regi strada en Arag6n, qu e la biblioteca
tampoco es adecuada. Par su parte, los de la FES
Zaragoza repor tan, can altas frecuencias, prob lema s de equipo insuficiente e inadecuado y ta mbien de blblioteca.

Eva luacton y uso de es pacios, tns te tecto n es. dire cclon y servrctcs
Fig ura 5.2.1
Cond icio nes inadecu adas e insulicient es para la docencia (%)

cu
FES Zaragoza

ENA P

EN EO

FES lztaceta

FES Cuautrtlan

FES Arag 6n
-

-

-

Canl idad de alumncs
Equipo y mob iliario no suficiente

ENM
FES Acauen
--- - ----- Equipo y mobitiar io no adecu ado
- . - .- Bibtioteca no adecuada

n= 7,239;N= 163,586

5.3 Banos y espacios para la adquisici6n y consumo de alimentos

ENEUNAM
[ Conski erasque los banos de tu escuelal facuftad estdn Iimpios?
ENEUNAM
Consideras que los espacios para adquirir y consumir alimentos en etCampus
son lodecuados?, lc6modos?, ihigienicos?
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 5.3.1
Estudiantes que consideran que los banos y espacios para consumi r alimentos
no son hiqieniccs. c6modos y/o adecuados (%)

Dlferenclas estacrsncemente significativas (P<O,OS)

k. FES

tnacata vs ENEQ y ENM Y FESAcatlan y FES Arag6n y FES

Zarag oza

a. Hombres vs mujeres
b. Sem estr e 1 vs cuelquler nlvel de eswcios

I. ENEO vs CU Y ENAP Y FES Acatlan

c. Sernestres 2 a 4 vssemestres 5 a 7

m . ENM vs CU y ENAP y FESecanan y FESArag6n y FESCuau t it lan

d. Sem est re 1 vs Semestre 8 a 12
e. Sem est res 3 a 7 vs cualqu ier nivel de estudlos
f. sem estr es 2 a 4 vs cualqu ier nivel de esucnos

y FES meceie
n. FESArag6n vs FESAcatlan
fl. FES Zaragoza vs CU y ENAP Y FES Acatlan y FES Arag 6n y FES

g. Biol6g icas y S. vs cual qu ier otra area de est udios
h. Humanidades y A. vs C. secretes
I. CU vs ENAP Y ENM Y FESAcatlan y FESArag 6n y FESrztacata y
FESZaragoza

J.

ENAP vs cualq uier otro campus

iztecata
o. ENM vs CU Y ENAP y FESAcat lan y FEStzt acala
p. FES Arag6n vs FES Acettan
q . FES Zaragoza vs CU y ENAP y ENEO y FESAceuan y FESmece-

I,
r. ENEO vs FESZaragoza
s. FESizt acara vs FESA rag 6n y FES Zarag o za

t vetuecto n y uso de e spec tc s. tnste tac tcne s. di recci 6n y serv tctcs
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

,'
EI punta critico de insatisfacci6n de losest ud iantes de la UNAM can las in staladones, eq uipamiento y servlcios q ue les brinda la tnstltuclon se slt ua en las cond icio nes en las q ue estan los banos. Mas de la mitad de
los estud iantes estan insatisfechos respecto a este aspecto. Las diferencias sign ific ativas par co-var iables
se descrtben a co nt inuaci6 n:

SEXO

En general, los estud iantes de sexo masculino
tienen un a opinion menos desfavorable que las
mujeres respecto a las cond icio nes de hlqlene y
comodidad de los banos e instalacion es pa ra consumi r alimentos.

SEMESTRE

Los estudiant es de primer semest re ti enen mejor
opini6n de la higiene y las condi cio nes de los bano s y los espaclos para el con sumo de alimentos.
La te ndencia es qu e a mayor nivel de avance mayo r sea la opini6 n desfavorable.

AREA

Los estudia ntes de carreras del area de Ciencias
Biol6gic as y de la Salud t ienen mejor opi ni6 n que
los de las otra s areas de las cond icio nes de los banosy de los espacros para consumir alimento s. Los
de Humanidades co nsideran, co n mayor frecuencia qu e los de Ciencias Sodales, que los espacios
para consum ir alimentos no son c6modos.

CAMPUS

Ent re los estudiantes de Iztacala hay un alto percentaj e de estudiantes in satisfechos con las cond iciones en la qu e se encuent ran los banos de su
escuela/facultad y, en cambia, respect o a este rubra en la ENAP el po rcentaje es siqnificetlvamente mas bajo qu e en el resto de lo s camp us. En la
ENM las quejas sabre los espaclos para co nsumir
aliment os son significativamente altas y t am blen
10 son en las FES Zaragoza y Arag6 n.
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Figura 5.3.1
Estudiantesinsati sfechos con las condiciones hiqlenlcas
y de comodidad en su escuela/faculta d (%)
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ENEUNAM
i Usas regularmente los esp acios que hay en el campus para adquirir y consum ir alimentos?

ENEUNAM
En tu escuelalfacul tad, ih ay com ercio ambulante 0 changarros?

ENEUNAM
iTe mo testa qu e haya comercio ambulante 0 chan garros en tu escuelal facultad?
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Cuadra 5.3.2
Estudiantes que usan los espacios para adqui rir alimentos,
qu e afi rma n que en su escuela/faculta d hay corne rclo ambu lante a changarros
y q ue les m olesta que los haya (%)

Diferenciasestadfstkamenre significativas (P<O.OS):

a. Semestres 5 a 7 vssemestre 1
b. Blol6gicas y S.vs FM-Ing enierlas y Humanidades y A.
C. secretes vs Humanidades y A.
d. FM-Ingenierlas vs Biol6gicas y S. YHumanidades y A.
e. C.Socratesvs Biol6gicas y S.y Humanidades y A.
f. CU vs ENEO, ENM, FES Arag6n. FES Cuau litl~n, FES lztacala, FES
Zaragoza
g. ENAP vs ENEO, ENM, FES Arag6n, FES Cuautjttan, FES Iztacala,
FES Zaragoza
Co

h. FES Acatloin vs ENM, FES Aragon, FES Cuautlt!.in, FES Iztacala,
FES Zaragoza
i. ENMvs CU, ENAp, ENEO, FES Acarran
J. FES Acatloin vs cualquler otro campus
k. FES Arag6n vs cualquier otro campus
1. FES Iztacala vs CU, ENEO, ENM, FES Acatloin, FES Arag6n, FES
Zaragoza
m. CUvs ENA p, ENEO, ENM
n. ENAPvs FES Acattoin
n. ENEOvs FES Acatloin, FES Arag6n,FES lztacalaFES zaragoza
o. ENMvs FES Acat loin
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Descripci6n de las diferencias estadfstica mente significativas

En general, la mayorfa de 105 estudla ntes de la UNAM utili zan las tntaladones que hay para consum ir alime ntos dentro de las intalacion es de los campus. Sequn la opini6n de la eno rme mayorfa, en todos hay
changarros y comercio amb ulante, pero son relativament e pocos 105 que se molestan par ella.

AREA

Entre 105 estudiante s de Ciencias Bioloqlcas y de
la Sa lud es menor el porcentaje de qut enes usan
105 espacios que hay en el campus para consumir
alimentos; en Hum anidades son realtivamente
menos. Entre los de Ciencias Hsico-Matematkas y
de las Ingenier fas y ent re 105 de Clencias Soclales
105 porcentajes de qulenes afirman que en SU escuela/facultad hay comercio amb ulante es sign ificativamente mayor que entre los de Biolcqlcas y
los de Humanidades.

CAMPU S

En CU Y Acatlan se registr an proporciones relativa mente attas de estudiantes que utilizan las
instalaciones y changarros que hay en el camp us
para consumir alimento s. Entr e 105 de CU este la
proporcton mas alta de molestos por el come rcio
ambulante y los changarros.

Figura 5.3.2
Estud iantes que usa n los espacios para consumir alimen tos, que afirrnan
que en su escuela/feculta d hay comercio ambu lant e y changarros y que esto res mo lesta (%)
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Evalu aci6n y u s a de espectcs. ins t a la cl on e s, d lrecc i6 n y se rv ic lo s

111

5.4lnstalaciones deportivas y socioculturales
fNEUNAM
iConsideras que las instalacionesdeportivas del campusson adecuadas para los alumnos que hay en ell
fNfUNAM
[ Consideras que las instafaciones socioculturaJes del campusson adecuadas?

Cuadro 5.4.1
Opiniones de los estudiantes acerca de las lnstalaclones deportlvas y sociocultu rales del campus

Olterenctasstqnfficettvas (P<O.OS):

•

•

a. Semestre 1 vs cualquier nivelde estudios
b. Semestres 2 a 4 vs semest res 5 a 7
c. Semestres 5 a 7 vs semestre 1 y serrestres 2 a 4
d. Biol6gicas y S.vs cualquier area de estudlos
e. CU vs ENAP Y ENED YENM YFES Arag6n y FES cua unttan
f. ENAP vs ENED Y FES Acatlan y FES Arag6 n y FES Cueuurun
g. ENED vs ENM Y FES Acatlan
h. ENMvs FES Acatran y FES Arag6n
i. FES AcatlAn vs FES Arag6n y FES Cuautnlan

J. FES Zaragoza vs ENAP y ENEO

y ENM y FES Arag6n y FES
Cuautltlan
k. FES Iztacala vs cualquler campus
I. CU vs ENAP y ENEO y ENMYFES Arag6n y FES Cuautldan y FES
Zaragoza
m. FES Acatlan vs ENAP y FES Arag6n y FES Cuautitlan y FES Zaragoza
n. ENEO vs ENMY FES Acetlan y FES Arag6n
i'i. FES Iztacala vs ENAP y ENEO Y ENM Y FES Arag6n y FES Cuautittan y FES Zaragoza
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Descrip ci6n de las diferencias estadfsticamente signifkativas

En general, 4 de cada 10 est udia ntes de la UNAM plensan q ue las instalac ion es deporti vas que hay en el
cam pus que asiste n no so n adecuadas. Respecto a las in stalacione s y espacios sociocut ura les la pro porci6 n
es de menos d e 2 por cada 10. l as d iferencias significativas por co-variables se describ en a co ntinuaci6n:

SEMESTR E

l os estudiant es de prim er semestre tlenen mejor
opinion de las inst aladones dep ortivas y sodocultu reles q ue hay en el camp us en el q ue estud tan.

AREA

Ent re los estud iantes d e carreras del area de Cien etas Biol6g icas y de la Salud hay una mayo r propo rci6n de quiene s opinan que las instalad ones
deportivas y socioc ult urales no so n adecuadas en
sus campu s.

CAMPUS

En CU, Acatla n e lztacala hay po rcentajes relativamente bajos d e estudiantes que o pinan qu e las instal aciones deportivas y socioculturales son inadecuadas. En cambro, en la EN M, en la ENEO y en la
FES Zaragoza opinan, co n alta frecuencia, que ambos tipos de instalaciones son inadecuadas en sus
campus, sobre t odo se refieren a las deportivas.

Fot ografla: Semina rio de Investig acl6n en Juventu d

Evaluac16n y usc de espec tos, tn ste tactone s. dire cci 6n y servlc tc s

Fig ura 5.4.1
Estudi antes que opinan que las lnst alaclc nes deport ivas
y/o las soci ocult urales no son adecuad as (%)
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ENEUNA M
i Duranteel semestre anterior usaste las instalaciones deportivas de tu campus?

ENEUNAM
iDuranteel semestre pasado usaste las instafaciones socioculturafes de tu campus?

Figu ra 5.4.2
Estudiante s que no utlllzaron las in stalaciones deportivas

y/o sociocultu rales el semestre pasado (%)
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No uliliz6 lnstetacrones deport/vas del campu s el semestre anterior
- ------ No uliliz6 instataciones sociocullu rales del campus el semeslre anterior

EI centro esta en 12.6%.
n=5,620; N=126,676

ENEUNAM
i Durante el semestre anterior usaste las instalacionesdeportivasde tu campus?

ENEUNAM
l Durante el semestre pasado usaste las instaJaciones sociocufturales de tu campus?
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5.5 Direcci6 n y asu nt os administrativos
ENEUNAM
l Que opini6n tienes de la direcci6n de tu escuela Ifacu/tad?

ENEUNAM
l Que opinas de la adm instra ci6n de tu escuefalfacultad?

Medias ajustadas y diferencias
Cuad ra 5.5.1
Opinio n sabre la direcci6n y la adminis tracion

a. Semest re 1 vs cuelquler nivel de estudios
b. Sernestr e 2 a 4 vs cualquier nlvel de estudlos
c. Humanldades y A. vs FM·lngenierfas y C. Sociales

g. FES Zaragoza vs FES Acatlang. FES tn aceta vs cualquier otro
campu s
h. CU vs ENAP 'I ENEO 'I ENM

d. FESAcauan vs CU 'I ENEO 'I FESArag6n 'I FESc uaunnan

L ENEO vs FES Acatran y FESZaragoza

e. FES Ar ag 6n vs CU 'I ENAP

J. ENM vs FES AcatMn y FESArag6n 'I FES Zaragoza

f. FES Iztacala vs ENEO 'I FESArag6n y FESZaragoza

k, FES lztacala vs cualqu ier campus

Eva luacl cn y u so de es pect os . insta laciones, di recci6n y servtct o s
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Descrip ci6n de las diferencias esta dfsticamen te signifjcativas

EI 13.7% de los est udia nt esde la UNAM opinan qu e la d irecci6n de su escuela/facult ad es mala. Respecto a
la administraci6 n el porc entaje es de 26.5%. Las diferenclas sign ificativas so n como sigue:

SEM ESTRE

Los estudi antes de primer semestre tie nen me jor opini6n de la di recci6n y de la administ raci6n
de sus escuelas/ facultades . De heche, ent re mas
avanzan en sus carreras m as son los q ue tienen
mala opi ni6n de am bas instancias.

AREA

Entre los est ud iantes de las carreras de l area de
Humanid ades y Artes hay una mayor proporci6n,
q ue entre los de Ciencias Hslco-M atematlc as y los
de Ciencias Socrates. de q uienes opl nan qu e la direcci6n y, sobre todo, la administraci6n son mafas.

CAMPUS

En CU, fa ENEO y la ENM hay proporcio nes relat ivamente altas d e q uienes opinan q ue la admin istraci6 n de su escuela/facultad es mala . En Zaragoza
los estud iantes afi rman con alt a frecu encia que la
di recci6n es mala. Por 5U parte, en las FES Acatlan
e lztacala las proporcione s de est ud iantes q ue tie nen una opi ni6n negat iva de la direcci6 n 0 de la
adm inist raci6n son relativam ent e alt as.

Figura 5.$.1
Estudiant es q ue o pinan q ue la direcci6n de su escuela I facult ad y/o la ad minist raci6 n son m alas (%)
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5.6 Indice comparativo de percepciones negativas de los estudiantes
respecto a las condiciones ambientales, instalaciones,
dire cci6n y servicios en el campus donde estudian
Figura 5.6.1
fndice general comparativo de percepciones negati vas
respecto a las con diciones am bientales,de instalacio nes, di recci6 n y servicios en el cam pus
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Diferencia s estaorsrrcamente significativas (P<O.OS)
a. CU 'IS ENAp,ENEO, ENM, FES Acettan , FES AragOn, FES Cuau titloi n, FES zaragoza
b. ENAP vs FES Acatlan , FESZaragoza
Co FES Acarlan vs ENEO, ENM, FESAragOn, FES Cuau titlan, FESZa ragoza
d. FES mecere vs ENEO, ENM, FESAragOn, FESZaragoza
Las berras de error representee intervalos de co nfianza de 95%
n.,,7,239, N=163 ,586
. ) EI Indtc e general comparative de perce pclcnes negativas se co nstruyc celcutencc el productc de los porcentajes de estudia nte s qu e co nsid eraro n negativas las co ndiciones ambie ntales, de acce so, higl~nlcas, de po rtivas y scocculturales del Campus donde estudtan, 'rembren
se co nuc erc a qulenes les mciesta qu e haya co merc lo ambulante y changarros y a los que consrcem que re orreccren y la forma co mo se
manejan los asu nto s adminstretlvcs en su escu ela/facult ad so n malos.
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Conclusiones

Para pensar y lIevar a cabo medidas efecti vas para solucionar pro blemas complejos como son el de la
cuest i6n rnedtoa rnblental y la insatisfacci6n de los estud iant es co n las in stalaciones, mob iliario, equipo y
serviclos que les ofrece la UNAM, es clave conocer las pe rcepciones y opiniones que ellos y elias tienen al
respecto. En general, los estudia ntes de la UNAM consideran que son adecuados, pe ro existen enormes
diferencias entre los cam pus.
l os camp us universitarios localizados en el area metropo lit ana de la Ciudad de Mexico estan clrcundados por zonas de muy d iferente situaci6n urbana, socioeco n6mica y ambiental, 10 cual, de entrada, marca
dlferenclas y desig ualdades en las con dic iones q ue ofrecen y en las percepcion es, imagi narios y valo raclones que hacen al respecto los estudia ntes. En todo caso, los campus de CU, Iztacala y Arag6n se muestran privilegia dos. En cam bia, los estud fentes de las Facult ade s de Estudios Superiore s (FES) de Zaragoza,
Cuautitlan y Arag6 n perdben las con diciones de sus cam pus relatlva me nte mas depr im idas. Por su parte,
los est ud iant es de las Escu elas de Musica, Artes Plastlc as y la Naciona l de Enfermerfa y Obstetricia tienen
percepci ones intermedias.
l os lugares y los tiempos de fo rmaci6n, aprendizajes y recreaci6 n q ue hoy tienen los j6venes se han amplia do enormemente y han pu esto en cuesti6n los t radicionales espaclos y rtt rnos cerrados de los prog ramas ln stituclonales. En los tiempos actuates, los estudia ntes nen en lugares y ti em pos altematlvc s a los qu e
les ofrecen sus campus universlt arlos para hacer deporte 0 particip ar en actividades socioc ulturales. Sin
embargo, en la Zona Metropolitana d e la Ciudad de Mexico los espacros pubucos q ue brindan estas oport unlda de s, son escasos y,los virtuales, aun que im portantes, no los sustituyen.
EI concepto de campus uni versita rio significa un espacio de inte racci6n social y realizaci6n de experiencias
est udiantiles compartidas q ue van mas alia de las aulas. Esta conce pci6n de campus obliga a la ln stituclcn
uni versitaria a ofrecer a los j 6venes una ed ucaci6n integ ral q ue les permlta darse tiempo no 5610 para 0\
estud iar sino para disfruta r del ambie nte universltario, prc porclon andoles espadots) para divertirse. Pero,
por 10 que se ve, el pro blem a no s610 es que las ln stal aclones que hay en los cam p us no satisfagan las cond icio nes que espe ran los j6venes, sino que edemas ello s no tte nen tiempo ni tnteres po r usarlas. Preocupa
que sean relati vamente ta ntos los estud iantes q ue d icen no utilizer las lnstalaclones unlverstt artas y que la
mayo rfa de quienes no las ut ilizan aludan a falta de tlem po para hacerlo.
No pu ede pasarse de lado el prob lema de la in sati sfacci6n de los estud iantes con las condiciones en las
q ue estan los banos en las inst alaciones unlversltartas nl tampo co el que se refiere a la falta de hig iene y
comod idad en los espacios para ad qu irir y consumir alimentos. Ademas. me rece lIamar la at enci6n hacla
los altos porcentajes d e estudiantes q ue opi nan negati vament e acerca de la di recci6n y la for ma en qu e se
Ilevan a cabo los asuntos administrativos en su escuela/fac ultad. Es preocupa nte ta mblen el significativo
aumento de la valora ci6n neqativa de los alum nos hacia estos aspectos entre los est udia ntes que estan en
los ultlmos semest res de sus carreras.
~" .

6. Evalua clon de los profesores, de la educacion,
los apre nd izajes y la inst lt uclo n
Autores como Brennan yWilliams (2004) han establecido que la calidad de las inst it uciones de educaci6n
supe rior de pende cada vez mas de la retroaliment aci6n que estes reciban de sus estudiantes y q ue, por

ello, co nocer sus o pinio nes respeeto al desempeflo de sus profesores y sus pe rcep ciones sa bre la pertlne ncia de 10 que estan aprendiendo, asl como sus anhelos y expectativas .debe ser una prioridad de este tipo
de o rganizaciones.

6.1 Profes ores

."
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ENEUNAM
lQue calificaci6n, del 0 at 70, pondrfas a tu profesores en... ?

TODOS LOS ESTUDIANTES
Figura 6.1.1
Estudiantes que otorga ron calificaci6n de 7 puntas 0 menos a los profesores (%)
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Las ba rras de error representan Intervalcs de con nenze d e 95%
n=7,239; N= 163,586

En general, 10 q ue los datos revelan es qu e, desde la visi6n de los estudia ntes , los puntas crltlcos
de desempenc de los profe so res se re lacio nan co n su accesi bilidad y el fnte res por los estu diante s.
Tarnblen can la forma de calificar y ensenar
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 6.1.1
Estudia ntes q ue asig naron calificaci6 n de 7 punt o s 0 menos a los p rofeso res,
seq un diferentes aspectos (%)

.........................................;"..""""

~~t~~mmm!l

Drterencre s estadlsttcemente significativas (P<O.OS):

1. Humanidedes y A.vs FM-Ing en ierl as y C. sceieres

a. Semestre 1 vs cualquser otro mvel de esnsncs

g. Turno matcttno vs turno vesperttno
h. CU vs FES Arag6n
i. FESZaragoza vs CU, FESAcatlfm y FES lztacate
J. FESZaragoza vs. FES Acatlan y FES tztacala
k. FES Zaragoza vs FES Iztacala
1. CU vs FES Cueutrttan

b. Sem estres S a 7 vs Semestre 1 y semest res 2 a 4
c. semeswe 1 vssemestres 2 a 4 y semestres 5 a 7
d . Nlvel socio econ 6m ico bajo 0 media vs nivel socioecon6mico
alto
e. 81016glcas

vS. vs FM-Ingenierias

Evaluacto n de lo s protescre s. de la e d ucecto n, los a pr e ndi za je s y la tns tt t uctcn
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativa s

SEMESTRE

Entr e los estud iantes de pri me r semestre hay mayor prop orci6n de qu ienes tlenen valorac i6n positiva d e sus maestros, practl cam ent e en todos los
aspectos. Hay un a tend encia a qu e m ientras mas
avanzan los estud iantes en sus estudtcs, mas sean
los que oto rgan calificaciones desfavorables a los

profesores.
NIVEL SOCIOECONOMICO

Es mas frecuent e q ue los est udiantes de nivel socioeco nomlco baja y med ia otorg uen calificaci ones bajas a sus profesores, particularmente en 10
q ue se refiere a su lnteres por los estudlantes, y al
cu mplim iento de o bjetivos.

AREA

Es significativamente meno r la pro porci 6n d e est udiantes q ue oto rga cafificaciones desfavo rables
a sus profesores entre los de carreras del Area de
Ciencias Biol6gicas q ue entre los de Ciencias Flsico-Matematicas e Ingenierfas.

TURNO

Es mas frecuente que 105 est ud iantes del turno
matutino califiq uen, con menc s de 7, a sus profesores respecto a los del tu rno vespertine.

'. -,,". ,

CAMPUS

Entre los estudiantes de CU hay un a mayor proporci6 n de alum nos que dan buena s ceuscecrones a sus profesores en 10 qu e toea a formaei6 n
acadernica y asistencia, respecto a los de fa FES
Arag6n y Cuautltlan respect ivament e. En cambro,
en la FES Zaragoza son refat ivament e mas que en
CU, que en Acatla n e lztacala, quie nes reprueban
a sus pro fesores por su formaci6n academlca, por
su fo rma de ensenar, el lnt eres que tlenen en sus
alum nos, po r su actit ud frente ala participaci 6n de
los estu dian tes, su forma de calificar y su aecesibili dad fuera de c1ase.

12 2

Encu est a de est u dlant es d e la UNAM

ENEUNAM

i Recuerdas a/gun 0 algunos profesor(es)de /0 carrera
que re hayan producido un fuerte impaeto positivo?
ENEUNAM

iPorquete han impactado?
TOOOS LOS ESTUOfANTESA LOS QUE sf LOS HA fMPACTAOO AlGf)N PROFESOR
Figu ra 6,1 .2
Estu.dian t es que afi rman record ar a profesores y diferent es razo nes (%)

67.4

'45
12 .5

72

6.4

6. 1

z

'z"

n=7, 239

Raz60 por la que te ha tm pect eoo

N=163.S89

n=5 ,12 1; N"110,261

Las barras de error representen intervalos de confianza de 9S%

Los datos ind ican, nuevem ent e, di versidad en las opi niones. Sin embargo, d esta ca como mayoritaria
la apreciaci6n acerca de l impacto positive que algu n{os) p rofesor(es) t uvieron sob re estudiantes. Estos jovenes ponderan, como motive pri ncipal de l im pacto, su co nocimiento sob re la materia que les impartieron

Eva luac i6 n d e lo s prcfeso res. d e la e d uca ctc n. lo s ap re ndt zeles y la ins t it uci6n
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Medias ajustadas y diterencias

Cuadra 6.1.2
Estudiant es qu e recuerdan a algun profe sor que les haya prod ucido
un fuerte impacto y razo nes del lmpacto (%)

,
"

.
,

~ ....J,

Diferenclasestadtstlcamente signiflcativas (P<O.OS):
a. Semestre 1 vs cualquier nivelde estudios
b. Semestres 2 a" vs semestres 5 a 7 y semestres 8 a 12
c. Nivel scooeccoorrsco bejo 0 medic vsn!vel scooeccrcrmcc enc
d. Humanldades y A. vs cualquier otra area de estucnos
e. C.sccietes vs FM-lngenierfas
f. BiolOgicas y S.vs FM-lngenierlas y Humanidades y A.
g. FM-lngenierias vs cualquier e tta area de estuocs

h. Turne matu tlne vs turne vespertine
I. ENEO vs CU. ENAp, FES Acatlan.FES AragOny FES tnecara
~ j
J. ENM vs CU. ENAP. FES Acatlan. FES AragOn. FES Cuautitlan y FES) ,

J.

tnecala
k.fESZaragoza vs CU, FES Acatlan, FES AragOn y FES lztacala
1. ENAP vs FES Acallan y FES AragOn
m. ENM vs FES Acetun y FES AragO n
n. FES Cuautltlan vsCUy FES Arag6n

•

.. •
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Descripci6n de las diferen cias estadisticamente significativas

SEMESTRE

Entre los estudiantes de primer semestre hay
menor proporci6n de quie nes recuerdan algun
p rofesor,

NIVEL SOCIOECON6MlCO

La proporci6 n de estudiantes que recuerd an a
algu n profesor por su dedicaci6n y pactencta es
mayor entre los de nivel socioecon6mico bajo y
medio.

AREA

Es en el conj unto de estudiantes de l area de Humanidades dond e es mas frecuente que los estudiantes recuerd en a alqun profesor; Entre los de
Ciencias Hsico-Matematlc as y de las Ingen ierlas
es mayor la propo rcic n de quienes recuerdan a
los profeso res debido a que les dieron aliento para
seguir adelante en la carrera. Ent re los de Clenclas
Biol6gicas y de la Salud es menos frecu ente qu e
entre los de Ciencias Hsico-Matematicas y de las
Ingenierfas y entre los de Humanidades que los
estudiantes recuerden a sus profesores par su desarrollo ecedemlco y cultural.

•

CAMPUS

En la ENEO, en la ENM y en la ENP Zaragoza se registran porcentajes relativam ente altos de est ud iantes que tienen buenos recuerdos de sus profesores. Pero. can respeeto a los de las FESAcatla n
y Arag6n en la ENAM son relativamente pocos los
que los recuerdan par e! conocimiento que tenlan
en la materia.

Evalu a ci6 n d e los profeso r es, d e l a ed uce c tc n. l o s apre ndi zaj es y la i n stit u ci 6 n
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6.2 Relaci6n con la investigaci6n

fNEUNAM
iConsiderasque ef hecho deque en fa UNAM se haga investigaci6n, repercute positivamente
en la caUdad de fa educaci6n y en la formaci6n profesionaJ que recibes?
fNEUNAM
Durante tu carrera, has tomado a/gun curso 0 materia can algun(a) profesor(a)
que tenga nombromiento de investigador(a)?
f NfUNAM
Durante tu carrera,i hasvisitado alguno de los institutos 0 centrosde investigaci6n de10 UNAM?
TODOSLOSf STUDIANTfS:
Figura 6 .2. 1
Estud lantes sequn su opini6n y relaci6n con la investlgaci6n (% )
90.2

56.0

0.6

';"

0.0

EI heche que se haga
Han tornado algun curso 0 Han vlsitado alguno de los
institutos 0 cent res de
investigaci6n en la UNAM materia con un pr ofesor
investigador
Investigacl6n de la UNAM
rep ercut e positivamente
en la calidad de la educaci6n

_ 51 _No • NS!N I
Las ban es d e error repre sentee Intervalos de co nfianza de 9S%
0= 7,239; N=163,S86

La mayorfa de losestudiantesoplnan que el hecho de que en fa UNAMse haga investigaci6n repercute
positivamente en lacaudad de la educedcn. Sin embargo, 36% nunca hantornado clase
can un investigadar y cerca de le mitad del cotectlvo estudiantil de fa instituci6n, de nivellicenciatura,
nunca havlsitado argun institute a centro

.,
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Encuesta de estudla ntes de la UNAM
Cuadro 6.2.1
Estud iantes sequn su op ini6n y relaci6n respecto a la invest igaci6n (%)

Diferenclas estad isl icame nt e signific atlvas (P<O.05):
a. Hombres vs m cj eres
b. Semestre 1 vs cualqui er nivel de estudlos
c. semestres 2 a 4 vs cuatqute r nivel de est udlcs

h. FES Cuau tl tl ~ n vs CU y ENAP Y FES Arag6n y FES Zaragoza
i. CU vs ENAP y FES Acatl ~ n y FES Arag6n y FESCuautltlan y FES

J.

Zar agoza
ENAP vs ENEOY ENM Y FES Acatte n y FES Arag6n y FES Iztacala

y FES tn acera y FESZaragoza

d. Semestres 3 a 7 vs cualq ule r niv el de esrudrc s

k. ENEO vs FESArag6n

e. Humanld ades y A. vs FM-l ngenierl as

l. FES Iztacal a vs FES Zar agoza

f. Bio l6gicas y S. vs FM -Ing enierfas y C. scciaies
g. Humanldades y A. vs FM-l nge nlerias y C. secretes

m. CU vs cualquie r otro campus
n, ENEO vs FES Acat!~n y FES Arag6n y FES Iztacala y FES zaragoza

Evaluaci 6n de los pr of esores, de Ja edu cacl 6n , lo s apren dizaje s y [a rnst tt ucton
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Descripci6n de las diferencias estadisticamen te sig nificativas
"

SEXO

Ent re losestud iantes de sexo masculino son mayores las proporciones de q uie nes han tenido com o
profesores a academicos con nombramient o de
invest igador y qu ienes han visl tado in stitutes de
invest igaci6n de la UNAM.

SEMESTRE

Con menor frecuencia, los de los primeros semestres han visitado los institutes y/o han tenido invest igadores como profesores en los cursos q ue
han lIevado.

AREA

Es mayor la proporci6n de estudiantes del area de
Huma ni dades y Artes que los de Ciencias FfsicoMatematicas que pi ensan que la presencia de la
investigaci6n en la UNAM reperc ute en la calldad
de la educaci6n que recib en. Aderna s, entre ell os
y elias es relativamente grande la pr opo rci6 n de
quienes han lIevado cursos con investigadores y
han visitado los institutos. Los del area de Ciencias
Biol6gicas visit an los institutes con una alta fre cuencia relat iva.

CAMPUS

EI col ectivo estudiantil de CU registra propcrclo n es relatlvamente altas de qu ienes opinan que la
invest igaci6n favo rece la calidad de la docencia .
Tam bi en, de q utenes han visitado los lnstltutos y
centros y, asl mismo dequienes han llevado cur sos
co n investigadores. Por su parte, la ENEO regi stra
proporciones relativam ent e bajas de estudia ntes
que han visitado estas enti dades academicas.

.

..,',, ' :

Jiili

'

.

128

Encue sta de estudi antes d e la UNAM

ENEUNAM
i Cudles fueron {as motivos par los que visitaste (0 visitas) alguno(s)
de los ins titu tos a centros de investigaci6n de 10 UNAM?

ESTUDIANTES QUE SIHANVISITADOALGUNIOS) INSTITUTOIS) 0 CENTROIS) DEINVESTIGACl6N:
Figura 6.2.2

Mottvos por los q ue los estud iantes sf han visitado los institutes
o centres de investigaci6n de la UNAM (%)

Astsrenctaa
conferenctac
algun ctrc
e ventc

Usode la
biblioteca

Sugerenciade
un prcte sor

vtsrra a
Investigador(es)

Curiosidad

ecedemtco
las barras de error representan mtervalos de contianza de 9S%
n=3,572; N=87,S33

ENEUNAM
iCudfes son las principafes razones por las que no has visitado 0 visitas
los institutos 0 centros de investigoci6n de /0 UNAM?

ESTUDIANTES QUE NO HANVISTADOIOS) INSTITUTOIS) 0 CENTROIS) DEINVESTIGACl6 N
Figura 6.2.3
Motivos par los qu e los estudlantes NO han vlslta do los lnstltut os
a centros de investi qacio n de la UNAM (%)

40.8

No he tentdc

nece stdadde
hacerto

No tengo uerrcc No se donde eStal

No sebra que
UNAMtiene
Instltulos!cenlroo;
delnvestlgad6n

las barras de error representee lnrer varos de confia nza de 9S%
n=3,664; N=76,0 12

Quedan lejcs de
ml

e'i(uelalfacultad

No me Inleresa
vtsltarlcs

Eva lua ct on de los prctesore s. d e la eoucacton . los ap rendiza jes y la lnstitucl 6n
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6.3 Cumpli mient o de expectativas
ENEUNAM

i Respecto a lacarrera que estes cursando,
ique tanto consideras queha cumplido can tusexpectativas?
TODOS LOS ESTUD/ANTES:
Figura 6.3.1
Estudiantes segun si la carrera q ue estim cursando ha cum plido sus expectati vas (%)
665

0.7
Ha cum plido mis

expectettvas

Esta po rdebajo de
mis e xoec tanvas

Ha supe rado

mts

NS/NI

expectanvas

Las barras de erro r rep resentan Intervelos de confianza de 95%
n=7,239; N=163.S86

Fotografla: Semlnar io de InvestigaciOn en Juventud
, i , ". ,

:'>,,... •• "
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Encuest a d e est udia ntes d e la UNAM

Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 6.3.1
Estudiantes sequn si la carrera que cu rsan cu m pie co n sus expec tativas (%)

Dtferendas slgnificatlvas (P<O.OS);

f. FESAcatlan vs ENAP y FESArag6n

a. Semestre 1 vs semestres 2 a 4 y semesrres 5 a 7

g. FESIztacala vs ENAP y FESZaragoza

b. Semestre 1 vs cualquler nlvel de estudios

h. FESAcatl,in vs ENM y FESArag6n

c. Semestres 2 a 4 vs semestres 5 a 7

I. ENAP vs CU Y ENEO Y FESArag6n

d. Humanidades y A . vs C. secretes y Biol6gicas y S.

J. FESAcatl,in vs CU y ENAP y ENM y FESArag6n

e. C.scoeres vs FM -Ing en ier las y Hu m anida des y A.

k. FES mecera vs ENA P y ENM y FES Zaragoza

Eval uac tcn d e lo s pr o fe sore s, d e la ed u c a c i6 n, lo s a pr e n du eje s y la in stitu ci6n
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEM ESTRE

Ent re los est ud ian tes de primer semestre hay mayor proporci6n de estudia ntes que opinan q ue la
carrera que cursan ha cumplido con sus expec-

tativas.

AREA

Ent re los estudiantes de Ciencias Soclales es me nor que ent re los de Ciencias Hslco-Matematlcas y
entre los de Human idadesy Arte se! porcentaje de
est ud iantes que afirman qu e Ia carrera que cur san
ha supe rado sus expectatlva s.

CAMPUS

Ent re los est udte nte s de la ENAPes menor, q ue en
CU, le ENEO y Arag6n, el porc entaje de est udla ntes
que op inan que la carrera que cursan ha superado sus expectatlvas. En las FES Acatla n e lztacale
se regist ran porcentajes relativamente altos de estudiantes q ue dicen que la carrera qu e cursan ha
superado sus expect ativas.

t" . .•

-c ,

.

I

.

Fotografla: Seminario de Investigaci6n en Juventud
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Encuesta de estudian t es de la UNAM

6.4 Ut ilidad de los a prendizajes

ENEUNAM
[Constderas que /0 que esrcs aprendiendo sirve para desempenarte bien en tu profesi6n?
TOOOS LOS ESTUOIANTES
Fig ura 6.4 .1
Est u di antes q ue con side ran que 10 q ue estan ap rendiend o NO sirv e p ara... (%)
IS.3

Des.empenarte Eneontta r un
trabajo
en to
profes l6 n

Ser buen
euld adano

Eotende rlos Oar >elucf6n. C ontribu~a
problem asd el los problemas prod ueir
pa ls
delmundo eo noelmJemo

Tene r un
~nsaml ento

crilleo

OisfTutar la
vida

Ins.ertart e ..., Ser una mejor
lasoeledadde
persona
mane ra
exltosa

las barras de error representan Intervalosde confianza de 95%
n:7,239; N= 163,S8

En general, los estudiantes de fa UNAM op inan que 10 que estan aprend iendo slrve para su desernpenc
profesional y para los ot ros aspect os sobre los que se les pregu nt6. En el rub ro referido a"dar solu clon
a los probl emas del mundo" es en donde es mayor la proporclon de quienes niegan
qu e 10 q ue estan aprend iendo slrve. Con todo, este porcentaj e es de 15%

Evaluac i6n de lo s p rofe so re s, d e la ed ucaci6 n, los apre ndizajes y la inst itu ci 6 n
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 6.4.1
Est ud iant es que considera n que 10 que estan apre ndiendo no sirve (%)

~'!!nill!l
aJl'

txterenctas estadancemente significativas (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. Semestres 5 a 7 vs semestres 2 a 4

,

..J

c. Semestres 8 a 12 vs semestre 1 v seroestres 2 a 4
d. semew es S a 7 vssemestre 1
e. Semestre 1 vs semestres S a 7 y semestres 8 a 12
f. Nlvet socioeconomrcc bajo 0 mecno vs nlvel socroeconornrcc

alto
g. Humanidades y A.vs cuelquler otra area de estudlcs
h. C. Socrates vs FM.lngenierfas
i. C. Sociales vs cualquie r etta area de estudios
j. Humanidades y A. vs C. secretes
k. Tumc matuttno vs turnc vespertine

Q

e

I. FES Acatl.!ln vs FES Arag6n

m. ENAP vs CU. FES ecarun. FES Arag6n, FES tnecere y FES Zaragoza
n. ENM vs CU, ENEO, FES Acatlan, FES Arag6n, FES Cua uti tl~n ,
FES retecate y FES Zaragoza
Ii . ENEO vs FES Acat l~n y FES lztacala y FES Zaragoza
o. ENM vsCU Y ENAPy FES Acatl~n y FES Arag6n y FES Cuautftlan : ~
y FES lztacala y FES Zaragoza
•
p. ENAP vs CU y ENEO YENM y FES Acartan y FES Arag6n y FES
Cuautltlan y FES Zaragoza
q. FES Acetlanvs FES cuaunttan
r, FES lztacalavs FES Zaragoza
s. FES Zaragozavs FES Cuautitlan y FES lztacala

13 4

Encue sta d e est udtan tes d e la UNAM

Descripci6n de diferencias estadfsticamente signifi cativas

SEXO

Entre los homb res hay una mayor proporci6n de
estudiantes que opina n que 10 que estan aprendiendo no sirve para ser buenos ciudadanos.

SEM ESTRE

Entre los de los ultimos semestres son relatlvamente mas quienes opi nan que 10 que aprenden
no sirve para encontrar un buen trabajo ni para
disfrut ar la vida.

NIVEl SOCIOECONOMICO

La proporci6n de estudiantes que opinan que 10
que estan aprendiendo no sirve para ser mejores personas ni para contribu ir a producir cono cimien to es mayor entre los estudiantes de nivel
socioecon6mico bajo y media.

AREA

Entre los estudiantes de Ciencias Soctales hay
una proporci6 n relat ivame nte baja de qui enes
pi ensan que 10 que est an aprendiendo no sirve
para ser mejores ciudada nos ni para ent end er
los problemas del pars. Los de Human idad es registran un a proporci6n relativam ente baja de
qu ienes piensan que sus aprendizaje s no sirven
para entende r los problemas del pals, ni para producir conoc imie nto. Pero, entre los humanistas
las prop orciones de quienes piensan que 10 que
aprenden no slrve para encontrar t rabajo ni para
insertarse exitosamente en la sociedad, son relatlvame nte altas.

TURNO

Entr e los estudi antes del tu rno vesperti ne son
reiat ivamente meno s qu ienes op inan qu e 10 qu e
aprenden no sirve para desemperiarse en su profesi6n.

CAMPUS

Ent re los estudian tes de la ENAP y, notabl emente,
en la ENM son relativamente altas las proporciones de estudiantes que opina n que 10 que estan
estudiando no slrve para ente nder los probl emas del pals ni para solucionar los problemas del
mundo. En cambio, entre los de la ENAP es retet ivamente frecuente la afirmac i6n de que sirve
para disfrutar la vida. Los de la ENEO afirm an, con
mayor frecuencia, que los de las FES Acatlen, lzta-

Evalu aci6n de los profesores, de fa educaci6 n, los aprendtzej es y fa institu ci6n
CAMPUS(continuaci6 n)
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cala y Zaragoza, que 10 que aprenden sirve para
producir conoclmie nto. Por su parte, entre los de
las FES Acatlan hay una relat iva alta propo rci6n
que opinan que 10 que aprend en es utH para desarrollarse profesionalmente, para comprender los
problemas del pa fs y soluclonar los del m undo. En
ccntraste, entre los de Iztacala una opini6n relatlvamente frecuente es qu e sirven para disfruta r la
vida. En Zaragoza la o pini 6n de que 10 aprend ido
strve para ser mejores personas regist ra una pro porci6n relatlvamente alta .

Figu ra 6.5.1
fndice de percepci6 n de inutili dad de 10 aprend id o

02 0

. cu
. ENAP

0.60

0 .49a
. ENEO

0.40
. ENM

0' 0
0.00
-0.20

~o+o+ .,.+
0 .04

-0.06

0.01

-0.07

.' , - # , . ' ,

=to,

. FES Acatl ~ n
• FES Arag6n
• FES Cueutltlan

-0.18 b

• FES Iztac ala
I}jI FESZarag oza

"'.

,.

.'.

-0.40
a. ENM vs CU, ENAP,FES Acatlan, FES Arag6n, FES tete cara y FESZaragoza
b. FESlztacala vs FES zara goza
fndice obtenido con el Primer Componente Principal d e las d iez pregu ntas
sob re lnutilldad de 10aprendido

n=-7,239; N=163,S86
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Conclusiones

Co mo se vlo con enterioridad, la idea de que Ja UNAM es la mejor universidad de Mex ico esta grabada en
las opiniones de la mayetta de los estudiantes de la institucion. Sin em bargo, sus o pin iones sobre su vid a
cotid iana en ta instituci6n acusan qu e varies son q utenes crtncen 10 qu e se vive y recibe de ella y pocos los
que partlclpan en los asuntos de gobierno, activida des depor tivas y socioculturales.
La relaci6n que los profesores establecen ca n los estu dia ntes es parte del p ro blem a. En capltulos anteriores se mostr6 que en la UNAM la fi gura de profesor contin ua ligad a a una representaci6n de aut o rita rtsmo,
con todo y, que clertamente, esta atenuada. En este capitulo 10 q ue encontramos es q ue m uchos estud iante s se quejan de la falta de Interes de los profesores en sus alum nos y de 10 poco accesibles que so n fu era
del sal6n de c1ase.
Preocupa, entre otras cosas, q ue los estudia ntes de nivel socioeco n6mico bajo y medio sean qu ienes, con
mayo r frecuencta, critica n las capacidad es de ensenanza de sus p rofesores. La UNAM es una universidad
publica y, po r tanto, los profesores deben desplega r todas sus capacidades para conseguir la plena partlclpaci6n e integraci6n de t od os aquellos que ti enen un capital cultural menos favor able a Ia v id a acedemlca .
En la actua lidad, la fig ura de l profesor/ a ha pasad o a tener meno s relevancla qu e anta nc pero , sin d uda,
sigue dejando huell a en los alum nos; asf 10 m uestran los d ato s de Ja ENEUNAM q ue dan cuenta de qu e mas
de 60% afirma recordar a alguno 0 alg unos que lm pactaron sus vidas. Principalmente el impacto posltivo,
op inan los estu d iantes, se los causaron los profesores por el conocim iento que te nian de la materia que
im part ian.
Practicemente t odos los estudiantes de la UNAM opinan q ue el hecho d e que en una inst it uci6 n se haga
investi gaci6 n repercute positivamente en la calida d de la ed ucaci6 n. Sin em bargo, 5610 un poco ma s de Ia
mi tad de ellos y elias ha lIevado cursos con alqu n p rofesor can no mb ramiento de investiq ador y/o vlsltado
algu no de los institut es y centros q ue hay en los campus . En este aspecto es notable que los estudiantes
del campus CU te ngan ventajas y, en cam bia, en los cam pus en do nd e la lnfr aest ruct ura para la in vestiga ci6 n es menor los estudiantes esren mas desvi nculados de ella.
Muy pocos estudiantes de licenciatura de la UNAM afirman que la carrera q ue estudia n esta po r debajo de
sus expectativas, aunq ue es de destacar q ue en las FES Zaragoza Cuautitlan, asi co mo en la ENM los po rcentajes de quienes estan en esta sit uaci6n son relat ivamente altos (cas! 4 de cada 10).

v

Por 10 que toea a las percepci anes sabre la ut ilid ad qu e ti ene 10 qu e estan ap rend iendo para diferentes
casas las opin iones son d iversas, pero en ge nera l los estud iantes 10 consi deran util. Los estudiantes d e las
FES Acatlan e Iztacala, y tam bien los de CU, se d estacan par te ner una o pinion mas po sltiva acerca de la
utilidad de sus apre ndlzejes, y en contraposlclo n a esta op ini6 n, se ubi can los estud iante s de la ENM. Evide nte mente, ent re los m uslcos la visi6 n utlllta ria de 10 qu e aprend en esta mas desd ib ujada .

7. Tra bajo
Varies aut o res han analizado el im pact o q ue tiene sabre el dese mpeno ecedemlco de los estudiante s de
llcenclatura co mpag inar el estudio co n el trabajo. Hasta aha ra, los resultados no so n consi stentes. Hay
quienes consideran que es benefice y hay quienes interpretan que es perjudicial. Sin duda, al respecto
hay q ue escucha r q ue dicen los propios estudiantes.

7.1 Participaci6n, jornada y motivaciones labo rales
ENEUNAM
Actualmente: ls6fo estudias 0 estudias y trabajas ?

"

"

..

TODOS LOS ESTUD/ANTES
Figu ra 7.1.1

Est ud iantes qu e actua lme nte trabajan (%)

79.3

:
20.5
0.0 2

d :' L

~

5610estudta

Trabaja yestudia

Lasbarras de error representee lntervalcs de connenze de 95%
n=7,239; N=1 63,586
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ENEUNAM
iAfguna vez has trabajado?

TOOOS LOSESTUOIANTES:
Fig ur a 7.1.2
Est ud iant es sequn si alg una vez han t rabajado (% )
64.4

3 4.3

1.1

Sf .

No

NS/ NC

Las barras de er ror representan Int ervalos de connanza de 9S%

n=7,239;N=163,S86

ENEUNAM
Desde que tuvis te tu primer trabajo, icuantos tra baj os has tenido?

ESTUOIANTES QUE AlGUNA VEZ HANTRABAJAOO:
Fig ura 7.1.3
Est ud ian tes seq un nu me ro de t rabaj os q u e han tenido (%)

40.2

403

'3

'"

40 mas

NS/NC

Las ba rras de erro r represen tan intervalos de confia nza de 95%

0=1,632; N=33,6BO

S610 2 de cada , 0 est udiantes de Ilcenciatura de la UNAM est ud ian y t rabajan . Sin embargo,
6 de cada , 0 cuenta con experiencia laboral y, de ellos, mas de 80% ha tenido mas de un trabajo
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Figura 7.1.4
Estud iantes sequn num ero de hora s que trabajaron la semana anterior (% )

25

o

t a 10

11 a 20

21 a 39

40 0 m!s

NS/NC

l as barras de error representa n Intervalos de contianza de 95%

n= 1,632; N=3 3,680
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,

<
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Fotografla: 5emlna rio de Investig ac16n en Juventud
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 7.1.1
Estud iantes seq un cond ici6 n de actlvldad, num ero de t rabaj os q ue han t enida
y du raci6 n de la jo rnada laboral (%)

-~

Dlteren clas est aorsnc am enre slg nilicati vas (P<O.OS):
a. Hombres vs muJeres

b. Sernestres 8 a 12....s seroesne 1
c. Ni....e! socioecon 6 m ico bajo 0 medio ....s ni v el socioecon6mico
alt o
d. FM- Ingenierlas v s C. Sociale s y Hum anidades y A.
e. C. sccieies v s cualouier otra area de estudics
f. Humanldades y A.. .... s FM-Ingenierlas y C. Scctale s
g. C. Soctales vs Humanidades A.
h. Biol6gicas S s Humanidades y A.

v .v

v

l. Turno matuti no ....s tu mc vesperttno
j. ENEO v s FESArCigOn, FES rztecara
k. FES lztacala v s FES ZafClgoza
I. ENM .... s CU, ENAp,FES Acatlan , FES Arag6n
m . CU ....s FES Cuaunttan
n. ENM v s CU, FES Acatteo . FES Arag6n, FES Cueutitla n
n. ENM v s CU, FES Acarlan, FES Arag 6n
c . ENED vs FESArag6n
p. ENM v s CU, FES Acatlan, FES Arag6n, FES c ueutnlan
q. FES Cueutittan v s cu alquier campus
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Descripci6n de las diferencias estadisticam en te significativas

SEXO

Los hombres cuenta n con mayor expe riencia la·
bo ra! q ue las mujeres

SEMESTRE

Entre los estudla ntes de los ultjmos semestres hay
una mayor propo rcion de qu ienes estudia n y tra bajan que entre los de primer sernestre.

NIVEL SOCIOECON6MlCO

Ent re los estu dia ntes de nivel sccloeccnomlco
bajo hay una mayo r propo rcion de q utenes han
ten ido mas de un tra bajo.

AREA

Ent re los estud iantes de carreras del area de Clencias Biol 6gicas hay una proporci6n de qu ienes trabajan mas de 40 horas a la semana q ue ent re los
de Humanidades. De heche, los humanist as qu e
t rabajan, cubre n jornada s laboreles menores que
los de Ciencias Hsico-Maternatkas y de las lng enierias y que los de Ciencias Sociales.

TURNO

Los estudia ntes del turno vespertino combinan el
estudio con el trabajo con mayo r frecuencia que
los del matut ino.

CAMPUS

En la ENEO la proporclon de estudl ante sque cuen tan con experie ncia laboral es relat ivamen te alt a
con relaclon a fa de Arag6n e Iztacala. En la ENM

'.I

la propo rci6n de estudia ntes q ue tra baja n es relativament e alta, pero las jornadas que cubren son
relativamente bajas. En la FES Cuautitlan los estudiantes que trabaja n cubrenjornada s labo rales relatlvament e mas extensas que los estud iantes de
otros campus.

: .Ii •
"
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•

i
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En cu e st a de es t udi antes de la U NAM

ENEUNAM

Aproximadamente, ,cuonto ganas almes sin incluirbeca. st la tienes?
ESTUDIANTESQUEAUUAlMENTETRABAJAN
Fig ura 7.1.5
Estud iant es q ue trabajan, sequn cuanto ganan al mes, sin incluir beca (%)

35.9

1.2
Nada

Menos

De

De

De

De

de

l ,OOOa

2,000 a

4,0 00 a

7,OOOa

1,000

1,99 9

3,99 9

6,99 9

9,99 9

10,000

NS/ N(

c mas

Lasbarras de error representan lntervalos de confianzade 95%
n; 1,632; N;33,680

ENEUNAM

,C6mo eonseguiste tu trabajo actual?
ESTUDIANTES QUEAUUAl MENTETRABAJAN:
Figura 7.1.6
Est ud iantes seq un c6mo co nsig uieron su t rabajo act ual (% )

NS/NC
Otro
Per lo s pertcdtc c s o la rad io
Me eontrat6 un familiar
Par b alsa d e trebe]o d e UNAMIo tra
Puse mi prop io n ego ci o
Per anun clo en la calle 0 lugar

1.1

~!.i~:J-' 6.7

1;1~~'s5.6
.s
7

ts

Por Inte rne t
ofreeleron
el familiar
tr abajo
M e Me
10 co
nsigu i6 u n
Era e l n ego cio a la activld ad familiar
Por un amig o

IE5E!!7:.si~;~5!;:;5_---<

Las bar ras de error represententntervafcs de confianz3de95%
n;1,632; N=33,680

l OA

14.9

25.9

Traba j o

143

ENEUNAM

,CudJ es tu principal motivocion para trabajar?
ESTUOIANTES QUE ACTUAlMENTE ffiABAJAN
Figu ra 7.1.7
Est ud iant es sequn princi pal m ot ive para trabajar (% )

Ot ro
N5/NC

Sostener a Ia familia
Ayudo a m is papas

..

5.2

Placerogusto

73

!~~~:~i~~~"
11.5

Vivlr mejor .•
Obtenerexperiencia
Poder estudlar

15 .6

16.4

Ayudaecon6mica ..

36.2

Las berres de error rep resentao Intervalos de ccnflanza de 95%

" =1,632; N=33,680

ENEUNAM
iDesarroflas algunos actividades (chambitos) que re generan ingresos esporddicos?

t: ., ..,.
~,.:..•• :;!.• .

": -.'

roODS LOS ESTUOIANTES
Figura 7.1.8
Estu diantes que desa rrollan cha mb itas, sequn sl t rabaja n 0 5610 est udia n (%)
<43

,,.
Estud la
.- . ,
:- i , '

..
.
~
" ; i l l: 1

-.

'

Estudta y tra baj a

las banes de error rep resentan imervarcs de confianza de 95%
0=7 ,239; N=163,586
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Encuem deeltudia nres de laUNAM
ENEUNAM
La semana oasoda. icuantas horas reatlraste cnamoitas?
TOOOSLOS ESTUOIANTES

ptterencres estacrsnca men re signlficatlvas (1)<0.05):
a.Hombresvs mcj eres
b. Semestres 2 a 4 vs semestre 1
c. Semestre 1 vs cu alq uier otro nlvel de es tudios
d. Semestres 8 a 12 vs se mestres 5 a 7
e. Humanidades y A.vs FM-Ingenlerlas y C. Sociales

j. CU vs FESAceuan

f. Humanldades y A. vs FM -Ingenierlas
g. Turno matu tino vs turn o vespertino

n. ENM vs CUYFES Acenen

h. ENM vs cuatqu ter otrc camp us
l. FES Iztacala V5 ENEO, FES Acatlan v FES Zaragoza

k. FES Iztacala vs FES Zaragoza
I. ENM vs FESAcatl an
m. EN AP vs CU, FES Acatlan y FES Arag6n

Trabajo

14 5

Descripci6n de las dife rencias estadlsticamente significativas

SEXO

Los hombres realizan mas chambitas respecto de
10 que 10 hacen las mujeres. Est a diferencia entre
hombres y muj eres es notable sobre todo en el
caso de quienes s610 estudian.

SEMESTRE

Los estud iantes de primer semest re desarrollan
menos chambitas que los estud iantes de semestres mas avanzados. Es notable la diferencia ent re
los de primer semestre y 105del segund o.

AREA

Los estudiantes de carreras de Humanidades desarrollan mas chamb it as que los de Ciencias Flsico-Matematlcas y de las Ingenierfas y que los de
Ciencias Sociales.

TURNO

Quienes estudian en la mariana tienen mas chambltas que 105del turno vespert ino.

CAMPUS

Los estudiantes de CU tlenen una participacicn
relatlvamente alta en chambitas respecto a los
estudtentes de la FES Acatlan . Los de la ENM realizan mas trabajo, espcradlccs que el resto de sus
comparieros, pero en jornadas que les lIevan, relatlvamente, pocas ho ras. Entre los estudiantes de
Iztacala la participaci6n en trabajos esporadicc ses
relativa mente baja.

'. ,", . <' .' •

j.' ,:
..
.
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7.2ldenti da d de los estudiantes-trabajadores
ENEUNAM
De fa tarjeta que te voy a entregar escoge tres p alabras con las que puedas describirte a ti mismo(a)

ESTUD/A NTES QUETRABN AN

Figura 7.2.1
Ide nt idad elegida por los estud iante s qu e trabajan y po r los estud iantes que 5610 e stud ian (%)

3. 1 4.0

. S6lo e stud ia

• Estu d ta y trabaja

• P<O.os entrelos estudtanres quetrebajan y los que s610 estudian
Las barras de error representen mtervelcsde confianza de 95%
n= 7.238; N=163,547

l o s estudlantes q ue ta mblen trabajan no se auto-ldentlfican, en p rimera Instan cta, co mo t rebajad c re s.
Prefieren las ide ntida des de un ive rsitario 0 de m uje r (ho mbre) 0 estudiante para euto-representarse.
las diferencias e ntre q utenes s610 estud ian y qu ienes e st ud ian y t rabaja n m ues tran que q U ie~es t rabajan
tte nen una meno r adscripci6 n relativa a la s catego rias de estudta nte, hijo (as) y m exica no{a)

Traba jo
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7.3. Re laci6 n educaci6n-trabajo
ENEUNAM
En una escala del 0 all0, donde 0 es nada y 10 es m ucro; l que tan refacionadas
estdn las actividades de tu tra baj o con los temas y m atenas de estudio de tu carrera?

ESTUDfA NTESQUETRABAJAN
Figura 7.3.1
Calfficacio n es so bre la rela ci6n en tre el t rabaj o y su carrera (%)
32.92

o

loS

9 a10

'"

NSlNe

Las ba rras de error representan intervaros de contianza de 9S%
n=1.632; N=33,680

"} J,

de calificaci6n la relaci6n que hay entre 10 que estu dia y en 10 que t rabaja
' - - - - - - - - - - - - - - - - --

-

-

-

- - -- - - --

-

-

-

-

-

-

-

- --

ENEUNAM
[ Consideras que tu experiencia labora l te ha dado ventajas 0 desventajas
du ran te el desempefJo durante la carrera?

ESTUDfANTESQUETRABAJAN
Figura 7.3.2
Opi ni6 n de los estudiantes acerca de vent ajas 0 desventajas
de te ner experi encia labo ral (% )

•

;.

,

I

Prectlcemente la mitad del cclec tlvc de estudia ntes que traba jan reprue ba con 5 0 menos

,

71.1 0

i
.
, . !...
I '

15.53

12.70

..4)' . '.

0.66
Ventajas

Desventajas

NI un a nl otr a

Las banes de error rep resenta n lntervelcs de con fianza de 95%
n=1,632; N=33,680

NS/NC

-

-

- - ' J,
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.-

ENEUNAM

iConsideras que elno tener experiencia laboral re ha dado ventajas
o desventajas en tu aesempeno durante lacarrera?
ESTUDIANTES QUE NO HAN TRABAJADO

Fig ura 7.3.3
Op ini6n de los estudlantes acerca de ve ntaja s 0 de sventajas

de NO tener experiencia laboral (%)
61.68

2 1.11

17.0 4

0.13

Ventajas

n e sven tejas

NI una nl o tra

NS/NC

Lasbarras d e error repre sentan intervalo s de conflanza de 95%

0=5,607; N=129,906

7 de cada 10 estu diantes q ue t rabajan, co nsidera n que su experiencia laboralles ha dado ve ntajas
e n su desempeno acadernlco, mientras que 6 de cada l Ode los que nu nca han trabajad o
consi deran que esta situaci6n tes ha dado desve ntajas

Trabajo

149

Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 7.3.1
Est udiantes que s610 estud ian y estud iantes que t rabaja n
sequ n a piniones de ventajas a desventajas en relaci6n con su carrera (%)

,.......
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,

........
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Dlferenctas estadlsttcamente significativas (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. semestre 1 vs cu alq uter ot ro nivel de estudio s
c. s emest res 8 a 12 vs semesrre 1 y semestres 2 a 4
d. Se mest res 5 a 7 vs semesees 2 a 4
e. Semestres 5 a 7 vs semestre ,
f. C.Sodales vs Biol6gicasy S.
g. Humanidades 'I A. vs FM·lnge nier(as y C.secretes
h. FES Arag6n vs CU, ENM, FES AcatMn, FES lztacala

I, FES Zaragoza vs ENED, ENM, FES tetecata
j. ENM vs CU, FES Acatl<\ n, FES Zaragoza
k. FES Acatl<\n vs FES Cuautitl<\n

'.

I. FES Zaragoza vs ENAP, FES Cuautitla n
m. ENM vs CU. FES Acatltin, FES Arag6n, FES Zaragoza
n. FES Acat l;\n vs CU, ENAP
rio CU vs FES Acenan, FES Arag6n
o. ENM vs CU, ENAp, FES Acatl<\n, FES Arag6n, FES tztacele, FES
Zaragoza

, SO

Enc ue st a de e st ud ia ntes de te UNAM

Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

'I

SEXO

Los hombres que no trabajan opinan, con meno r
frecuencia que las mujeres. que el no tener experrencta de trabajo lo s pon e en desventaja academi ca.

SEMESTRE

l os estudiantes de p rimer semestre q ue no t rabajan registra n porce ntajes mas bajos d e quienes
sienten estar en desventaja po r no trabajar. Entre
los estud iantes de los ultimos semest res hay una
relativame nte menor p ro po rcto n de qui enes oplnan qu e su tr abajo no se releclo na con su carrera.

AREA

Entre los estud iantes de Ciencias Sociales la propo rcton de q uienes se siente n en desventaja por
no t rabajar es mayor a la correspondiente a los estudiantes de Ciencias Biol6gicas. Por su parte, ent re los de Humanidades la propo rci6 n de quienes
se sienten en desventaja es menor q ue entre losd e
Ciencias Hsico-Matematicas y de las Inge nierfas.

CAMPUS

Entre lo s estud iantes de la FES Arag6 n y de las FES
Zaragoza y Cuaut itla n las pro po rciones de qui enes slenten estar en desve ntaja po r no tener experiencia laboral son relativamente altas. Entre los
de la ENM la proporci6n de q utenes stenten estar
en cond iciones de ventaj a es relati vamente alta y
entre ellos y elias es mayor la pro porcton de quienesd ieron una calificaci6n alta a la relaci6 n del trabaj o q ue realizan respect o a 10 q ue aprenden en
su carrera. En la FES Acetlan, en cambio, es alto eJ
porcentaje de los que o pi nan que su ocupaci6n no
esra relacio nada con sus estud ios.

Trabajo
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7.4 Busqueda de trabajo
ENEUNAM

Actualmenre, iesrds buscando trabajol
TOooSLOS ESTUDIANTES,
Figura 7.4.1

Estud tantes que aetualmente estan buscand o trabajo (%)

S6Ioestudia (0= 5,606; N=129,866)

Estudia y trabaja (0- 1,632; N=33,6801

la s banes de error representan mrervaros de conftanza de 95%

.,
ENEUNAM

l CuOnrOtiempo lIevas buscando trabajo?

-.

',,; -r-, ",c ~

._..'

, ~

ESTUDfANTES QUE 51 EsrAN BUSCANoo mABAJO
Figura 7.4.2
Estudiantes sequn tiempo de busqueda de trabajo (%)
70.09
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Las berra s de II!fTOf representan jntervalcs de confianzade 95%

n:1,223; N..27,l06
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Enc ueste de est u d ia nt es d e la UNA M

.'

ENEUNAM

Para tt. lque es /0 mas importante p ara conseguirun trabajo?

EsTUDJANTEsQUEESTAN BUsCANDO TRABAJO
Figura 7.4.3
Est udi antes sequn o pini6n de 10 q u e cons id eran m as im p or t an te para conseg ui r trabajc (%)
NS/N I .. 0.94

Otros ~ 2.75
La escuela donde estudia ste
La buena eperlencta
Los conractos pe rsonates
EI esfuerzoy la actitud de servicto
La capadtad6n
La educad6n
Laexperfencta laboral

7.46
95B
11 .92
15.21

16.16
18.27
30.86

47.42

las berras de error represent an Intervalos de con flanza de 95%

n=1,2 23; N:27,106

Del total del colec t ivo estudia nti l de la UNAM eI16.6% esta integrado p ar j6venes que esta n buscando
trabajo; esta proporci6n es precrtcame ote ig ual en eJ subconjunto de est udia ntes que en el momenta
de la encue sta se encontraban trabajando y estudia ndo como en el de los que s610 est ud iaba n.
En ese momenta, la mayo ria de elias, ten fa a to mas tres rneses. Entr e lo s estudia ntes de la UNAM
la percepclcn ma s frecuen te es qu e tener expertencta laboral es el fact or mas importa nte para encontrar
trabajo. A la edu cacio n Ie atribuyen importa ncia en un segundo te rm ino y a la capacitaci6n en tercero

Trabajo
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Cuad ro 7.4.1
Estudiant es sequn 10 qu e considera n mas im po rt ant e para con seguir tr ab ajo (%)
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Dlferenctas estadtstfcamente significativas (P<O.051:
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c.,.FES Acatlan vs FES Arag6n

d. FES Acatlanvs ENM, FES mecate
e. ;~C"'"';t"o vs CU. ENM, FES

.",60,FES ,,,,,.1., FES

"'' 'j

f FES'CuilUtitfan vs CU, ENEO, FES Ac.1tMn, FES Arag6n. FES tete-

cera FES Zaragoza

g, C.l4:~.s iESfzta7ala

I

;

.~ :

!
... ..

'

"Fl'l,
r'

'

.

"

,•

l

...

,

15 4

Encuesta de estudtantes de la UNAM

Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

Los hombres Ie otorgan mayor sent ido a los co otact os persona les que las mujeres.

NIVEL SOCIOECON6MlCO

Los estud iantes de nlvel bajo 0 medio Ie atribuyen
menos importancia a la buena aparlencta respeet o a los de ni vel alto.

CAMPUS

Los de la FES Acatla n Ie otorgan m as import ancia
a la buena apariencia respeeto a los de Iztacala y
meno r importa ncia a la expe rien cia labo ral respeeto a los de la FES Arag6n . Lo s d e Cuautltlan Ie
otorgan una relativamente alta importancia a la
buena apariencia y a la eseuela en donde se realizaron los estudios. Por su parte, los estudiante s de
CU se adseriben con una freeueneia relat ivamente
baja a la opini6n d e que la escuela en la que se est udla es un factor de importa ncia para eon segu ir
t rabajo.
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Conclusiones

En las ultirnas decades el papel y significado del trabajo han adquirido nuevas dimensiones yexpresiones
e incluso hay quienes afirman que ha perdido centralidad para orientar 105 intereses, estilos de vida e identidades de las personas (Meda, 1995). Sin embargo, distintos estudios han mostrado que, cuando menos
para los j6venes mexicanos, conseguir un buen trabajo sique siendo uno de sus principales anhelos y motivo de sus principales esfuerzos y preocupaciones (Suarezy Perez, 2008).
Los resultados de la ENEUNAM indican que entre los y las estudiantes de la UNAM la experiencia laboral
forma parte de la vida estudiantil; de hecho, 6 de acada 10 estudiantes alguna vez han trabajado. La representaci6n de obligatoriedad de tener esta experiencia antes de concluir los estudios se ve apuntalada por
la opini6n de que 105 estudiantes que nunca han trabajado se encuentran en condici6n de desventaja, tanto en terminos de desempeno acadernico como de empleabilidad, respecto de quienes sf 10 han hecho.
Para la mayorfa de los estudiantes 10 esencial del trabajo deriva de su caracter instrumental porque, despues de todo, la obligatoriedad de trabajar promueve la necesidad de conseguir dinero. De aqui que sean
tantos quienes se ocupan en labores que nada 0 poco tienen que ver con la carrera en la que seencuentran
matriculados. Pero la relaci6n entre la educaci6n y el empleo se fortalece a medida que 105 j6venes avanzan en sus estudios universitarios; entre los estudiantes de los ultimos semestres son significativamente
menos quienes califican con 5 0 menos, el grade de relaci6n entre sus estudios y el trabajo.
Practkarnente la mitad de quienes combinan el estudio con el trabajo cubre jornadas laborales superiores
a las 20 hrs. semanales y 63% recibe ingresos menores a los $ 4000.00 mensuales. 5.8% de los y las que
estan activos son sus propios empleadores y varios (14.9%) se encuentran incorporados al negocio de
familia. Los amigos y los parientes funcionan como los principales contactos para conseguir un empleo,
mientras se sigue estudiando. Tanto los estudiantes que no trabajan como 105 que sf 10 hacen suelen realizarchambitas esporadicas, las cuales, en su mayorfa, exigen que les dediquen al menos 20 hrs. por semana.
Asf que, puede decirse que entre 105 estudiantes de la UNAM esta mas generalizado el sobre empleo que
el subempleo.
(abe senalar que el hecho de que 105 estudiantes de la UNAM, trabajen 0 no, se adscriban preferentemente a las identidades de universitario, hombre/mujer, mexicano(a) 0 estudiante respecto a la identidad
de trabajador, da cuenta de que, efectivamente, el trabajo ha perdido centralidad como principio que da
sentido a la vida.

8. Redes y nuevas socialidades

En la act ualidad, la interacci6n social y el acceso a la inforrnaci6n y el conocirnlent o estan medi ados por el
usc y co nsum e de la tecnolog fa informatica. En la medi da que las vidas de fa mayorfa de los hoy j 6ven es
transcurre en co ntextos donde las nuevas tecnologias han side lncorporadas a la vida cotidiana, etlos y

elias cue ntan con mayores capacidades y competencias lnformaticas respecto a las de ge neraciones anteriores. Por ella, en lo s tiempos que corren se estan co nfi gurando nuevas relaclo nes entre j6vene s y adultos

y est ableclendose lectures, posibil idades y sig nificados n ovedosos de la exclu sion . del rezag o social y cultural y de la participaclon pol ltica. Asf mismo, en el cib ere spaclo las interaccio nes socrates est an expuestas
at riesgo d e la violen cla an6 nim a y a la caren cia de regulaci6 n j urfdica.

.,
8.1 Acceso

ENEUNAM

l Tienes cotreo efeetr6nico?
TOOOSLOSESTUOIANTESDELAUNAM
Fig ura 8.1.1
Estudiantes seq un si tie nen cuenta de co rreo electr6nico (%)

,' l.~~
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99. 3

;.
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Sf

0 .7

o

No

N5/NC

Las barrasdeerror represeman lntervalcsdeconfianza de95%
n=7,239; N",163,S86
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ENEUNAM
,Cudntas cuentas de correo efectr6nico tienes?

TOODSLOS ESTUOfANTES
Figura 8.1.2
Estudiantes segun numero de cuentas de correa electr6 ni co que tienen (%)

0 .7

D0 '

Tres

Cuatro 0 mas

NS/NC

Las barre s de error representan trnervatcs de co nfianza de 95%

0:7,178; N=163,586

Entre los estudiantes de la UNAM el uso del correo electro nlco esta generalizado
yes una practice ext endida tener mas de una cuenta

Descripci6n de las diferencias estadisticamente significat;vas

NIVEL SOCIOECONOMICO

158

Can mayor frecuencia que 105 est ud iantes de ni vel socio econ6 m ico alt o, los de nivel soci oeco n6mico bajo 0 medio t ienen ma s de t res cu ent as de
corre o electr6 nico.

Redes y nuevas socialidades
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 8.1.1
Estud iant es sequn acceso al correo electronic o y nu m ero de cuentas de co rreo (%)

,

.
,:
~ .
§ Error estand er no estimable

Dife rencias estad lsttcame nte significatillas (P<O.OS):
a. Nlvel sodoecon6mico bajo 0 medlo liS mvelsocloeccncmlcc alto
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8.2 Redes sociales

ENEUNAM
lEstas registrado en alguna red social tipo Facebook, Myspace, HiS?
TODDS LOS ESTUDfANTES

Figura 8.2.1
Estudiantes segun si estan registrados en alguna red social (%)

o
Sf

""

Las barras de e rror representen lnte rvelos de confianza de 95%
n ::<7,239; N:c163,586

ENEUNAM
l En cudlo cuates redes sociates esrcs registrado(a)?
ESTUDfANTESQUEESTAN REGfSTRADDS ENREDES SOC/ALES

Figu ra 8.2.2
Redes sociales en las qu e los estudiantes esta n regist rados (%)
9 7.1

4.0

2.7

05

o~.

las barras de e rror representan interv atcs d e con fianza de 95%
n =6,251; N=1 43.633

La parttclpeclon en redes soctales se ha ccn vertldc en un elementc fundamental de fa cult ura juvenil
de los estudiantes de la UNAM.La red mas popular es Face book y estc no es casual ya que esta red
fue disenada.justamente. pa ra que los estudia ntes permanecieran com unicados ent re ellos

Rede s y nu ev a s soc tat tdedes
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 8.2.1
Est udiantes q ue estan regi strados en redes sociales y red es en las que estan reg istrados (%)

Diferencias estadrsncamenre signilicativas (P<O.OS):
a. Hombresvs mujeres
b. Nlvel socrceconomico bajo 0 medic \IS ntvel socioecon6mico
alto
c. C. Socta'es vs FM-lngenierlas y Humanidades yA.
d. 8iol6gica5 y S. vsHumanidadesy A.

e. Humanidades y A. vscualquier otra areade estudros
f. Humanidades y A. vs FM-lngenierlas y C. secretes
g. Turno matutino vstumo vespertlno
h. ENEO vsFES Zaragoza
I. F£S Acatl~ n vs ENMy F£S Arag6n j. CU vs FES tztaca'a
k. CU\IS FESArag6n

"
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Fotografia: Seminarlo de Invest iga cl6n en Juve ntud

Descripci6n de las diferencias estadisticamente signifkativas

SEXO

Entre los homb res esra mas extend ida la partkipaci6 n en Facebook y en Youtube que ent re las
mujeres.

NIVEL SOCIOECON6MlCO

Con mayor frecuencia q ue los y las estudiantes de
nivel socioeco ncmico alto, los y las de ni vel baj o 0
medio participan en la red HiS.

AREA

Entre los est ud iant esde Ciencias Sociales esta mas
exten d ida la practica de participar en redes soc tales que entre los de Ciencias Hsico -Maternaticas y
de las Ingenierfas y lo s de Hum anid ades y Artes.

TURNO

Entre los estudiante s q ue acuden a la uni versidad en la manana hay una mayor proporci6n de
qu ienes utilizan Tw itter que entre los qu e van en
la tarde .

CAMPUS

Entr e los y las est udiantes de la ENEO hay una relati vame nte alta participaci6n en red es sociales.

aedes y nue vas soctaudades
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8.3 Uso s y consumos

ENEUNAM
Te voy a mencionar diferentes usos que seIedan a las redes sociales.
Dime Sf0 NO fedas tu estes usos

ESTUD/A NTES QUEUSAN LAS REDES SOC/ALES
Fig ura 8.3.'
Usos qu e da n los estudia ntes a la s red es socia les (%)

Buscar pareja
Prot e ster junto co n otros
Organizar grupos de tnte res
Hacer amigos
Comunicaci6n co n la pareja
Buscaramigos
Hob bie
Pasar e ltiempo
Intercambio de informaci6n
Comun icaci6n co n amigos

5.5

25.2
37 .6
38.4
41

43.5
44,6
60.6

77.1
81. 6

96.3

Las ba nas de e rror rep resentan lntervalos de confianza de 95%
n =:6,2 5 1; N=:143,633

La navegaci6n cotidiana a trave s de redes soclales por parte de practtcamente todos los estudiante s
de la UNAM da cuenta de qu e se han ope rado cambios profundos en la estructu ra de las relacione s soclales.
La tecnologla se ha conve rtidc en una nece sidad para la inte rcom unicaci6n
y para el desarrollo cultural y social de los j6venes conternpora neos
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Medias ajustadas y diferencias

Cuad ro 6.3.1
Usos q ue dan los estudiante s a las red es sociales (%)

Diferenciasesteorsrtcamente stqntficattvas (P<O.OS):
a. Hombres vs rnujeres
b. Semestres 5 a 7 vs sernestre 1
c. Semestres8a t z vs semestres s a 7
d. Nivel socloecon6micobajo 0 medic \IS nivelsocioecon6micoalto
e. Humanidades y A. vs FM-Ingenierfas
f. Biol6gieas y S. vs FM-Ingenierlas
g. Humanidades y A vs FM-Ingenierfas y C.Scclales
h. CUvs FES Cuautnlan
l. FES ecattan vs ENM, FES Arag6n
J. FES Acatlan vs FES Arag6n, FES cuauntlen
k. FES rztacata vs FES Cueuntlan, FES Zaragoza
I. FES ecenan V$ CU, FES Arag6n, FES Cuautitlan

m. ENEO \IS FES lztacala
n. ENM vs CU. FES Arag6n, FES utaceta
n. ENEO \IS CU, ENAp, FES Aeatlan, FES lztacala, FESZaragoza
o. FES Arag6n vs CU, ENAP, FES Acatlan
p. ENM vs FES Acatran. FES Arag6n, FES Cuautitlan
q. ENAP vs FES Acatlan
r. ENAP vs CU, ENEO, FES Aceuen, FES Arag6 n, FES tnaceia. FES
Zaragoza
s. ENM V5 CU, ENEO, FES Acetran, FES Arag6n, FES Iztacele, FES
Zaragoza
t. FES Cuautitlan\IS CU, ENEO, FES AcatJan, FESiztacala, FES zaragoza
u. FES Zaragoza vs CU, FES AragOn, FES cuauuuen

aedes y nue va s soci a lid ade s
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

l osestudiantes hombres ut ilizan las redes socrates,
can m as frecuencla que las mujeres, para buscar y
com unicarse con amigas.Tam bien para buscar pareja y/o comunicarse can ella.

NIVEL SOCIOECON6MICO

Con m as frecuencia q ue los de nivel socioecon6mic e alto, los estudlantes de nivel bajo a med ia
usan las redes socia les para hacer am igas.

AREA

las proparcion es de estudlantes de Humanidades
qu e util izan las redes sodales para protestar junto can otros y para arga nizar grupas son relative me nte altas. Los y las del area de Ciencias Bloloqlcas registran una proporci6n relati vamente alta en
el rubra carrespo nd lente a est eblecer retaclon es

profeslonales.

CAMPUS

En CU la proporcicn de estudia ntes que utilizan
las redes para camunicarse con amigos es relatlvamente alta. En la ENAP hay una relativamente alta
proparci6n de estudlantes que las utlllza n para organizar grupas y establece r retaciones profesiona les y en la ENEO para buscar arnigos y cc murucarsecon la pareja.

...
~

Fotografta: Seminario de Invest lgacl6 n en Juventud

Redes y n ue vas soci a lidade s
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ENEUNAM

i Tienes Web y blog/ webfog personalesl
TOooS LOSESTUD/ANTES
Fig'u ra 8.3.2
Est ud iant es sequn sl tienen blog 0 w eb persona l (%)
785

Ni blog n! web

S6loweb

6.7

4.6

o

S61o blog

Blog y web

NS/NC

Las berres de e rror represe nten tntervalcs de confianza de 95%
n=7,239; N::<163,S86

Descripci6n de las diferencias estadfsticamente signifi cativas

AREA

CAMPUS

Ent re 105 estudiant es de Humani dades y Artes
la proporci6n de qulenes tienen Web personal o .
blog es m ayor que entre los del area de Ciencias
Hslco -Matem atlc as y de las lng eni erfas.
En la ENAP la pr op orci6n de est ud iantes que cuenta n can Web personal 0 blog es relativamente
grand e; en cam blo en Acat lan e Izt acala son relatlvamente pequ enas.

,•
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M edias ajusta das y diferencias

Cuadra 8.3.2
Estudiantes seq un sl tienen we b a blog perso nal (%)

Diferenelasestadtstlcamente significativas (P<:O.OS):
a. Humanidades y A. vs FM-Ingenierfas
b. FES Aeatlan vs CU, FES Ar<1g6n
c. EN AP vs ENM, FES AC<1tIJ n, FESCueutttlan, FES tztacata, FES Zaragoza
d. FES lztacala vs ENEO, FES Arag6n
e. FES Cueutltlan vs CU, ENAp, ENEO, FES AeatMn. FES Arag6n, FES Zaragoza
f. FES Ae<1tlan V5 FES Arag6n
g. FES cuauuuan vs CU, ENAP, FES Aeallan, FES Arag6n
h. FES Iztacala vs CU, ENAP, FES Arag6n

Red es y nue vas soc taud ades
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Con cl usiones

Los estudiantes de los q ue habla la ENEUNAM son j6venes que han side socializados culturalme nte bajo la
lnfl uencla de las nu evas tecnolog ias de la inform ad6n y co municacion en sus diversas man ifestadones.
Seq un muestran los resultados de la encuesta, practic ament e todos los estudiantes tienen acceso a estas
nu evas te cnologfas y las utilizan para establecer com unicaciones remotas. Para los y las estudla ntes de la
UNAM el acceso a internet y a las redes secretes es ya un a actividad cotid iana: navega n por internet para
realizar todo tipo de cosas a traves de chats 0 alg una de ta ntas redes sociales qu e hoy existe n. Las nu evas
ge neraciones d e estudiantes de la UNAM usan la tecno logfa digi t al, entre otras cosas, para apre nder y t am bien para d ivertirse; es decir para ser estudlantes y tambien j6venes.
Una de las co nsecue ncias del uso frecuente y d iverse de las t ecno logfas de la comu nicaci6n es la de estar
expuest os a un flujo de info rmaci6n consta nte. La cant idad de inform aci6 n a la qu e los estudia ntes con te mpo raneo s tienen acceso es ab rumadora, 10 que no significa, necesariam ent e, m as con ocimient o. Po r su
parte , el acceso a estas tecnologfas perm it e a los j 6venes establecer un sinnumero de relacion es soctales.
de t odo t tpo, que tam po co se traducen , necesariament e en relacio nes pr6ximas.
Sequn Nesto r Garda Canclini (2004), la m ed iatizaci6n de las relaciones sociales ha producido frag ment aci6n
de l saber y lejania de afectos y comprom isos. Ademas la abundancia de informaci6n y de exposi ci6n a conexiones sociales co nlleva a la pr isa y a la escasez de ti empo. De todo esto derivan retos para la inst ituci6n
universit aria q ue tie ne q ue asegurarse de que sus est udia ntes desarrollen las capacidades necesarias para
el manejo, ap rovec hamiento e innovaci6n de las nu evas tecnolog ias, al tiempo q ue potencia en ellos yellas

'.. ~ -.

el senti do hu manista, la etlca del co mpromiso social y del respecto a la diferencia y al medic ambiente. Un
aspeeto m uy import ant e es el desarroll o de l autocuidado, po rque en el ciberespacio la exposici6n al riesgo
.. es gra nde.

.~

.

9. Co nd icion juvenil, percepdones
de inseguridad y desarraigo
l os desafio s, problemas y cont radiccio nes qu e definen a la sociedad mexi cana cont em po ranea ma rcan la

expertencta del "ser joven" de los estudiantes universitarios. A su vez, los estudiantes, como j6venes, desplleqan dis po sitiv os y estrategias de apropiaclon, resignaci6n y/o resist encla.

9.1 Condici6n j uvenil

ENEUNAM
[Cuates consideras que son /05 mayoresproblemasque tienen actuafmente !os j6venes de Mexico?

TOOOS LOS ESTUOIA NTES:

Figura 9.1.'
Prlnclpales probl emas qu e t ienen actua lme nte los j6ve nes de Mexico (% )
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Las ba rras de error rep resentan intervalos de confianza de 95%
n=7,239; N=163.586

Los y las j6venes de la UNAM destacan la falta de educacion, las adiccionesy el deslnteres
o desgano como los tres principalesprob lemas de losj6venes mexicanos contemporaneos
171
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Cuadro 9.1.'
Principal es pro bl emas que tienen actua lmente los j6venes de Mex ico (%)

tntereooe s estadlstkarnente significativas (P<O.05);
a. Hombres vs mujeres
b. Sem est re 1 vs semestres 2 a 4 y semestres 5 a 7
c. Semest re 1 vs semestres 5 a 7 y semestres 8 a 12
d. Sem est res S a 7 vs semestre 1 y semestres 2 a 4

e. Sernest res 8 a 12 vs semestre 1
f. Nlvel socioeco n6mico bajo 0 medio vs nivel socioecon6micoallo

g. FM-Ingenierlas vs Humanidades y A.

h. C. Socrates vs Humanidad es y A.
l. FM-Ingenierias vs C. Socia les y Humanid ad es y A.
J. FES Arag 6n vsCU y FES Acatla n
k. CU vs ENM
I. ENEO vs CU 'J ENM

Cond ici 6n j u v e nil , pe rc epc tones de in segu ri dad y d es arrai g o

17 3

Descripci6n de la s diferencias estadlstlcamente significativas

SEXO

La proporci6n de estudi ant es qu e opinan que uno
de lo s problemas mas im port ant es de Mex ico es
Ia vio lencia social es mayor entre los ho mbres que
ent re las mujeres.

SEMESTRE

Ent re los estud iant es de prime r semestre la proporci6n d e q uienes o pinan q ue las adicclon es y el
desgano son problem as principales de losj6venes
mexicanos es mayo r que en la de los ultimcs semestres. Ent re estes, la opini6n de que el pro bl ema es la calldad educativa es mas frecuente q ue
entre los de prim er semestre.

.

... .

'

SEM ESTRE

Lo s estudiantes de nivel socioeconomko bajo a
media apuntan, can mayor frecuencia que los de
nfvel alto , el pro blema de la falta de traba]o.

AREA

La proporci6 n de qu ien es opinan que un pro bl ema principal de los j 6venes mexica nos contemporanee s es la falta de trabajo es mayor entre los es-

..

tu dlantes de C. Soclales q ue ent re los humanistas.
Por su parte, los de Ciencias Hslco-Matema tlc as
opina n, con mayor frecuencia q ue los humanist as,
qu e el problema es la caltdad edu cative.

CAM PUS

La op ini6n en CU de q ue la violencia social es un o
de los prln clp ales problemas de los j 6venes esra
mas generaJizada q ue en la ENM. En la ENEO 105/
las estudiantes opinan, co n mayo r frecuencia q ue
los de CU y la ENM, que la calida d educati va es un

I. ,
l ~:

,
,

.~

;.

problema qu e afecta a lo sj6ve nes. Porsu parte, en
la FES Arag6 n es relativa me nte alta la proporci6n
de quienes opi nan que las adlcclones son un problema principal de losj6venes mexicanos.

..

·.
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ENEUNAM

,Cudlesconsiderasqueson losmayores problemas que

tu tienesen estemomen to?

TOODS LOS ESTUOIANTES

..

.

-..,," ..

Figura 9.1.2 .

Principales problemas personalesde los estudtantesen este momento (%)
NS/NC
Lejanlade mlhogar respecto a la escuea
No tengo experlencia tebcret

Trlstezezprcbtenes emodooal es se ntimentales
Patte de emtqcs

0.4
0. 1
0.1

Il

0.4
1 .3

Alguna adiction I-l 13
Aparie nc1a flslca Ii 1.4
A1gunaenfe rmedad ~ 3.7
Falta de espectcs de recreecjcn dedlversi6n
6
Faltade motlvad6ny desioteres
7.9
Insuticlente preparaci6n
Faltade espaclo parapartklpar 0 creer
ExCI!SOde trabajo

Problemasfamlnares
Falt a d e trabejc

8.9
9. 2

9.8
10.9
13

Insegu ridad y riesgo s

E.scasezde re cur sosecon6micos
Notengo problemas

19.3
21 .6
30.3

Faltade ttempc
Las ba rras de error representan mtervarcs de confianza de 95%
n"'7,239; N::163,586

l os estudtantes apuntan la falta de tiempo como su principal probl ema

48.7

Con dici6 n juve nll, pe rcepc tone s de in seguridad y de sarra igo
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 9.1.2(a)
Principales prob lemas persona les qu e t ienen los estudiantes en este momento (%)

rxrereocres estadlsticamente signlficativas (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
. • b. Semestres8a tz vs semestres z a a
i I. ,' ! . c. Nlve4 soocecooomicc bajo 0 medlo vsn!vel scoceccrormccalto
~.l: ., d. 8iolOgicas y S.vs cuatqvterc tra area de estudios
e. 8iol6gicas y S. vs C.Secretes

f. Humanidadesy A. vs C. Socte'es

g. Escasez economtca
h. ENM vs FES Acatl,tin
i. ENEO vs CU, FES sceuan, FESAragOn, FES tztacate, FES zaragoza
J. ENMvs CU, FES Acatt.!in, FES AragOn

k. f ES zaragoza vs CU
i. ENM vs CU, FES AragOn
m. FE5 Acatl.tin vs CU, FES Arag6n
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Descripd6n de las diierencias estadisticamente significativas

SEXO

La proporci6n de mujeres que tienen probl emas
familia res es mayor que la de hombres. Ellos, por
su parte. efuman. con mayor frecuencia que elias
que no tienen problemas.

SEMESTRE

Los estudiantes de los ultlmos semestres de la
carrera selialan, con mayor frecuencia que los de
primer semestre, la (aha de trabajo com o un o de
sus problemas pr tncipales.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Entr e los estudiantes de nivel bajo 0 med io la proporci6n de quienes afirman tener problemas econ6micos es menor que entre los de nivel alto.

AR EA

TURNO

Entre los estudiantes de Cienclas Biol 6g icas hay
una proporci6n relativamente alta de quienes
afirman no tener problemas. En cambio son reM
lat ivamente bajas las prop orci one s de quienes
senalan la inseguridad y la falt a de tiem po como
problemas persona les. Por su parte, los y las hUM
mani stas registran una proporci6n relati vament e
baja de qutenes consideran que los pro blem as farniliares estan entre sus principales prob lemas.
Entre los estud iantes que asisten a la uni versidad
en la manana hay una proporci6n men or de quienes consideran que tienen problemas de escasez

economlca.
CAMPUS

La proporci6n de estudiantes que consideran que
no t ienen problemas es relat ivamente chica en la
ENEO y en la FES Zaragoza. En la ENM, es relativemente alt o el porcentaje de est udiantes que acusan qu e su principal problema esno te ner ti empo.
En Acattan y en la ENM son relativarn ente pocos
qu ienes senalan los probl emas familiares.

Con di ci6n j ove ou. pe rcepcto nes de insegu ri dad y desarraigo

17 7

Cuadro 9.1.2 (b)
Princ ipales problemas personales qu e tle nen los est udiantes en este momento (%)

Diferencias esteeusncemen te stqnificatlvas(P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres

b. Sernestres5a 7vs semestre 1
c. Biol6gicas y S.vs C. Soclales v Humanidades y A.
d. Tumo matut ino vs turno vespertine
e. FES lztacala vs FES Cueuntten. FES Zaragoza
f. ENMvs FES Acetlan, FES Arag6n
g. FES Cuautitlan vs CU, ENM, FES In ecele, FES Zaragoza

l.; "
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Fotograffa: Seminario de Investigaci6n en Juvent ud

Descrip ci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

SEXO

Los hombres se queja n menos del excesc de tr abajo qu e las muj eres.

SEMESTRE

Los estudiant es de los ultim os sem estres de Ia carrera acusan q ue entre sus principales p roblema s
esta la falta de espacios para participar.

AREA

EnClenclas Biol6g icasy de la Sal ud seregist ran proporcion es relativamente bajas de estu diant es cuyo
prob lema es la falta de espactos para part id par.

CAMPUS

En Cuautitlan se registra una proporci6n relativamente baja de estud iantes cuyo pro blema es
la falt a de espaclos para partlclpar. En cam blo, la
pro porcicn correspo ndiente a la ENM es relativament e alt a.

Condici6 n j uveni l, pe rcepcio nes de Inseg u ri da d y d esarr ai go
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9.2 Percepciones de inseguridad

ENEUNAM
iTUpiensasque, en general, el palses segura 0 inseguro?

TOooS LOSESTUDIANTES
(ia opci6n "trabaio" considerasofamente a losestudiantes que trabajan)
Fig ura 9.2. 1
Est udiantes q ue co nsideran in seg u ro s los sig uientes lugares (%)

935

16.1
7.1

EI pais

Sududa d Su barrio 0 Lesceues Su escuela Sucesa
colonia per donde
transtta

n=7 ,239; N=163,586

Su trabajo

n= l ,632 ;
N=33 ,680

La may oria d e los est udtenres de la UNAM opinan que en Mexico hay prob lemas
de seg uridad en el pais y en lo s especrcs c ubncos
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 9.2.1
Est ud iantes que cons ide ran inseg uros los siguientes lugares (%)

Oiferenciasestadisticamente significativas W<O.OS );
a. Hombres vs Mujeres
b. Semestre 1 vs semestres 5 a 7 'I semestres 8 a 12
c. semesrres 2 a 4 vssemestres 5 a 7
d. Nivel sccceccroncc bajoo medto vsrsvet socioecon6micoalto
e. Humanidadesy A. vs FM-Ingenierlas
f. FM·lngenie r(as vs C.Socrates y Humanidadesy A.
g. Turno vesceruoc vs tu rno matunnc
h. ENAP vs FES Cuautitl~n
i. FES Arag6n vs CU, ENM, FES Acatl~n , FES Cuautitlan
J. ENM vsCU, ENAp, FES Iztacala, FES Zaragoza

k. FES Acatl.in vs CU, FES Arag6n, FES lztacala, FES zaragoza
I. FES Arag6nvsCU, ENAp, ENEO, ENM, FES katlan. FESCuautitlan
m. FESZaragozavs eu, ENEO
n. ENM vs FES Arag6n, FES mecere. FES Zaragoza
n. FES Arag6n vs eu, FES Acatlan
o. FESZaragozavs CU, ENEO, FES Acetlan,FES lztacala
p. FES Arag6n vs cu. FES Acatlan
q. FES Iztacala vs eu, ENEO, FES Acatlan
r, FES Zaragoza vs eu , ENEO, FES scenan, FES lztacala
s. ENEO vs FES tztecale, FES Zaragoza
t. FES Acatlanvs FES Arag6n

Condici6 n j uve n il , pe rcep ctc nes d e ins egur id ad y desar raig o
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Descrip ci6n de las diferencias estadfstica mente significa tivas

SEXO

SEMESTRE

Entre las muje res hay mayo r pro porci6n de qufe nes siente n inseg uridad en los lugares publkos,
especlalmente en la eluded y en su escuela.
l os estud iantes de los primeros semestres se stenten men os lnseguros en su escuela qu e los de semestres po steriores.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Los estudi antes de nivel bajo a med ia se sienten
m as lnseq uros en su clud ad qu e los de nivel alto.

AREA

Entre los huma nistas la propo rci6n de q uienes
opinan qu e el pars es in segu ro es mas alta q ue
ent re los que estudia n carreras del area de Clencias Hsico-Mat ematic as y de las Ingenierfas. Par su
parte, elias api nan, can me nar frecuencia qu e los
humanist as y q ue los de Ciencias Sociale s, qu e las
catles pa r donde transit an son in segu ras.

TURN O

l os estudiant es qu e aslsten a la uni versidad por la
m anana se sienten m as in seg uro s en su escuela
qu e los de la t arde.

CAMPUS

En la FES Aragon se registran propo rcion es relatlvam ente eltas de estudiantes que opinan qu e fa
ci udad, su barri o, las calles po r donde tr ansitan y
su escuela son inseguros . En fa FES Zaragoza las
proporciones de qu ienes opi nan que el barri o, las
calles y la escuela son insegu ro s son relativament e
alta s. En tztacala.ta proporci6n de estud iantes que
opina n que su escuela es insegu ra es relativamente alta. Los de la ENM se sient en relat ivam ente segu ro s, respecto a los de Arag6n, Iztacata y Zaragoza, en su barrio y en las calles par do nd e transitan.

"\'" ~
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9.3 Desarraig o

ENEUNAM
l Si tuvieras la oportunidad, te irfas a estudiar a crrc universidad, a otra carrera, de tu ciud ad, del pals?
TODOSLOS ESTUDIANTES
Figura 9.3.1
Estudi ant es qu e si tuvieran opo rt unidad Sf se irfan... (%)
66 .0

Del pais

De su ciudad

A otra universidad

A otra carrera

Las ban as de erro r repr esenta n Inte rvalos de con fianza de 95%

n=7,239; N=163,586

Los porcentajes muestran que el desarraigo ent re los estudlantes de fa UNAM es frecuent e.
Parece qu e hay un sentlmlentc de pod er estar mejor en otr o lugar del que ahara esten

Fotograffa: Sem inari o de Investigac i6n en Juvent ud

con d tcton juveni l, percepcio nes de inseg ur idad y desa rraig o
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Mediasajustadas y diferencias

Cuad ro 9.3.1
Estudiant es qu e si tu vieran o po rt unidad

Olferen clas estacrsncamenre sfgnilicativas (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. se mestre 1 vs semestres 5 a 7 'I semestres 8 a 12
c.. Seme stres 2 a 4 vs Seme stres 8 a 12
d. Semestre 1 vs cuelq uter otro nivel de estudios
e. Humanid ades y A. vs 81ot6glcas'I S.
f. Humanid ades 'I A. vs FM-Ingenierias
g. FM-I ngenlerfas vs C. secretes 'I Humemdades 'I A.
h. Biol6g icas 'I S. vs Humanidades 'I A.
I. CU vs ENEO, ENM, FES Acatlan, FES Zaragoza

J.

sf se irfa n (%)

FES Arag6n vs ENM, FES Acattan
k. FES lztecere vs ENEO, ENM, FES Acetlan, FES Zaragoza
I. CUvs ENEO, FES Atatlan, FES Zaraqoza
m. FES Arag6n vs ENEO, FES scatran
n. FES ntecela vs ENEO, FES Atatlan, FES Zaragoza
n. CU vs ENM
0. FES Iztacala vs ENM, FES Arag6n, FES Cuautitlan , FES Zaragoza
p. ENEO vs CU, ENAp, ENM, FES Arag6n, FES lztacala,FES Zaragoza
q. ENM vs CU, FES Acettan, FES Arag6n , FES Zaragoza
r. FES Acatlan vsCU, ENAp, FES Arag6n
s. FES Iztacala vs FES Zaragoza

18 4
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Descrip ci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXQ

SEMESTRE

Con m ayor frecuenci a que las m ujeres, losvarones
est arlan d ispuest os a cambiarse de universidad.
Ent re los estudiantes de primer semestre es menos frecuente la disposici6n a cambiarse de pals,
de ciudad , de univers idad y de carrera.

AREA

Entr e los estudia ntes de carreras de las areas de
Ciencias Hsko-Matematkas y de las Ingenierlas y
de Ciencias Biol6g icas las proporciones de qu ienes estarlan d ispu estos a cam biarse de carrera
son menores que entre los de Clencias Sociales y
Humanidades. Los huma nist as tle nen un a relatlvamente alta disposici6n a cam biarse de pals, de
eluded y de escuela.

CAMPUS

La disposici6n a cambiarse de pais, de ciudad y de
escuela es relativament e baja entre los estudiant es de CU. Entre los y las de la ENEO hay una relat ivament e alt a dlsposlc io n a cam biarse d e carrera;
en camb io, los esrudta nres de la ENM registran al
respeeto un po rcentaje bajo .

Condici6 n [ uv en !l, per cep cio nes de in segu rida d y desarraig o
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Conclusio nes
EI pro blema d e falta de ed ucaci6 n d e los j ovenes m exicano s es el que mas p reocupa a los estu dia ntes de
Ia UNAM. Ade rnas, tam bi en me ncionan, co n frecuencia, com o principales problem as de la [uvent ud conternporanea de l pais: las adicclcnes, el deslnteres 0 desmotivaci6n, la pobreza y la falt a de tr abajo. Lo que
Ja EN EUNAM muestra es que los j6venes de la UNAM saben que su condiclon de est udiantes de educaci6n
supe rior es un pnvileqio, aunq ue no par ella estan exentos de tener q ue enfrenta r los pro blem as que hoy
definen la cond ici6n juvenil en Mexi co.
Sequn dato s de la Subsecreta ria de Educaci6n Superio r, la co bertura de este nivel ed ucative en el pais apenas es supe rior a 30%. Es decir, q ue la mayo rta de qulenes se encue ntran en el grupo et ario de ent re 19 a
24 enos no son estudiante s de ed ucaci6 n superio r. No es casual, entc nces. q ue de sde la percepcton de los
estudiantes d e la UNAM, la escasez de ed ucaci6n sea el pr obl ema princip al de la j uventud m exicana. Los
estudiantes no se confunde n: de la misrna man era q ue 10 hizo Carlos Mo nsfvais nos recuerda n que:"el futu ro p revlsfble d e la mayo rla de j6venes de un parses el fu turo inev ita ble de la naci6n " (2005). No debemos
deja r pasar que, sequ n los y las estudiantes de la UNAM un o de los prob lemas mas im po rt ant es qu e tienen
hoy los j 6ven es m exican os (mencio nado en seg und o lugar) son las adiccfones.
Pocos son, rel atlva ment e, los estudia ntes que refi eren la calidad de la educa ci6 n como problema. Sin emba rgo, es p reocupa nte qu e quienes 10 serialen sean, sobre t od o. est udi ant es que cu rsan los ultimos semestres de sus carreras. La preocu paci6n deri va de q ue ellos y elias t ienen una m ayo r experien cia ed ucativa en
ta UNAM y sus ap reciacio nes po drfan est ar en relaci6n con d icha experiencla. Sin emba rgo , ta mble n podrfa
ser que esta m isma experiencta haya poten clado sus capacidades crftkas.
Respeeto a sus problem as person ales, los estudlantes se q ueja n, en primer lugar, de falt a de t iempo. Otros,
muchos, afi rm an no t ene r pro blemas y en t ercer luga r, por nu mero de m encion es, acusan q ue sufren de escasez de recurso s. Por supuesto, varios prob lemas aparecen en la list a de qu ej as de los y las est udlantes
de la UNAM, 10 que da cue nta de Ia dl versldad q ue existe en las fo rmas en las qu e tr anscur ren y significan
sus vidas. Perc, panderand o so lamente los t res pr im eros probl em as m endcnadc s resulta q ue estamos
frente a j 6vene s qu e vive n de prisa y con ti empo insufi cient e y qu e, tal vez por ello, prefi eren otvidar qu e
tienen proble m as.
Los y las estudiantes ta mblen me ncionan la inseg uridad y el riesgo como uno de sus principales problemas
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personales (en cuarto lug ar). Sin du d a. el ambiente donde vive n es un fact o r det erm in ant e de sus percepclo nes de pe ligro y riesgo: de seguridad e insegur idad. AI respecto, entre ot ras cosas, la ENEUNAM revela
que pract tcame nre t od os los y las estudla ntes de la UNAM co nsidera n qu e el pars es in seg uro y, aun qu e .
con un poco de menor frecue ncia, tamblen perciben inseg uridad en su ciudad, en su barrio y en IC!s calles
par las q ue t ransitan.

Frente a la pe rcepci6n de in segu ridad publica can la que vive n los j6venes m exi ca nas.ca ntem paran)9~ '~ ,j. iJ
in duidas los estu dia ntes, es necesario que la inst it uci6n educative represent e un espacio de acogida qu e , ..
ge nere en ellos y elias vlnculos afectivos. de co nvivencia y de cornunicaclo n. Est o es exigencia porqu e la
psicol oqla ecal6gica ha mostrado Ja importancia de las espacias edu cativos y culturales para el Individuo,
en conjunci6n co n el te rritorio, co mo generado res de problem as men tales y co nductas agresivas (Alvarado, 2004). En la UNAM la aten cicn debe ponerse, part icu larm ente, en las FESZarago za, Arag6n yen lztacala
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donde las prop orciones d e estudi ant es que perclben qu e t am bie n su escuela es in segura son significat ivam ent e alt as.
Seq un los datos de fa ENEUNAM.la m ayorfa (66%) de los j6venes mat riculados en una carrera profesional
en la UNAM tie nen la dtsposfcto n de abandonar el pais. si tuvieran la oport unid ad. Parece que entre ell os y
elias esta exte nd ida la idea de que en Mex ico no se les pue de ofrece r fo qu e necesitan y q uieren. Piensan
que la unfca manera de po der lograrloes irse del palsy buscar nuevos horizontes. EI corolario de est a for ma
de pen sar es el desapego, mismo que reperc ute, entre otros aspectos, en las formes de conv iven cia y parti dpacion en la socied ad, en la renuncia al com promise q ue tienen losj6venes co nsigo mismos y en apatfa
ant e la solidaridad y la busqueda de un mejor futuro para el pais y tod os los mexica nos.

1

!

10. Capital cultural

Pierre Bordieu (2000) cons ide r6 que la relaci6n ent re la ed ucaclon y la cu lt ura es una lucha de clases y de
poder. En est e sentidorun racismo de la inteliqencla" se genera en la universldad, produ cto de la di stribu-

ci6n desigual del capita l cultural que tiene una relaci6n estrecha con 10 que se vlve en el hagar. La posesi6n
diferenciada de bagaje cult ural de los est udia nt es se traduce en d iferent es capacidades p ara aprove char
oport unid ades y ade cuarse al c1 ima in stitucional, y para aprender, lnterp reta r, apro piarse y reslstlr las "en-

se nanzas" de la esc uela .

10.1 Id iom as
ENEUNAM
Ademds del espanal, i ha blas afgun otro id ioma?
,~

.'--'.
TODOSLOS ESTUD/ANTES:
Figura 10.' .1
Est udiant es seqc n id io mas que habla n
65B

30

3.4

as
5610 espanol

lengua ind lgena

Ingles

Otro

0.3
NS/NC

Lasberres de error representan Intervalcs de conlianza de 95%
n= 7,239; N=163,586

La mayorfa de los estudiantes de Iicenciatura de la UNAM habla solamente espanot
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 10.1.1
Estu d iantes seq un idlom as que hab lan

Dlferenctas estadrsucemente significativas (P<O.05):
+ Error estandar no estimable
a. Hombres vs rnuieres
b. Semestre 1 vs cualquier otro rwe! de estucnos
c. Nivel socioecon6miCo bajcc media \IS nlvel sodoecoo6micoalto
d. FM-Ingenlerias vs Biol6gicas y S.YHumanldades y A.
e. Humanidades y A. vs C.Scoales
f. Biol6gicas y S.vs cualquter otra area de estudlos
g. Humarudades y A. vs cualquier otra area de estudtos
h. C. sedates vs FM-tngenierlas
I. CU vs ENAp, ENED, FES Arag6n , FES Iztacele, FES Zaragoza

[, ENM vs ENAp, ENED, FES Acatlan,FES Arag6n, FES rnecata. FES
Zaragoza
k. FES Acatlan vs ENED, FES tn ecate. FES Zaragoza
t. FES Arag6n vs ENEO, FES Zaragoza
m. FES Acarran vs CU, FES Cuaunttan, FES tztacara
n. FES Zareqoza vsCU, ENM, FES Acatlan.FES Afag6fl, FES Cuautitlan
n. CUvs ENED, FES Arag6n, FES trte cele, FES zaragoza
o. ENAP vs ENEO. FES rzteceta FES Zaragoza
p. ENM \IS ENEe. FES Acatlan, FES Arag6n. FES Iztacala, FES zaragoza
q. CUvs ENAp, FES Cuautittan
r. FES Acartanvs ENAp, FES Cuaunuan
s. FES Arag6n vs FES cueuuttan

Ca pi ta l c ult ural
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente signifkativQs

SEXO

Lasmujeresestan en desventaja con respecto a los
hombres en 10 que se refiere a la capacidad de hablar ingle s u otro idioma distl nto al espanol.

SEMESTRE

Ent re los estud iantes de primer semestre son rnayores las proporclones de quienes s610 hablan

espanol,
NIVEL SOCIOECONOMlCO

Entre los y las estud iantes de ni vel socloecon omi ca bajo y medio hay una mayor proporcion de
q uie nes hablan inqles en relaci6n con los y las de
nivel alto. Este es un resultado "scspechoso " que
habrfa que revisar.

AREA

Ent re los estudia ntes de carreras de Ciencias Ffsico-Metematlcas y de las lngenierias la proporci6n
de qulenes s610 hablan espanc l es mayor que entre los de Humanidades. En Ciencias Bial6gi cas y
de la Salud es en donde se registra Ia mayor pro porci6n de estud iantes que saben hab lar ingles y
en Humanidades de quienes hablan otra lengua
extr anjera.

CAMPUS

.

.

,
En CU se registra un po rcentaje relat ivament e ,
pequeno de quienes s610 hablan espanol. En Ia . ",
ENAP las proporciones de qu ienes hablan inq les
son relativamente chicas. Destaca la ENM par ser
el campus en do nde se registr an proporciones relativamente grandes de q uiene s hablan tnqle s y
relativamente pequenas de quienes s610 hab lan
espenol. Por su parte en la FES Zaragoza la proporci6n de estud iantes que hablen alqun ldiorna
ind fgena es relativamente grande .
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10.2 Escolaridad de los padres
ENEUNAM

i Hasta queniveJ educativo estudi6 tupadre?
ENEUNAM

lHastQqueniveleducativo estudi6 tumadre?
TOOOSLOS ESTUOIANTES

Tabla' 0.2.'
Nivel educativo de padres y madres de losestudiantes (%)

Se presenta Intervale de confianza de 95%entrecereotests

j

I

Capital cultura l
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Fig u ra 10.2.1
Estud iantes seq un esco larid ad un iversit aria* del p adre y/o de la m adre (%)
50 .8

4.0

Ni e! padre
ni la madre

EI padre
o lamadre

5610
et padre

5610
Ia madre

EI padre
y la madre

N5/NC

- lncluye ucencratura Incomplete y completa.
Las banes de erro r respresenten rerervalos de confianza de 9S%
n=7,239; N=163,586

Un poco meno s de la mi tad d el colectlvo estudia nt il de la UNAM esta integrado
pa r est ud iantes qu e son universitarios ' de pri mera g eneraci6n"
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de estudian tes de la UNAM

Mediasajustadas y diferencias

Cuadro 10.2.1
Estudiantes sequn estudios universitarios* de los padres (% )

~

• lncluye llcenclatura tncompleta y completa.
mtere nctas estadrsrtcamente significativas (P<O.OS):
a. Semestres 8 a 12 ',IS semesrres 2 a 4
b. Nivel socoeconcrnlcc bajo o medio vsnlvelsocioecon6micoalto
c. Turno matutino ',IS tumo vespernno
d. CU',IS FES Acatlan, FES Arag6n
e. ENAP vs FES Acetlan, FES Arag6n, FES lztacala,FES Zaraqoza

f. ENM ',IS CU, EN EO, FES Acatlan, FESArag6n, FES Cueutnlan, FES

Iztacela. FES Zaraqoza
g. CU',IS FES Acattan, FES Arag6n. FES Iztacele, FES Zareqcza
h. FES Cuautitlti n ',IS ENEO, FES rztecete,FES Arag6n, FES laragolil
I. CU vs ENEO, FES Acatu n FES Arag6n, FES tztecala, FES zareqcze
J. ENAP ',IS ENEO, ENM, FES Acatran, FES Arag6n, FES trt ecele, FES
Zaraqoza

Ca pi ta l cult ural
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEMESTRE

Entr e los estudia nt es de los ultimos semestres de
Ia carrera la proporcton de estudiantes que pertenecen a la segunda, 0 mas, ge neraci6n de universitarlo s es m ayor a la de quie nes estan en seme s-

tres ente nores.
NIVEL SOCIOECONOMICO

Entre los estudiante s de ni vel eco n6mico bajo
o medio Ia pro po rci6n de j6venes cuyo pad re nl
t ampoco la mad re tie nen est udios un iversit arios
es m ayor q ue entre lo s de niv el alto. Pero, ent re
los prtmeros, es mayor la proporcion de quienes
son seg unda generaci6n de univ ersit arlo s y de
quienes am bos padr es aslstiero n a la unlv ersldad.
Est e result ado deb e tomarse con cuidado porqu e
la distribuci6 n de la'no respuesta" es di ferente por
nivel sodoeconomico. La no respuesta se concen tra en e! nlve! socioecon6mico alto: en t otal es de
5.0% en toda la muestra, perc den tro de los ruveles socloeco no micos es 0.5% en bajo 0 medic, y
29.4% en el alto (ponderados: total 4.0%, baj o 0
med io= O.4%, alto=24.7%). EI control estadlsticc de
nivel sodoeconomlco perm ite hacer co m paraciones en lasde m as covana bles, perc es cuesti onable
el po rcentaje q ue reportan los de niv el scctceconc mkc alt o, si su no respuesta esta relaclchadat ' ~~:T '

""
"
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co n alg una de las cate gorf as de educaci6n de los
padr es (no hay forma de co nfir marlo) .
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Desta ca la ENM porque la pro porci6n de j 6venes
q uena y la de am bos padres universit arios relatlvame nt e g rande. Tamblen en la ENAP sucede 10 •
ante rio r, aunq ue de manera rnenos not able. Po r ,

I,

'.

Entre los estud iantes que asisten a la uni versidad
en la manana es me nor la pr op o rcron de qutenes
ambos padr es no tienen escolaridad universitaria
y mayores las de cuyos pad res son universit arios.

co n padr es sin escolaridad es relat ivamente pe-

;.,J ' "

!

.'.
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w·;;i,i :

su ~.~ rte, et:1 CU la proporci6n de estudi~nte.t ~ I ~ •
yos pad res no ti enen escolaridad unlv erslt aria es-. ·-t ' .
relat ivament e peq uena.
I.

194

Encuesta de estudtentes de la UNAM

Conclu siones

EI capital cultu ral de los y las estudia ntes co nsti tuye un factor det erm inant e de la posicion que ocupan
en la socieda d y en sus escuelas. Cada uni versidad, sequ n m ement os especfficos y, d epen di endo de la
profesi6n de que se t rate, exige a sus est ud iante s dete rminado ttpo y acu mu laci6n de capital cultural pa ra
desempenarse social y acade mica me nte co n exlto. La hegemon fa angl oamericana, respecto a ta produccio n de conoclmlento, y el estat us de l idioma ingles como lingua franca de la comun icaci6n acadernica
han pravocada que, en la act ualtcad, el lnqles se haya ca nver t ido en un elementc fundamental de l capita l
cultur al can el que deb en conta r los est ud iantes ma t riculados en una ncencratura para poder ejercer cabalmente el "ofi cio de estudlante';
Los d atos de la ENEUNAM m uest ran que la ma yo rfa de los estudiantes de le UNAM s610 hablan espanol.
Sin d uda esto rep resenta un problema para los j6venes porq ue rest ringe sus oportuni dades de parti cipar
en redes y expe rie ncias internacionales de inte rcam bio academico, en el de bate m undi al de las d iscip linas
relacionadas co n Ia carrera que estud ian y de ocupar algunos pu estos que ofrece el mercado de trabajo.
Esto los sttua en un a relaclo n desigual respecto de sus co nqeneres que sf hab lan este id io ma.

"

Per supuesto que la UNAM de be procurar que tod os y todas sus estudiantes habl en y escriba n en lnqles
y al respecto implant ar acciones . Perc, debe evitar fomentar en los j6venes la idea de que 10extranjero,
lncluso el ldioma, es mejorque 10 nacional. Es cierto que, en losti emposq ue corren, la int ern acion alizaci6n
de la educaci6n y del conocimiento lfeva im pllcita la necesidad de hablar Inqles, pe ro esto se debe a que la
hegemonfa de la acade m ia angloamerican a ha im puesto este ldlom a como exigencia. Perc hay q ue aclarar
que no se trata de ser m on oJingOe (en Ingles) sino de t ener la capacida d de com unicarse en masd e un idio rna. En este sentido, al mismo t iempo que se im pulsa en los est ud iantes el ap rendizaje del tnq les tambien
deben fortalecerse las capacidades comunicatlvas en ot ras leng uas, lnclu ldas las o rigi narias de Mexico. Sin
duda, la pr io rida d debe ester pu esta en q ue lean y se expresen clara y precis amente en espanol.
Par su par te, existe una extensa llteratura q ue mu estra q ue uno de los determ inantes esenciales de l buen
desernpeno escolar es la fam ilia: su nivel de ed ucaclo n y sus caracte rfsticas socioeco n6micas. La im portancia de estos factores se destaca n de sde el estudlo p tonero de Colema n et aJ. (1966) qu e, a la fecha. sigue
teniendo vigencia. Si bi en co n los datos de la ENEUNAM es Im pos tble realiza r inferenclas sobre la relaci6n
del desempefic escolar de los est udi antes co n las caracte rfst icas socio cu lturales de sus families, sl es postble obse rv er la desigualdad que exl ste respecto al nivel de escolaridad de los padres y ma d res de los estu diantes de la UNAM : 45% del colectivo est udianti l esta integr ado po r j 6venes q ue son prim era generaci6n
de unlversltarios en sus fam iJias de orige n; 50% provi enen de fam ilias en las que cua ndo menos un o de
los conyug ues cuenta co n estudios universitarl os, y 27% desctend e de parej as en las que ambos m lem bros
t ienen ed ucaci6n superior.
Resulta interesante observar qu e en 10 que, en 10 referen t e a la escolarida d de los pad res de los estud lantes,
las desiqualdades interca mpus son not ort as: en CU, la ENAP y ENM las prc pcrclon es de estudlantes con pad res con educaci6n superior son relat ivam ente m ayores.Tam bie n son m ayores las propo rclones referidas
a los estudiantes q ue asisten a la escuel a en t urno m atu tino respect o a los matriculados en el vespertino y
las que co rrespo nden a qu ienes cursan los ultimos semestres de su cerrera. Est e ult imo resultado confirma
que los est udia ntes can pad res un iversit arios est an me nos exp uestos a pro blem asq ue causan la deserci6n
escolar que los q ue no los tle ne n.
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Los y las estudiantes de la UNAM se conciben y auto- represent an, ante t odo, com o universitarios, 10 cual
qulere decir que para ellos y elias la universidad con stituye un proyecto social al que Ie otorgan valor y del
q ue emana su sentido de perte nencia. Especfficamente la UNAM constituye un espaciode referencia import ante pc rque, entre otras cosas, los y las estudiantes tlenen lntertorlzados los rasgos d istin tivos de la institucon q ue marcan fronteras ent re un "nosotros" (los d e la UNAM) y lo s"ot ros"(los de otras uni versidades).
Seq un 10 muestran los resultados de la ENEUNAM 2011 , el caract er publico y naclona f asl com o la autonomfa, fo rman parte de un repertorio simb61ico del cuallos y las estud iantes d e la UNAM se han apropia do.
Han envesti do estes sfmbclos de un a fuerza em otiva asociada con lo s significados q ue se les dan vincu lados principalmen te con la protecci6n inst itucio nal hacia los j6venes de todos los niveles socioecon6 micos, la rep resent aci6 n de la cultura mexic ana y la posibifidad de reslstir los embates de auto rit arismo del
gobierno. Puede decirse que estos tres atri butos instituclo nales const it uyen principios gene rado res de
ident idad de los y las estudiantes de la UNAM.
Los resultados de la encuest a revelan que los y las estud iantes de la UNAM piensan q ue ocupan una postci6 n pr ivil egi ada en la est ruct ura [e rarquica de los estudlantes de edu caci6n superior del pafs. La mayorfa
de ellos y elias opinan qu e su un iversidad es la mejor de Mexico y qu e de ella salen los mejores profesionistas. Hay qu ienes acept an que estan matricu lados en la in stituci 6n por motivos que irnplican falt a
de reflex i6n y de opcio nes 0 postbilldades de elecci6n propta, pero son muy pocos 105 que d e tener la
oport uni dad se cambiarian de universidad ; menos son los que o pinan que las universidades pr ivadas son
melores. Con t od o, cast la mitad del colectivo estudlantil (47%) afirma que, en general, las uni versidad es
nortea mericanas y europeas son mejores q ue la UNAM.
l as percepciones de los y las estudiantes acerca de los problemas que t iene la UNAM mu estra n q ue ante
ellos y elias la falta de presupu esto aparece como er problema mas Importante, seg uido de la falta d e capacidad para dar cablda a t od os los que qureren rnat ricularse. Estas oplnio nes, de alguna mane ra, serialan,
por un lado, adhesi6n por parte de lc/a s estu diante s a la gesti6n institucional par mayore s recursos y, po r
otro, preocupa ci6n por el tema del rechazo de aspirantes.
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Aparece que en la in stituci6n hay problemas de con fianza entre los act ores socrates, cuand o menos de
la q ue ti enen los/as estud iant es ante los adultos con los que t ratan cotidianamente en el espacio edu cativc q ue frecuen tan. EI Indice global de desconfianza acusa qu e 4 de cada 10 estud iantes desconffan de,
cuando menos, un o de los actore s. l a desconfianza de los/ as j6venes un iversitarios esta mas generalizada ~
respecto de los t rabajado res sindicalizados, los representantes estudianti les y el personal admlnlstratlvo,
en ese or den. Sus p rofesores, comparieros y e! recto r salen mej or evaluados.
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Ent re los resultados relevantes de la ENEUNAM 2011 se consig na que hay varies/a s estudiantes qu e tienen sent imientos de inseguridad mientras estan en sus cam pus. Sequn 10 expresaron, algunos han side
vfctimas de actos delictivos. Ademas. los datos revelan que existe un alt o grado de autoritarismo en la
instit uci6n; cuando menos esta es la percepci6n de muchos/a s estud iantes (34% cahficaron con 8 0 m as el
grade de auto ritart srno).
So bre los profesores, varies/as plensan que no 5610so n autoritanos sino, sobre tod o, injustos. Y, aunque le
m ayorfa de los/as encuestados /a s senate no haber recibido personalmente maltrato y/o agresi6n, cerca de

50% dijo haber atest iguado aetas discriminatorios con tra estudiantes. De acuerdo can esta relacion, los resultados de la encuesta lJevan a la conclusi6n de que en la UNAM hay maltrato simb6lico; frecuentem ente
la d iscriminaci6n es provocada por escaso ap rovechamiento academic o 10 q ue se t raduce en m enc sprecio
d e unos /as con respect o a otros/as. Tarnbie n mencionan como causa frecuente de discriminaci6n la apariencla de algunos/as j6venes.
EI trato cotidiano de los/as alum nos/as con actores uruversitarfos se co ncentra en sus compaiieros y m aestros. Quiza por ella, estos acto res aparecen como los pri ncipales protagonistas de los actos dtscrtmtnetorlos m encion ados pa r los/ as estudiantes. Adernas varios/as se quejan de que lo s pr ofesore s son po co accesiblesfuera de c1ase y de que tienen poco lnteres po r sus alumnos. Tamblen evaluen como problema de
105 docentes su fo rma de caltficar y su capacidad pa ra enseiiar. En camblo, son relativament e muy pocos/
as los/ as que reprueban su form aci6n y calidad acadernlca. De heche, varies /as afirman que han tenido
profesores a 105 que recuerdan po sitivamente pe r los conocimientos que tenfa de la materia.
Es posible senafar que entre los/as estudiantes de la UNAM existe una alta valoraci6 n de la invest igaci6n
como funci6n universitar ia: 90% opina que el hecho de q ue en la institucion se haga investigaci6n rep ercut e pos itivamente en la caltdad de la educaci6n. Perc, a pesar de esta contestaci6n, s610 un poc o mas d e le
mitad del colectlvo estudla ntll d ijo habertomado alqun curso 0 materia con un profesor con nombram iento de invest igador y 46.5% acept6 nunca haber vlsitado alg uno de los centros a institutes de la in stituci6n.
Entre estudiantes matriculados en campus fuera de CU el po rcentaje de quienes no han visit ado estas
entldades academlcas es superior a 60%.
AI analizar la informaci6n referida sabre la evaluaci6n q ue hacen los/as est ud iantes acerca de las in stalaclo nes universltertas, resulta que la mayorfa opina que en lo s campus donde estud ian, existen condicion es
ambien tales agradables. Quienes opina n 10 con t rario, conslderan como principal problema que hay mucha basura y que las areas verdes estan descuidadas. Por su parte, en 10 que se refie re a las condiciones y
servici os para la docencla, los resultados son me nos favorables: 52.8% del tota l de estudiantes afi rm a que
el equipo y m obili ario que hay en las aulas son insuficientes y 48.5% que la cant idad de alumnos no es
adecuada. En cuanto a las instalaciones deportivas y socioc ultu rales 4 de cada 10 co nsideran inad ecuad as
a las pr ime ras y, 1.5 de cada 10, a las seg undas.
EI punto rojo co n respecto a la evaluaci6 n que hacen los/as estudiantes de la co ndic i6n en que se en cuent ran las instalaciones de la UNAM esta en la higien e de los banos : a nlve l de la instituci6n, 61.4% conside ra
que no esran Iimpios. Este po rcentaje alcanza m as de 70% en algunos cam pus e incluso Ilega a reba sar
80%. Tambie n se quejan, aunque en me no r medida, de q ue los espacios para adquirir y co nsumlr eltm entos no son c6modos ni hiqienicos.
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Frente a las preg untas lQue opln as de la direccion de tu escuela/facultad? y l Que op inas de la adm tnistraci6n de t u escuela/facultad?, la respu esta "considero qu e es mala" aglut in6 a 13.5% y 26.5% respectivamente; estes lndicadores te rnan valores madmos de 25% en el case del primero y de 50% en el segundo.
Es evid ent e q ue sobre estos aspectos la vanacrcn por escuela/facultad es grande.
Entre los objetivos de la ENEUNAM 201 1 estuvo exp lorar las apreciaciones acerca de st la carrera q ue cursan los estud iantes cum pie con sus expectativas, y sl consideran que 10 q ue han aprendido es de utilidad.
Un porcentaje alto (88.6%) respon di 6 q ue su carrera ha cump lido 0 superado sus expe ctativas y la mayor fa
contesto afirmativame nte sobre la uti lidad de los apr end izajes; la mayo r utllidad la atri buyen a la ad qu istcton de un pensamiento entree, para desem pe lia rse con exlto en su profeslon y con tribuir a producir
conoclrnie nt o. En co nt raste, la me no r utilidad Ia asignan a la posibilidad de co nt rib uir a dar solucion a los
problemas del mundo y a enten der los problemas del pais.
La mayorfa (74%) de los/as estudtantes de licenciat ura de Ia UNAM son egresados/as del ni vel medio superior que ofrece la propia insti tu ci6n en sus dos modalidades: bach ille rato y preparatoria.Vario s/as de lo s/a s
qu e t ienen disti nta procedencia cons ide ran qu e no habe r cursado los estudios prevlos en la UNAM los/as
coloca en condktc n de d esventaja frente a sus compalieros/as; la mitad de enos/as (50.2%) pre sentaron el
examen de admision a la institucion euando me nos dos veces.
E[afan de lo s estud iantes de la UNAM por cur sar una carrera profestonat se debe, en primer lugar, a su vclunt ad de superadon personal y el segundo es qu e los/as im pulse a te ner mejores oportunidade s de tr abajo.
Relat ivame nte son mu y poco/as q uienes toman en consideraci6 n co nt ribuir a mejorar las condicione s de
Mexico, 10 que por supuesto es variable por area de conocimiento y carrera. En cambro. cuando se pregunta
sobre el motivo q ue los/as neve a estudia r la carrera en la q ue estan matriculado/as la mayorfa respo nde que
fu e po r vocaci6 n y g usto ; mu y pecos/as afirman que su pri ncipal razon fue conseguir trabajo.
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Pero, entre los/ as estud iantes de la UNAM hay varies/as (8.5%) que no estan cursando [a carrera que fu era
su prim era ope ron y ta mpoco esran matrlculados/as en la facultad /escuela de su prefe rencia (10.2%). Medicl na y el campus CU aparecen como la pro testcn y el campus donde la diferencia entre deseo y posibilidad so n mas g rande s.
Seq un los datos de la ENEUNAM 201 1, cerca de 12% del t otal de estudiantes han dejado de estudi ar uno
o mas perlodos escolares d urante su carrera, el motive principal ha side de tipo econcrnico. Por su parte, la
proporci6n de estudiantes con beca 0 algun apoyo econ6mico es un poc o mayor a 20%; la gran mayorfa
(72.3%) reclbe el apaya del PRONABES.
Francament e, la participacton polltica y social de los/as estudia ntes de la UNAM sea en grupos 0 en asociacio nes de la instituci6n es muy baja; ta mblen es escasa su preocupaci6n por cuestiones del gobiern o
universitario. Resulta que una prcporclcn notable (42.6%) de sconoce qu e en algu nos 6rganos cole qtado s
de la inst it uci6n lo/ as estudiantes tienen derech o a estar representados. Entre los/ as que sf saben q uecuent an con este derechc, apena s un po co mas d e 25% conocen a sus representa ntes y s6 [0 53.7% se sfente n b ien representad os/as por enos/as. Con estos resultados es evid ente que son minorfa quienes conocen,
las propuestas y proyectos de sus repr esentantes y pocos quienes participan en elecctc nes est udla ntlles .,
Sequn [as respuestas que d iero n los/as estud iantes acerca del por que de su abstencl6n en las eleccione sa
dest acan la falt a de tiempo y el desln teres,
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Tamblen ese escaso Interes p or lo s asuntos instit ucion ales se m uest ra en e! indicador sob re co nodmiento
d e los m otives de la huelga q ue hu b o en la UNAM en 1999; solo 30% de los/ as hoy estudiantes de licen dat ura afumo que los co noce, y varies de ellos y elias me ncio naron mo t ivos q ue no se relacio nan co n los
q ue est uvie ron presentes en tallucha, po r ejemp lo pro blem as sind icales y de salarios de los acad ernicos
mencionados po r los/as estudia ntes co mo motives de la huelga.
Los resultados respecto a! conocimientc y adhesion de los/ as est udiantes a las o piniones y manifest aclones publicas del rect or son un poco mas halaq uenas: 36.9% contestc que esta infor mado de 10 que el
rect or declara y, de ellos, 68% afi rma sentirse rep resentados por sus decla racio nes.
AI ser co nsult ados/as los/ as estud iantes acerca de su partlcipacion en al me rcado labcral. sus respue st as
fueron las slg uie ntes: 79.4% solo estudlaba y 20.6% t rabaja ba y est udiaba, en el m om ento de levant ar la
encuest a. A la preg unta l Alguna vez has tr abajado ?, 64.4% conresrc afirmat ivam ent e. Las condiciones act ueles de alta rotacion y flexibi lidad de l tr abajo j uv en il se hicieron patentes porque, entre lo s/ as est u dia nte s q ue han trabajado, m as de 40% ha te nido mas de tr es empleos. Por su parte, la precariedad se tom e
evidente en la d uradcn de la jornada y las b aj as remuneraciones. Otro aspecto que saltc a la vi sta fu e la
im porta nci a de con ta r co n ami gos y familiares p ara cons egu ir t rabajo.
M uchos/as so n los estudiantes q ue ademes de este r trabajan do reallzan chembita s y entre lo/a s que s610
est u dian ta mbien son varies/as los/ as q ue desem peria n tr abaj os ocasionales. La encuesta dej a claro que
ent re los/ as est udia ntes de la UNAM impera el sob re t rabaj o mas q ue el t iem po libr e. l Por que 10 hacen ?, la
m ayorla respo nde qu e per la necesidad de recibir ing resos, p ara poder estud iar y vlvl r m ejor.
Es fre cue nte q ue los y las est ud iantes o pi ne n que 10 im portant e para co nseg ui r trabajo es te ner expertencia laboral. Los/ as estu dia ntes q ue trabajan slent en estar en co ndiclcn de ventaja respec to de lo s/a s estud iant es que no 10 hace n. Pero, q uien es t rabajan, no t iend en a sustltuir la ident idad de universit ar io por la
de tra bajado r. De heche, la de universltarlo sig ue sien do Ia ident idad preferida p or todos y todas.
Un factor que co nt ribuye a la falta de sentido de auto-represent acio n q ue t iene el tr abaj o para los estu diantes co ntempora neos es la escase relacio n que t ienen las actividades que dese m peiia n en los pu est os
que ocupa n respect o a 10 que han aprend id o en sus carreras. Cerca de 50% del colectivo estudiantil d io
una calificaclcn rep ro batoria a la relacio n entre estas do s esferas de su vida. La relecto n se fo rtalece en los
ultlmos semest res de la carrera, n o obsta nte no deja de ser b aj a (35% de lo/as est ud iantes matriculad os en
el oc tavo sem est re 0 mas, otorqo una califtcacicn de 9-10 a esta reladc n).
Las proporciones de q uienes esta ban buscando t rab ajo en el momenta de leva ntar la encuesta son p racticamente ig uales para los est ud iantes que t rabajaba n y de los q ue solo est ud iaban. En ambos cases. el
porcenteje de buscadores de em pleo ron da ba en 16% y 70% te nia entre 1 y 3 m eses en la busqueda .
Es Interesante constatar [a informacio n q ue brinda la ENEUNAM 20 11 de q ue lo sj 6venesco ntem poran eo s,
parti cu larme nte los estudiantes de la UNAM, han in co rpo rado a su vida cotidiana las t ecno log fas d e Inferma ci6 n y com unicacio n (TICs) y las relaciones sociales y ap rendi zajes remotos. Pract lcame nte tod os (99%)
tie n en acceso y ut ilizan int ern et y la g ran mayorfa son m iem bros de red es sociales (87.8%). Es evldent e
que estes jovenes estan construyendo y ut ilizando nu evos te rritorios de sociabilidad j uvenil desde donde
configuran formas agregativas propias e ide ntidades relacio n adas con proyectos socia les, pol it icos y cultu -
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rales.La praxis juveni l relacio nada con la utilizaci6n de las TIC s no necesariam ent e se realiza en el ambito
escolar, perc se ti nea, en gran medtda. en saberes y canoci m ien tos adq uiridos en la escuela .
las nuevas modalida des de experimenta r y producir las int eracciones sodales plantean de saf ios a la unive rsidad que se t raducen en compromisos de m ovilidad e lnt ern aclo nalizaclcn de sus estudiantes. Sequ n
10 muestran los resultados de la ENEUNAM 20 11 la gra n mayorta de los/ as estudiantes de la UNAM conside ran importa nte 0 mu y impo rtante realizar esta ncias e Intercarnblos acade micos, pe ro sol am ente un a
reducida m inorla cuenta co n la experienci a. Sequn el propio decir de los/ as estudiantes, el principal m ot ivo
por el que no han realizado esta ncias 0 int ercam bios acade micos es Uno cumplo con los requ istto s"
Si bien, sab er hablar lnqles no es un requistto necesarto, ni suficiente, para realizar estancia s de Investlqacio n 0 intercambios ececem tcos. cler to es q ue, en los ti empos que co rren. este idioma se ha convertido
en lengua heqemonica, part icul arment e en los ambltos academkos. La may orfa de los/ as estudiantes de
llcencl at ura de la inst it ud6n solamente habl an espano l (65.8%), por 10 que se hace n ecesar lo im plant ar
acclones educ ativas q ue permitan reduci r este porcentaje.
En el nucleo de la posib ilidad de cumplir con requisitos ecademicos. asf como de aprovechar o portunidades educativa s, se ublca fa escolaridad de los padres. 45.1% de los/ a estudlantes de la UNAM son unlverstta rios de primera generaci6n. Esto quiere declr que la mayoria ti ene cuando me nos un o de los padres con

estudios un lversitartos.
AI reconocer q ue la juventud es pl ura l y que no s610 se integra por los/ as j 6venes que van a la universidad
se pregunt6 a los/a s est ud iantes de la UNAM: l Cuales crees que son los tres pr incipales problemas de la ju -

,'

vent ud me xicana co ntem poraneaj A 10 q ue los/a s m as respo ndi ero n: la falt a de educacicn. las adl cciones,
el de sinte res y el de sgano y la pobreza. Y al preg untarles especlficamente por sus propios problemas, las
respuest as qu e aglutinaron los may ores por centaje s f uero n: terre de tie mpo, no tengo problem as, escasez
de recursos e in segur idad y rtesqos.
En la parte int rod uct oria de est e documento se explic6 que la ordenaci6n de los caplt ulos est a orient ada
a dar cuent a de c6mo han operado lo s procesos de desociafizaci6n 0 desinsitucionafizaci6n sobre los es·
t ud iantes de la UNAM. Una vez realizado el enaustsy exp uestas las conc tu stcnes. el paisaje que q ueda es
el de j6venes demasiado ate reados. Se quejan de no tener tiempo para usar las instalaciones deportlvas y
socioc ul t urele s, para visiter los centros e institut es de lnvestiqaclon asl como para particlpar en g rupos y
asociacio nes instit ucio nales. Afirma n qu e su principal problema es la falta de tiempo. Esto da para pensar
en la idea de Sennet (2007), respecto a que la falt a de tie mpo form a parte d e la cultu ra del nuevo caottausm a (q ue es donde opera la desocializacion). Dice este autor que es por la vi a de la pr isa y la falt a de t iem po
co mo se producen la indiferencia y la deb ilidad p ollti ca.
Asf q ue 10 que m uestra fa ENUENAM 20 11 es que los/as est udi antes de la UNAM tienen un "nosot ros" instlt uciona t fuerte, que les ot orga pert enencta e identidad . Sin em bargo, en su paso y estancia cotid iana en la
un iversidad la fortaleza del 'nosotros" no se conjuga con el fortalecim iento de la accion de l u yo " que los im-~
pul se a sum arse a las accio nes Institucionales. La p otencia inst it ucional no aicanza para dotar de eonti anza
a los/ as est ud iant es respec to a sus act ores y acetone s, ni para darle sentido a su invo lucramient o p olitico
y atraer su lnteres en participar en grupos, asociaciones u organizaciones un iver sit arios, sean estos de deporte, de t ipo socio cult ur al 0 politico.Tam p oco para arraigarlos al pais y hacerlos sent ir que su universidad
es m ejo r qu e las nor te americanas y euro peas.
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Ta mbien Se nner (op. cit. ) escribi6 qu e las lnstttuciones ya no propo rcionan un m arco a largo plaza y, por 10
que se ve, la UNAM no es excepci 6n . La mayorfa de los/as hoy estudiantes (66%) de la instituci 6n quieren
emig rar de Mexico como soluci6n personal para escapar de los cont ext c s y horizontes de precariedad q ue
les of rece el pars. Los test imonios recabados por la ENEU NAM 201 1 marca n con nitidez que te precariedad
de la co ndicion j uven il se encuentra interceptada con la con dici 6n estudianti l.
Perc, la enfatlc a respuest a de la mayorfa de los/as estu di antes (92%) q ue afi rman que sf les gusta asisti r a la
escuela, senala que, los/as j ovenes que tle nen la oportunidad de estudiar su carrera profes io nal en la UNAM
cue nt an con la posibilidad de qu e en sus biografias aparezca una institucicn que les proporciona, cuando
meno s en el presente, un pi so de segurldad desde don de pueden mirar y ser mirados/as co n dignidad.
Lo que hace falt a es que se co nstruyan y op eren en la UNAM nuevosespacio s. tiempos y valores insti tucionates q ue pote nclen el sentidc de pertenencla, la posibjlidad de estar j untos, dialoga r y partlclpar colectiva mente entre todos/ as los/ as universitarios/as. Que se visibificen y reconozcan las form as novedosas y
heteroqeneasde participar de losactoresjuvenilesy que se im pulse a los/ asestudia ntes a ser creado res en
el diseno de su universidad y de su pars. La epoca act ual representa un momenta importante en la historia
de la universidad m exlcena, y particula rme nte en la de la UNAM, po rque 10 q ue esta en j uego es el slqn lficado de ser untversltarios: l exha ustos, in diferentes y desarraigados? 0 l refl exivos, solida rios y creadores?
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Anexo I

1. Objetivos de la encuesta
1.1 General
Prod uclr info rmacio n estad istica que ayude a com prende r y analizar fa com plejidad y diversldad de los
mundo s estudia nt iles y de Ia condici6n juven il en la UNAM, as! como conocer las relaciones, materiales,
pol iticas y simb6licas, d e los estud iantes resp ect o a sus experiencias en la inst it uci6n, de sus p royect o s y a

su capacidad de agenda ge neradora de cambios.

1.2 Especlficos
Investi gar acerca de las formas en q ue ope ran en la UNAM las con diciones de des-

ig ualdad social e ineq uidad sabre fa experiencia estudiant il.

..

~ -

Generar informaci6n y conocimiento sabre la articulaci6n entre fa con dici6njuve ni l,
las cu lt uras j uvenil es y fa expe riencia est u dianti l en fa UNAM.
Indaga r acerca de la est ruc t ura de valores e id ent idades de los estudiantes y su vin culacion con 10 individual, institucio nal, loca l, social y globa l.
Conoce r las opi niones de los est udiantes acerca de los procesos de ensenanza-aprendizaje y sobre la callda d, conte ntdos, disci plinamie ntos

y auto rita rismos ahf incubados.

Regist rar la percepci6 n de lo s estu dia ntes, su valo racio n y expectativas, en relacion
con la educadon que estan recibiend o.

I

,.

,

Identifica r algunos aspectos pr oblematlco s especificos y retos inst itucionales presentes en las expertenclas estud iantiles de los/as j6venes universita rios/as.

~ J _~'

Explorer los sentidos que dan los est udia ntes po r su p erten en d a a Ia UNAM
caracter p ublico, naclonal y aut6 nomo de la lnstitucio n.
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Conoce r las opinlones, pe rcep cion es y preocup aciones de los estu diantes acerca de
su f utu ro, en t erminc s de m ovilidad social e inclu sion al mundo del t rabajo.
Visualizar aspect os emergentes en el m un do de la educacion superior y su relaclon
co n la capacidad de agencia juvenil de los est udia nt es universi tar ios.

2. Metodologfa
2. 7 Diseno muestral y ponderadores
EI mu est reo fue pr oposlt ivo y no pro babrlrsttco. Las lnferencias que se presenta n esran basadas en m ode lo y p or efto p ara qu e sean vattoes se req uiere q ue el m ecani sme de seleccto n sea ig norable, es decir,
que la seleccio n de la mu estra no dependa de las variables de respue sta. Est e req uerim iento es satisfecho
en varias for m as de m uest reo, in cluyend o los me to dos de m uest rea proposltlvo bie n cantrolados (Sm it h,
1983). EI cont ro l est adlstico de las covariable s (sexo, edad , nivel de est udlos, cam pus, etc.) inclu idas en
los modelos per m it e evita r p osibles sesgos par omlsfc n de variable y mejora la com parabi lidad entre las
cat egorfas de cada covertable . Por ot ra p arte , el ponderador evita de sbalances en la estimacion de m ed ias
(0 pro po rciones) general es.
EI catcu fc de po nde radores se realize utilizando la inform aci6n sob re p oble clo n escol ar total (sist em a escolarizado) de la Age nda Est edlsttce de la Direccicn General de Planeacton de la UNAM , 20 10 (htt p:/ /www .
est adisti ca.unam.m x). De acuerdo co n esta f uent e de infor maci on, el universo est ud iant il fue de 163,586
alum nos, distrtbuidos por plante l y area de conocim iento, sequn 10 muestra el cuadro A.
2.1.1. Tamaflo de la muestra y erro res t eorlcos de estimaci6n
Para gara ntizar qu e las estim acia nes abten id as a partir de la ENEUNAM· l 1 tengan una buena calidad se
propuso un t am aflo de mu estra sufic iente mente grande. EI nu mero total de casos fue de 7,239, distribuidos de la sigu iente man era: 1850 para CU, 200 para cad a EscueJa Nacia nal y 950 para cada Facultad de
Estud ios Supertores.
Por su part e, la dlst rtb uclo n d e los cuest io narios por areas de conocirniento fue la sig ui ente: 1688 para
Hsico-Matematicas e Ingenierias, 1934 para Qu fmico Blclcq icas y de la Salud, 1837 para Cienci as Socl ales y
1780 para Human idad es y Artes. EI total d e cuestionarlcs distrib uidos fu e de 7,239.
EI erro r t eortco de estlrnaclon para proporciones gl oba les de result ados po r cam pus es de +- 2.28% para
CU. +- 6.93% para cada Escuela Naciona l y +. 3.185 p ara cada Facult ad de Est ud ios Superio res, al nivel de
confianza del 95%. Por su parte, el er ro r te ort co de esnmacion p ara proporcion es de resulta dos por area de
conocim ient o de +-2.39% a195% de confianza. Flnalmente, e! erro r teorico de est ima ci6n de proporciones
relat ivas al nivel socio eco no mico (NSE) es d iferente para cada nivlel: baj o, m edi a y alto.
5iguiendo la dist rtbucion de l universo estudiantil, most rado en el cuadro A, se cl asificaron los 7,239 cuesti ona rios por aplicar de la ma nera most rada en el cuadro B.
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Cuad ro A
Distribuci6n de la poblaci6n estudiantil por Escuela y/o Facultad sequn Area de Conocimiento
UNAM 2011

rea
1"

one tnuent

sica-

2. QUimtca
Matematicas
Bl016gicas
yde las
y de ta Salud
In ni r'las

3. Ciencias
secretes

-Total

Porcentaj e

2 10

Encu es t a de estudtan tes de le UNAM
Cuadra B
Distnbucion de los cuestionarios aplicados pa r Escuela y/o Facu lt ad sequn Area de Conocimiento
UNAM,2011

Total

Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesrade EsrudiontesUNAM, 2011.

Porcentaje

.; . ~
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2.1.2. Const rucci6n d e ponderad ores
Utiliza ndo la informaci6n anterior se co nstruyeron pond eradore s diferent es para cada variable. Los pon derado res se calculan como sig ue:

Nv n

n '" N
Donde:

~

n il

n if = Pond erad or para estud iantes del plantel l, del area d e con ocimi ent o j
N il

N

= Poblac i6n escolar t otal del plantel l, del area de conoci miento j

=Poblaci6n escolar total

n il = No. de casas en mu estra en el plantel i, del area de conoc imiento j
n = No. de casas to ta les en muestra
i = 1. . .22yj = 1.. .4
Finalment e, los pond eradores son los sig uientes:

Cuadro C
Distribuci6n de los pondera dores aplicados por Escuela y/a Facultad sequn Area de Con ocimient o
UNA M, 201 1

.. ,-" ..' .

", 1.

- ,

Encues te de est udre nt es de la UNAM

Ejemplo:

EI calculo del factor de expansion para la Facultad de Ciencias en CU (PlanteI 3) y el area de conocim iento
Hstco-Metem atfcas e Ingenierias (Area ') q ued a de Ie sfq ulente manera:
4707 (72 39)
= 1.75
0 )1 = 163586
119

El procesamie nto de informaci6 n; es decir, las ta bles estadlstlcas. re presentan las propc rciones obten idas
en muestra expandidas a las propo rcio nes poblacionales a treves del fact or de pon deraclon . Asi pu es, una
vez ponderada la b ase de da to s se obtiene n p ro porcio nes simi lares a la verde de re distr tbucion d e la poblad6n escolar t ot al.

2.1.3 Covariables

a) Campus y Areas de Conodmlento

Tabla a
Distr ib uci6 n de fa poblaci6n estudiantil
p or campus y areas de cono cim iento (%) (N= 163,586)

Fuente: UNAM-SES-SU, Encuesta de Estudtantes UNAM, 2011
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b) Nivel de avance en los estudios

Ta bla b
Distribuci6n de la p oblaci6 n estudia nt il p or nivel
d e avance en los estu di os (%) (N= 163,586)

Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta d e Estud iante s UNAM, 2011

c) Turno esco lar d e asistenda aclases

Tabla c
Di stribuci6n de la poblaci6n estudiantil por turno de asistencia a d ases

sequ n Area de Conoci miento (%) (N= 163,586)

J1.

a

Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta de Estudientes UNAM, 20 11

d) Condid6 n de becario

Tabla d
Dlstr tbu clon de la po blaci6n estudia nt il
por condicion de b ecario y sexo (% ) (N= 163,586)

....
~. i . lll

Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta de Estudiante s UNAM, 201 ,

-., .
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e) Sexo

Tabla e
Distrib ucio n de la poblaci6 n estudia ntil
por campus. segun sexo (%) (N= 163,586)

~

as r

Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta de Estudiantes UNAM, 2011

f) Nivel soci oe con6mico (Sist em a SEIF)l

Tabla f
Distrtbuclon de la po blaci6 n estudia nt il
por nivel scdoeconomico sequn sexo (%) (N= 163,586)
i}p,~~·::f.

r,.~i-"(;~';f"r
• I

.' _.', . •

~~c~ ~~
r'~r:'ii~;t!~'i"'} :'~~'~P::'hf

...... . ••

.

iitj,W~r:r.Jr.t:~

. ... .

.
~ .~
..

?{~t-;~S'

."I~':"~
,.
. ,

. .~
.

~.~ . '

....

~ ~Ifi:ll
;

.... .
.: • ~

""~~T;'~
,.. .
'-'.;

.t'~('''';i.

Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta de Estudiantes UNAM, 2011

El SElf (Sistem a de ESl lmK i6r'l deilogrelO Familiar) CO....lituye uno prop ....ra de medk16n de l nlvel sccoeconom'cc de los eSlud i~ ntes de la UNAM, ,e~lizado PO' La
emptes.o PullO Me<adoiOglCO,S.c. En <'lIedocurnenlO se presento lin punlo ref. , ido I II m. lodologll

ulillzad~

p"," ia con"'uccl6n de Ia< rned ldlS ("", ANEXO1).

Anex o s

2' 5

3. Co nst rucci6 n de indicadores
Se const ruyero n cuatro indicadores generales aplicand o le tecn lca mu lt ivariada de analisls de factores.
Para cada ind icado r se abst rajo de un conju nto de Items el primer fact or co n el rnet odo de componentes
pri ncipales. A co nt inuaci6n se describe n los ite ms con los que se construyeron los lndicadores y las cortelaclo nes ent re los items y su respectlvo factor.

3.1/ndicadar de motivad6n

adres uetfa

la' l

s

*EI pr ime r fact or explica e! 15.1% de la variaci6n total

'....-. : .- ''-" ..'; 3.2 Indicador de contianza

-,

"

.

*EI pr imer factor explica e l 50.2% de la variaci6n total

~ ..

-.

.: - 6
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3.3 Indicador general compartivo de percepciones negativas en 105 campus

forma orne se m nelan los asun os
• EI primer factor explica e125,6% de la variac16n total

3.4lndicadar de inutilidad de

'0

aprendido

• EI primer factor expnca el 30,2% de la variaci6n total

A nexos
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4. Analisls estadistico
Para obt ener las figuras que aparecen en el document o se cakularon las m ed ias ajustadas por medic de
los marqenes pred ictivos. A las m ed ias ajustadas se agregaron barras de error que representa n intervalo s
de 95% de co nfianza .
las variab les de respuesta de tipo binario (respuesta si, no, por ejemplo) se modelaron por m edi o de re~
gresi6 n logistica, mie ntras que las variables de respu est a de tt po conti nuo se mode laron por medi o de
regresi6n lineal mu ltiple. Se ob t uvieron errores estandar robustos (White, 1980) en todos los m odel osy se
inco rpo ro el ponderador en las estrmaclo nes. Como covariables en los model os se incluyeron la edad en
alios asl co m o variables indicadoras de sexo, nivel de estudios, nlve l socioecon6mico, area de estudio. tu rno y campus. Para obtener el nivel de estud ios se categoriz6la variable de semestre de estudios en cuatr o
niv eles: semestre 1, semestres 2 a 4, semestres 5 a 7 y semestres 8 a 12. EI nivel socioecon 6mico se cateqo riz6 en dos niveles (Baj o 0 Med io, Alto). las demas covariables estan categorizadas como se describe en e!
rubro sobre covari ables q ue aparece mas arriba.
Se ob t uvieron medias (0 propo rcion es) ajustadas po r las covariables incluidas en los modelos utilizand o
marqenes predlctlvcs (Ke rn, 1999), los errores estandar de estes fueron obtenidos co n el metodo Delta
(Oehlert, 1992). SelIevaro n a cabo todas las comparaciones entre lascategorias de cada covariable ajustando el Valo r-P co n el metodo de Bonferroni (Cox, 2011), Se estab leci6 el nlvel de sign ifi cancia en 0.05.
En el caso de la estimaci6n de proporciones se o btu vieron frecuen cias de cero para algunos campus en
muy po cas ocasiones, cuando esto suced i6 se esti maron los modelos sin inclui r la covartable de campus y
se obt uvieron los marqenes predictivos para las demas covariables. En segundo lugar, se volvio a estimar
el m odel o con todas las covartables incl uye ndo el campus para comparar los campus con error estandar
estimable. Para tamalios de muestra peq uenos no se htcieron comparacio nes a nivel de campus.

' . -' ,

Cox, O.R.YC A. Do nnelly (20 11), Principles of Applied Statistics, Cambrid ge, Cambri dge Un iversity Press, pp. 154-155.

Kern, E.l. (1999), Graubard 81. Analysis ofHealth Surveys, Wiley, pp. 126- 19.
Oehlert, GW. (1992), uA Note o n the Delta Metho d'; The American Statistician, vel. 46, nurn. 1, pp. 27-29.
Smit h, T.M.F. (1983), "On the Validity of Infe rences fro m Non-random Sam ples'; JRStatistic A, p. 146.
White, H. A. (1980), "Heteroskedast icit y-co nsistent Covaria nce Matrix Estim ator an d a Direct Test for Het eroskedastkrty;

Econometrica, nurn. 48, pp. 8 17-838.
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Anexo 2
Cuest io nario
UOI-oZ-1·11 Encuesta Estudlantes
UNAM , 2011
Cuest lonarlo No

SEPTIEM BRE/ 20 11

I. IDENTIFICACION DEL ALU MNO
1.1. Campus

1.2.

rsccera a racurtac

1.3. Carrera
1..3.1 Area
1.4. Turno

1.5.Sexo

1. Flsico·Mat ematicas V las Ingeni erl as

2. Bio t6glc3Sy de la Salud

3. cencras scctares

4. Humanidadesy Artes

1. M at utin o
2. Vesperti no
1. Ma sculino
2. Femenino

I
I

I
I

(en aacs cumpl ldos)

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

I

II

I

II

II

1.6.Semestre
1.7. Edad

I

II. PROCEDENCIA

I

2.1 lEn que eac ingresaste a la UNAM?

I

II

2.2.lD6nde estud iaste el bachi llerato?: (Mastror torjero J)
1. Escuela Nacio nal Pre paratoria (UNAM)
4. Bachillerato prlvado Incorporado a la UNAM
2. Colegio de Clencias y Humani dades (UNAM)
5. Bachillerato privado no incorporado a la UNAM
3. Bachitlerato publico

(5010para los que no cursaran prepa en 10UNAM)
2.3.lCu<lnt as veces cre senreste el exame n de adm isio n a 101 Icencratura de 101 UNAM ?

I

I
I

I

)(

I

I

II

I

I

II

I

2.4. En com paraci6n con t us com pai'leros de carr era, zcc nsrceras que tu expene ncra en el eaehmeretc que

esturnaste te ha dad o venta jas 0 de sventajes en 101 ucencratu rez
2. Ni vent aja ni desvent aja
1. Ventaja

.

'

"

: ,

' ··W,-"

I

3. Oesventaja

99. No se
2.S. lCu;!1 fue el pr tnclp al motivo que infl uyo en tu decisio n para estudlar una cerre ra profesional?
(Mos tror tar/eta 2 y escoger 5610 una)
1. Termine el bachllle ratc [ es 10que segura)
7. tnteres por rnejcrer las con diciones de Me XICO
2. Tener mejores oportuni dades de t rabajo
8. Consejo de mts prcte scres
3. M ej orar m i act ual situ aci6n laboral
9. Consejo de mi s padres, t ut ores 0 fllm iliares
4. Obtener un tft ulo pro feslon al
10. ccnsejc de amlg os (lncluy e no vlo 0
no vla)
5. Supeeadnn pe rsonal

n .oee,

(especl/icar) :
6. Int eres per melcear las cond icio nes de mi fam ilia

219
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2.6. l Cuoil f ue el pr incipa l motivo para estudtar la carrera que estas cursando?
(M ost rar t arj eta 3 y escoger una)
1. Por gusto (vanci6n)
2. Perm ite conseguir t rabajc seguro a cas! seguro
3. Los egresados ganan me jor que los de atla s carreras
4. Fue una for m a de entrar a la UNAM
5. por rr adtctcn fam iliar
6. Los pro fesion istas de esta carrera trene n presngto social
7. EsUci! entrar a ella
8. EsMcil estu diar la y conclui rla
9. Me ta recc mendc un ori ent ador voc acional
10. No me eceotercn en ctra
11. Tenga eonocidos 0 fam iliares que estudlaron (0 estudlanJ esta carre ra.
12. Mis amigos!am igas 0 mi r c vrc (a) esccgie rcn esta carrera
13. Otra (especificor):
2.7. La carre ra que estas est udian do, (fue tu primera o pcion?
1. 51(pasar a Pl.9)

2. No

I

}{

I

I

I

I

I

I

I

2.8. lQue carrera era tu prim era opeion?

Rl.

2.9. l Esta escuela a fa cultad fue t u primera op clon ?
1. Sf (p osor

0

sigu iente section)

2. No
2.10. lQue escuera 0 faculta d era tu prime ra opcjon?

Rl .

I

II

I

III . EXPERIENCIA ESCOLAR
3.1 En general,

zte gusta venir a Ia escceta/ facultad?
2.

I

I

3.2 Durante t u estanci a en esta carrere, V sin conside rar los periodos de vacaciones, lhas dejado de estudiar
uno 0 mas periodos esccta res?
1. Sf
2. No (pa sor 0 3.5)
3. No aplica pcrque es mi pr ime r
oer iodo escolar

I

I

1. 51

No

3.3 Ap ro ~ imadame n te, l pOf cuant o tiempo dejaste de est udiar? (Registrar nume fo de anas yla numefa de meses)
ArIas:

I

I

I

I

Meses:

I

3.4 c.cual fue ta principal razon pa r ta que dejaste de est udiar? (Mastror tarJeto 4 y escoger una)
1.Probl emas acacemrccs
6.Prob lem as fam iliares
z.srobtemas eccncmlcos
7.Pfoblemas con mi salud
3.Necesidad de trabsjar
8.Huelgas a suspension de labores en la escueta/ tacuttad
4.Me fu l a vivir a otro lugar
s.srcbremes de seguridad en las instalaciones de la escuela/ tac uttad
S.No me gustaba estudiar
m.o tra (especificar):
3.5 Durante t u est ancia en esta car-era, anes realizado intercam bios. 0 estaoctas academicas, por 6 mesas 0
mas, en ceres msntuctones de eou cacren superior?
1.5i
2.
No (pasof a 3.9)

I

I

}{

I

I

}{

I

I

Ane xos
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3.6 La estancia 0 intercambio acadernico la realizaste len una insti tuci6 n naclcn al 0 en una extr anjera? (Nota: encuestad or,
cuondo el entrevis todo tenga mas de una expenenao, soncuar que 10 In/ ormacion se ref/era a /0 esta ncia a intercambio ma s
durodera)
Naeional Entidad t ecerauv e
ExtranJera

Pais

I

II

I

I

II

I

3.7 Para la reanaactc n de la estancia 0 int ercambio acadermco, zr ecrbtst e algun aocvc econ6mico 0 beca?
2.
1.51
No (oosor a 3.9)
3.8 tOuien t e oto rg6 el apcvo econ6mico 0 beca para la reaneecrcn de la esta ncia 0 interca mbio acacemlcc?
(Pre eadif/eado)
1. M i escuela! f acult ad
2. La Inst it uci6n en la que realice la estancia
3. EI gob ierno 0 alguna instltuci6 n publi ca
4 . Otr o(especif icar):
3.9 En una escala del 0 al 10. don de 0 es nada y 10 es mucho, t que t ant o censrce res que ra realizaci6n de
estanctas 0 inte rcambios academlcc s son importantes p ara ra f or maci6n de los estudia nt es?
NadaO - 1 • z · 3 · 4 ·5 ·6 - 7 - 8 - 9 - lOMucho
3.10 (Solo pa ra quienes co ntest aro n NO en la 3.S) teu al ha side el princi pal motive per el cuai NO has
reaueeec una estancia 0 intercambio acacemlcc en una escven/ facultad dlferente a la tuya? (Mos trof
ta rfeta 5 y escoger uno)
1. En mi escceta/ facult ad no se prornueve el interca rnblo 6. Problemas t amllia res
2. No tengo Int eres de realuertc
7. Problem as labo rales
8. No cumplo con los requisites
3. No me ak anza el dinero
9. Otro' especif icor):
4. Problemas academlccs
S. No hablo otro idioma edemas de l espaficl
3.11 Desde tu pun ta de vi sta, l para obtener el t it ulo de tu ca-rera en ta UNAM de be ser requlslto escribi r
una tests (teslno )?
1. Si
2. No
(posar 0
sigulente section)
3.12 t Cual es el principal motivo per el que ccnstoeres que Si deberta ser requisite escribir una tests
(tesino)? (Pre codi/icodo)
1. Sales mejor preparado
2. re enseaa a redacta r
3. Te pone en vent aja frente a los egresados de ctres msutuctcnes en dond e no es

I

I

I

J(

I

I

II

I

I

J(

I

I

(

I

J(

I

I

J(

I

I

J(

I

requtsito
4. Te cermne eterger tu est ancia como estudiant e
S. ts otra mane ra de consegui r becas
6.0I ro(especif icor):
IV.INSTALACIONES. SERVICIOS Y AM BIENTE ESCOl ARES

.

4. 1.lConsideras que en esta escueta/ f acultad se respet a a todos los alum nos, independientemente de sus
caract er lstlcas ustcas, scctoeccnomtcas y culturales: Siernpre. a veces sr y a veces no. 0 nunca?
2. Si, pe rc no stempre
1. st siempre
3. No, nunca
99. No se
4.2 . tTe ster-tes segurc, protegido, mrent ras estas en t u escuela/ faculta d Stempre, a veces sl y a veces no, 0
nunca?
1. Sf, siempre
2. Sf, pe ro no siempre
3. No, nu nca
99. No se
4.3. <!.Alguno de tus comparteros de erase 0 tu mtsmo , han sufrido algun robe. asattc 0 agrestcn aden trc de
tu escueta/ faculta d 0 campus ?
1. Si
2. No
4.4. , Consideras que Ia bibl ioteca de tu escueta/ facultad es adecuada en terminus de tost atactcnes, calidad
de los servlclcs y acervo?
1. Si
2. No
3. No hay bibllo teca
4.5. l Consideras que las jnsta tactc nas deportlvas de l campus do nde estud ias son adecuadas para lo s
alurnnos que hay en el?
2. No
1. Sf
99. No se

I

I

I

I

I
J(

I

...

'
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No ap lica para alumn os de prim er semestre (PASAR A 4.8)
4.5 .1 ,Durante 1"1semestre anterior usaste las tnst alacic nes oepcruves de t u campus?
1. 5i
Ne (pa!iara4.7)

2.

4.6. Durant e 1"1 semestre anterior, ,c6mo ccantas veces at mes utlllz aste las tnstatacjcnes deportivas de tu
campus?
4.6.1 (:C6mo cuantos meses del semestre utunesre las Instataclones dep ort ivas? (Registra r numero)

Solo pa ra 10!i que dijeron No en 4.5.1
4.7. ,Par que motive no ut ilizaste las tnstatactc nes deportivas?
(Mos tro r tarj era 6 y marque una sola opd tm )
6. Es peligroso ul ili zarlas
1. No curse 0 no me inr eresc utill zarlas
7. Debla pagar adicicnalme nte por ctuu erras
2. No tuve tiempo para utilizarlas
8. EI t r~mite de accesc es compttcadc
3. Las estaban ut ilizando otres alumnos
9. Necesitaba credencial especial
4. No estaban en buen estado
10. Duo (especifique)
5. Est.in muy teios
4.8. zccnsteeras que 1"1 campus en 1"1 que est udlas c tr ece espacios
{teetrcs, auditcrtos, cines, Iibrer!as, etc.] adeeuados?
1. Si

I"

(

J

I

I

I

II

I

I

II

I

tnstelaccn es para la vida sociocultural

2.

I

I

I

I

No
No aplica p ara alumn os de primer semestre (PA5ARA 4.11 )
4.9. Dura nt e 1"1 semestre anterio r, zcc -nc cuantas veces a! mes ut ilizast e las instalaciones scciccutt urales de
tu campus?
4.9.1 ,C6mo cuanto s meses del semestre ut ilizaste las instalaciones socioc ult urales? (Regist rar numero)

SOia paro los que seila /aro n en P4.9 que nunco utilil aron los inst% c/ones soaoconu rates 1"1 semestre
anterior
4.10. ,Cua! es 1"1 pr incipal motive par 1"1 que no ut il izaste las instaractcnes soctccuuurates del Campus?
(M ost ro r ta rje ta 7 y marque una 50/0 opcidn)
6. Es pellgrcso
1. No quise 0 no me interes6 utilizarlas
5. Estan muy lejos
ut ilizarlas
7. Debia pager adlcicnalm ente par ut ilizarlas
2. No tuve tiempo para ut i1i zarlas
3. Las estaban ut ilizando otros alumno s
8. El narntte de accesc es com plicado
9. Otro (espedf iq ue)
4. No estaben en bve n estado

I

II

I

I

II

I

,

4.11 . Consideras
eo e campus eo dond e estudias existen condiciones medioambienta les
(eonramln addn, eu/dodo de area s verdes, trofico vehicular, ruldo) agradables y seguras?
1. Si (pasor a 4.13)
2. No
4.12. M enciona cuafes son las raacnes cor las que consideras que las condiciones medioambien tales en 1"1
cam pus no son agradables 0 son insegur as (Pre codifie oda)
1. Hay mucha contaminaci6n
5. EItrattcc es desordenado Vexcesivc
2. Las areas verd es estan descutdadas
6. Hay rnv cho ruido
3. Hay mo cha basura
7.0tras(especif lear}

'"'

I

I
I

I

I

II
II

II

II

)

4. Los escecics peatonele s son toseeuros
4.13 . zccnsrceras que los espacios para adquir ir y co nsumir ahment cs en 1"1 Campus son, 51 a NO adeeuados? (Continu e de 10
mism~ forma can las siguien res p regu ntQsJ
1. Si
2. No
99. No se

1. Adecuado s

I

I

II

I

2. C6modos

I

I

II

I

13 . Higienicos

4.13 .1 zusas regularmente los esoacios que hay en 1"1 Campus, para adqutrtr y consumir ahmenrcs?
1. Si
2. No

I

I

II
I

I
)

Ane xos
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4.1 4. En tu esc uera/ facuitad, , Hay comercio ambula nte 0 changarros?
1. Si
2. No
4. 15. zr e rnoresra que hava com ercio ambotante 0 changarr os en t u escuela/ facultad ?
1. Si
2. No
4.16 .lConsidera s que los banes estan lim pios?
LSi
2. No

v. SO BRE P RO FESO RES Y CONDICION ES INSTITUCIO NALES
5.1. De

manera ge neral, evatua los sigui ent es aspectos sobre los

(donde 0 es muy malo y 10 es excelen re)

profesores qu e has te nido en

ta carrara en

un a escala de 0 a 10

zuue ceuacecrcn Ie pondrlas a tus prolesores en 10 que se reflere o ....?
(

1. Forma ci6n y cali dad acaoe mtca

)(

5. Curnptlrnle nto de tema s y o bjetivos del

)(

6. Actttud feente a ta par tlcipacle n de los
alum no s en clase

I(

1I

7. Forma de calificar a los alumn os

1I

1I

8. Accesibilidad fuera de clase

1I

)

2. Capacidad para ensefiar

)

3. tnteres por los alumn os

I

4. Asistencia

1I

programs

I

5.2. En general , lE st.!isde acuerdo 0 en desacuerd o con las siguient es afirm aciones sobre t u s pro f esor es? Ej.lTus profesores son
inj ust os acuerdo 0 desacuerdo? (No perm ntr respue5t cr fn rerm edia crmbivolen te) (con tinuor de 10 m;sma monera con los demos

calf/icatfvos)

1. Acoeroc
L Son l nju st os

2. Desacuerd o

S. Son
agresiv os

8. Son Insensibles

6. Discriminan
2. Son autoritarios

9. Se vtsten mal

a algunos

alumnus
3. Son deshonestos

7. Se creen
m ucho

10. Acos an a sus
alum no s

4 . rsran mal
preparados
5.2.1 lRecuerdas algun 0 algunos pro fesores de la carrera que te havan pr oduci do un f uert e impacto
positlvo? No me digas n ombres, simplemente contests sf 0 no
1.~

2.

No (paso' a 5.3)

' '',

1I

R2.

5.3 . zc c nac eres que Ia ca ntldad de alum no s qu e hay en los salones de erase es edecueda para el
1. Si
2.
aprendlzale?

N,
5.4. t Consideras que en la escuele/ facul tad, el equipo y el mcbmartc en los serones de crases son adecuados y suficientes par a el
aprendi zaje de todos los alum nos de l grupo?

L Adecuedcs

.., ,.

2. No

1. Si
2.Suficient es

5.5. En algu na ocastcn, ten tu escuela/ facul tad te han impedido man ifest ar t us opiniones?
LSi
2. No Pasara 5.7

:'

.,.

../:',,'I. :'...
....
"

,
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5.6 , Ouien 0 qutenes te han im pedido manifestar tus opiniones? (Pre codificada)
1. Tus ccmoaeerc s de erase
4. Alumnos de la UNAM de otra escueta o taccrtad
2. Tus crofescres
5. Afguien de la direcctcn del plante l
3. Algun trabajador
6. Otro (especif icar) :

I
I
I

5.7. En tu escueta/ facultad, l Has sufrldc algun acto de aut oridad po r 10 que has heche 0 dicho?
1.5i
(Posara
2. No
5.9)

II
II
II
I

I
I
I
I

s.e. zccsr res)? {Dos respl.Iestas}

Rl.

I

R2 .

II

I

5.9. En alguna ccestcn , ,Has atest iguado que en tu escuelal faculta d se discrimine a algun estodran te pOL .?
1. 5i

2. No

1. Por floj o V no estudiar

I

I

5. Por su c rete rencta
sexual

I

I

9. scr embriagarse

I

I

2. Por su apar iencia 0
vestlmenta

I

I

6. Por el color de su
pie!

I

I

10. Porsu
dlscapacida d

I

I

sc crcecc nc rr uca

I

I

7. Por presumido

I

I

11. Por ser mujer

I

I

4. Por ser mach ista

I

I

8. Por usar drogas

I

I

12. Por ser hombre

I

I

I

I

3. Por su conolccn

5.10 l Has sufndo accsc sexual en tu escuela/ faculta d. Entend ienda per acoso sewerres eases en los que
se recibe un dail a a amenaza a camb ia de tener una relacton sexual?
1. 5i
2.
No IPase 0 5.12)
5.11 , Por parte de quten has sufrido acosc se~ua l ?
1. M aestros
2. Direct ivos
3.
Trabajado res
4. ccmceaeros
5. one lespeclf ique}:

I

II

I

I

II

I

5.13 Durante tu carrera . has visita do alguna de los inst it utas 0 centres de Investtgactcn de la UNAM ?
1. st (Pasor a 5.J4)
2. No {posor 0 S.H}

I

II

I

5.14. , Cutil es fueron 10 5 motivos po r los que vrsnaste {a visitas} alguno {s) de los institutes 0 centres de
invest igaci6n de la UNAM ? (Mastror tarjeta 8 y marco r todos las necesorias)
1. Curios idad
4. Usa de bfbltoreca
2. Sugerencia de un profesor
5. Astst encta a conferencla 0 algun otro eventc academtcc
3. vtstta a investigador(es}
6. Otro (esp ecif icor}:

I
I
I
I
I
I

II
II
II
II
II
II

I
I
I
I
I
I

Sa BRE LA RELACI6N CON LA INVESTlGACI6N V lOS INVESTIGADORES
5.12 Durante tu cerrera , anes tornado algun curso 0 materia
invest igadar?
1. 5i
99. No Sf!

can un profesar que t enga nom bram ient o de
2. No

A nexo s

Solo p ara las que diJeron No en 5.13
5. 15. l Cu<iles son las princ ipales razones por las que no has visit ado 0 vtsttas los inst it utos 0 centres de
inv estig aci6n de ta UNAM? (Mostro r tarieto 9 marcar todas las necesarias)
1. No sabra que la UNAM ueoe institutes y
6. t stan cenaocs cuando yo puedo Ir
cent res de investigaci6n
2. No me interesa visnados
7. No tengo tiempo
8. No me dejan ent rar, no tengo acceso
3. No he tenido necesidad de hacerlo
4. No se dond e estan
9. Ot ras(esp eclf/ear) :
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I(

II

I(

II
II
II
II
II

I(

5. Quedan lejos de mt escuete/ facult ad

s. r s zc c nsieeres que el hecho de que en la UNAM se haga investigaci6 n, repercute en que la ralldad de la

educacton y ta formad6n crctestcnat que rectbes sea mejor?
1. 51

II

2. No

99. No se
VI. EVALUACION Y RECOMENDACION DELA ESCUELAj FACULTAD

6.1 aescect c

a la cerrera que estes cursando en esta escuelal tacultad, l que tant o ccnstderas que han
cum plldo con t us expectativas? (Lea op e/ones) lQue sient es de la carr era que actual mente estas
cursando: Que cum ple con t us exoectenves, qu e esta per debajo de tus excectauvas 0 que ha svceraco
tus expectativas
1. Ha cum plido m is exoectettves
2. Esta por debajo de mis exoectattva s
3. Ha svperadc m ls expectetwas
99. No se
6.2 l Recom endarlas a t us amigos y familia res est udiar en est a escuelal faculta d?

((

1.51
2. No
VII. EVALUACION DEAUTORIDADES DETU ESCUELA/ FACULTAD
7.1 lQue op in iOn t ie nes de la direcctcn de tu e sccera 0 tacuhad: Es buena 0 es mala ?
1. 8uena 2. Regular (esp an tdnea)
3. M ala
7.2. lQue opiniOn nenes de la for ma como se manejan los asunt os acrrontstrarrvos de la escuete/ facultad.
Es buena 0 el mala?
1. 8uena (Posor a B.1)

2. Regular (esp ant6nea)

3.

Mala

7.3 l Por que ccnstceras que laadennistracion de tu escoere/ facultad es regular 0 mala? Pre cad lflcada
1. No hay 0 no se respeta n las reglam entaclones
2. Los tramites son taroaoos y dificiles de hacer
3. Quienes at ienden los rr amtt es t rat an mal a los est udiant es
4. Quienes atie nden los t ramttes estan burcc ratlaadcs
S. Quienes atlenden los tramttes no tienen ra cepecitactcn adecuada
6. Hay corrupci6n

II
."

7. 0 t ra(especificar) :

vm. VALORACION DE LA EDUCACI6 N
8.1 cceseeras que 10que estes aprendiendo en la escuere/ taccaao sirve para desempei'lart e bien en tu profesi6n ?:
1. 5i
2. No
99. No se (Cont lnuo rde 10 mlsmo mo nero can los demos
tem as)
1. Oesempei'larte bien en
tu ere teslon

2. Encontrar un traba]o

3. ser un buen ciuda danc

.~;"k,i.\i

4. Ente nder los problemas
del pals

((

I
II
I

6. Contribu ir a
prc ducir

II

8. Disfruta r la vida

II

II

9 . rnsertarte en la
sociedad de manera
exitcsa

II

II

10. Para ser una
mejor persona

II

cor oomtentc

II

7. Tener un

pensamiento crrtrcc

I

II
I

5. rnvcruc rart e en dar
scneren a los
problemas del
mundc

:.,;
•

,

~

\-

J

.

'

)

~'

"

.
,
.

".

"

'
'

,~
_
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IX. FORM A DE SOSTENIMIENTO Y ACCESO A BECAS Y APOYOS ECON6MICOS
9.1. (.Tienes beca 0 algu n apoyo econ6 mico para estudiar tu carrera ?
1. 5i

2. No (Paso' 0 slguien te

(

)

ser;d6n )
9.2

LQuil~n te otorga 101 oeca 0 el apov o?

(P,e codifir;ado; no Inc/ul, oqul c,edito ber:os/ "tdito 0

fi nont:iamiento bonr;o,io)
1. PRONABES
2. CONACYT
3. PROBAPI55
4.AAP AUNAM
5. PAPlTI
6. OTRO PROGRAMA DE BECAS DE lA UNAM :
7. EI gobiernc 0 alguna instituci6n publica
8. Una crga mzeclon social no gubernamental 0 sindica to
9. La empresa donde trabajo
10. Una empresa perc no laboro en ella
11. uo fa miliar
12. Ot ra person a no famlliar

II

(

I

13.0tro(esped f lca,):
9.3 zc oeot as con algun crecnc educ ative 0 flnanciarnlentc bancarlc para avudart e a scstener tus estudios ?
1.5i
2.

(

I

(

)

(

I

(

I

N'
X. TRABAJO
10.1. Actualmente: ,5610estudlas 0 estudtas
1. 5610estu dio

v trab ajas?
2. Estudio V trabejc

(Paso, a 10.3)
10.2 (SI solo estudio, p,eguntar) LAlguna vel has trabajado?
1. 5i
2. No
Se p'er;unta 0 fodos
10.3 Event ualmente zceserrouas algun as actlvldades (chombitas) que te generan i ngresos espo radlcos ?
1. sr
2. No (Pose a Pl0.4a)
l O.4la semana pasada , zcuanres heres reenzeste chamb itas?:
Nota : Los que 56/0 est udian paso, 0 Pl 0.11)

(

II

)

lOAILa semana oasada, zcua ntes hora s tr abajaste? :

(
(

II
II

)

10.5 Oesde que tuvlste tu prim er trebejc. Lcuantes tra baj os has tentdoj

)

Anexos

10.6. zco mc cc nsegurste t u tr abajo actu al? (Mostrar ta rjeta 10 y eleglr una opcf6n)
1. Era et negocio 0 la acti vidad famili ar
2. Por la bclsa de t raba]c de Ia UNAM! Por otra bctsa de t rabajo!
Acudi allugar de t rabaio a soucrtarto
3. Por los peri6 dicos 0 la radio
4. Por anuncio en la caue 0 lugar publico
S. En una bclsa 0 feria publica de trabajo
6. En una agencla priv ada de empleo
7. Por un programa de empleo tempo ral
8. Par un amigo
9. M e connate un familia r
10. Par la escueta/ Iacultad
11. Par feria del emplec de ra UNAM
12. Me 10consiguio un familiar
13. M e ofrecieron el trabajo
14. Puse mi pro pio negcclc
15. Por internet
16. Otra (especlfica) :

(

)(

)

10.7. Le ual es tu principal motivaci6n para trabajar? (Pre codlficoda)
S. Obtene r exoertencra tabore t
1. Poder estudia r
6. Placer 0 gusto
2. Vivir mejor
7. Otro(especificor}:
3. Ayuda econ6mica complem entari a
4. Ayudo a mis papas

(

)(

I

(

)(

I

(

)(

I

(

)(

I

(

)(

I

10.8. Aproxim adamente, zc uantc ganas a! mes sin tnclurr beca s! la tienes?
1. No reclbe ing resos
2.

pesos mensuo/es

10.9. En una escata del a ill 10, en don de 0 es nada y 10 es mucho, zoue t an retaclcnad as estan
actividades de tu t rabajo con los temas y matertas de estudio de tu carrere?

. -;',,,,....
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10.10. En comparaci6 n con tus cornpaaeros, zccosiceras que tu experien cia laboral t e ha dado ventalas 0
desventajas en tu desempel'lo durant e la carrera?
2. Desventaj as
99. No se
1. Ventajas
Sofa p aro los que dljeron que s610 estudlon
10.11. En comparaci6n con tus compag eros, ,:consideras que el NO te ner experlencta labc rel te ha dado
venta jas 0 desventajas en tu desempeiio duran te ra carrera?
1. Vent ajas
2. Desvent ajas
99. No se
BUSQUEDA DE TRABAJO
10.12. LAetualmente estes buscando trabajo ?
1.5i

I

2. No (Pose a Seer/6n XI)

I

10.13. LCuanto tiempo (en meses) uevas buscando tra bajo?

I

II

I

10.14. En el cres ent e l que consideras 10 mas impo rt ante para consegui r trabajo ?
(Mos tror tarie ta JJ y entrellistodo seleccfono dos)
1. La educaclc n
8. EI esfuerzo y la actitu d de servtclc
9. Una actltud emp rendedora y creative
2. La escuela/ facultad donde estud iaste
3. La experiencia laboral
10. Todas
4. La buena aparie ncia
11. Otro (especifico) ;

(
(

)(
)(

)
)

S. los contactos perscnales
6. La suerte
7. La capacit aci6n

99. No sabe
,~

,.,

•

'.
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XI. RIESGO Y AGENCIA
11.1. ,Cuoi les ccnstceras que son los mayor es prob lemas que tle nen act ualme nte los j 6venes de Mex ico?
(M ast ror torje ta 12 y ent revista da seleuiona hasta t res opaones. Se marco el arden de mention)
1. Violencia social
10. oesroteres a desgano
2. Falta de educaci6n
11. Falta de espactc para pertlctper 0 crear
3. Violencia intr afamili ar
12. Falta de espaclcs recreatfvcs. para divert irse
4. Falta de tre bajo
13. Embar azo
14. Calidad de la ec ocacron
5. Soledad
6. Rechazc
15. Po brere
7. Apariencia fjsica
16. No tiene problemas
8. Adicdo nes
17. Ot ro (espedjicar) :

9. t etermecaoes

1°(
2"(
3°(

){

II
)(

99.NS

98. NC
11.2. /.Cuiil es cc nstceras que son los mavo res prob lemas que tu uenes en este momento?
((Mos t ror torJeta 13 y entrevista da se/ecc/ano hosta tees ope/ones. Semarco e/ or den de mendon )
1. Falta de t iempo
10. Apariencia ftstca
2. sxcesc de trabajo
11. Alguna adicci6n
3.lnseguridad y nesgcs
12. Alguna enfer med ad
4. Insuflce nte preparecicn
13. Falt a de espacic para part icipar 0 crear
5. Falt a de motl vaci6n y des tnteres
14. Falta de escecics de recreaci6n, de diversi6n
6. Falta de trabajo
15. No tengo problemas
7. r scasee de recursos econ6m icos
16. Otro (especij/eor) :
_
8. Problemas fam iliares

,.(
2"(
3"(

I(

I(
II

99. NS

9. Palta de ami as

98. NC
11.3. H u piensas que en gene ral e! pais es seguro a inseguro? (Conti nuar de 10 mism a manera can las demos opeione s)
1. Seguro
2. rnsegurc
I
4. Tu escuela/
1. EI pais as

2. Tu ciudad 0 comun idad

es
3. Tu bar rio 0 colonia es

6. Tu casa es

facultad es

7. Las canes que

S. Tu trabaja es
(3. No trabaj o)

., .

generalmente
t rensltas san

,

_ :' ,

"

~

. . .. : '

'

(

,

','

.',

. : .: .1: .'. ... '. " .'

11.4. /.5i twteras la apartunidad, t e irfas a estuctar a orra universidad? (Cont inuar de 10 m isma manera can las demos ope/ones)
1. 5i
2. Na
1. A estudia r a ctra universidad
3. De tu ciudad
(
2. A ot ra carrera

4. Del pals

XII. AUTOOESCRIPCl 6 N
12.1 De Ia tarjeta que te voy a en trega r esccge tres palab ras can las que pue das describ irte a u mismo (a).
Tres palabras can las que pued as cecir la esencta de 10 que t u eres (Entregar to rjet o 14 y reg istrar host a
tres apdones)
1. aecanc (al
6. Puma
11. Ciudadana{a)
2. M ujer (ham bre)
7. Me xicano(a)
12.Javen
3. Estudiante
13. ctra (s) ( (espee/fieor) :
8. ec acermcc {a}
4. Universitario

9. Hij a (0 hijo)

S.Trabaj ador [t engc trabaja)

10. Madre (0 adre)

II
I(

II
II

I(
I
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XIII. UNAM
13.1lCuales fueron los principales mo tivos par los qu e est udias tu car- era en la UNAM?
(Mos tror tarjeto 15 y seteccton ar fres)
1. Hice ta prepa 0 el bachirterato en la UNAM y t uve pase automattco
2. Esla mejor universidad de Mexico
3. Ocuca m uy buen luga r en los r ank ings 0 nstes mt er naocn ales de unive rsidad es
4. Mis padres querfan que vini era a est a universidad
•
5. Se paga poco 0 cast nada
6. De aqui sajen los mejores cro tesomstas de mi carrara
7. Aqui 10 fo rman a uno como una perso na ctu
8. per sus instaractones
9. Aquf hay buenas condicion es para aprender
10. Otra razon {espedflt or} :
13.2. Consideras que es importan te que la UNAM sea pu blica?
1.Si
99 . No se

"d'

••

.

. 1

,

13.4 lConsideras, que, en gene ral, l as universidades priv adas son mejo res que la UNAM1
1. Sf
2. No
99 . No se
13.5. Si eevreres oportunidad y las condiciones eccnomtcas p ara estudiar en una Instituci6n pr ivada de
educaci6n supe rior z're cambtana s a ella?
1. Si
2. No (Pose a /a pregun to13 .7)
99. No se

13.6. lPor que sf t e carnbia rlas? {Mo stror tarj eto 16, que el ent revlsta do seletclone t res. Anot or el
orden de ment ion}
1. er plan de estudios es mejor
2. se preccupan mas porque los egr esedcs encuen tren em pleo
3. los egresados tienen mas prestigio
4. se estab leeen mejores ccnedcnes 0 eontactos para tener oportunid ades labc rafes
5. los estudtantes son de un mejor nivel sceoeconomrcc
6. es mas faeil sacar la carrera
7. ttenen mejores instalaeiones
8. estan mas equipadas con nuevas t ecnclogfas
9. los maestros son mas preparadcs
10. los maestros son mas responsables y cumpli dos con los alum nos
11. hay menos buroeraeia
12. hay mas ord en y disciplina
13. Otra (especif it ar) ;

.'

,
' .

'/

' ~
" ". -,..
h~

~,

'

.

)(

(

...

(
(
(
(

I(

)(

I(

2. No

13.3 lOue significado Ie das at caracter publico de la UNAM? (Pre coatttcoaa. Est/mu lar po ra que el
ent rev/stodo de varlas menc/ones)
1. que brtnda oportunida d de estudiar a todos las j6venes qu e cu mplan con los
requisitos
para ingresar
2. qu e se ti en e qu e preoc upar per la edu cacron de todos los j6venes me xicanos
3. qu e es un a instituci6n mant enida pa r el gobierno
4. que no se paga colegiatu ra, 0 que se paga cas! nada
S. que es de izquierd a
6. que es rarca
7. que admit e personas de dist in tos nfveles soctceccncmrccs
8. qu e es la mas conocic a. la que mas aperece en las rcttctes
9. que a los estudiantes los forman para tener una may or partici paci6n en asuntos de
I,
scctede d
10. que por la unive rsida d puede t ransita r quie n quie ra
11. ning uno
12. Otro {espetlfltor} :

I

(

)(

I(

)(

I(

)(
)(
)(

)(
)(

(

I(

)(

I(

I(

I(

)(

)(

)(

I

I

)(
)(
)(

I

)(

I

(

I(

I

(

I(

I.

1' (

)(

I

ZO(

)(
)(

3"(

)(

.

I

I
I

..

.;

• ' ..•;1.
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13.7. zccnsio eres que, en general, las unfverstdades norteam er icanas y europ ees son m ejores que ta
2. No
1. Si
UNAM ?
99. No Sl?
13.S. Para tl, l es lrnport ant e cueta UNAM tenga caracter naciOrlal?
1. SI
99. No Sl?

2. No

I

II

I

I

1I

I

(
(

II
II
)I

I
I
I

(

1I

I

(
(
(

)I

1I

(
(

II
II

I
I

1I

13.9 t Para t i que sigrlif ica que la UNAM sea nacto nal? (Pre codi/ico da. Estimulor par a que el entrell isto do

de 1I0 rios mentiones]
1. que puede n vemr a ella esw cia ot es de tc ces partes del pais
2. que uene cam pus 0 Inst atactc n es en muchas parte s del pais
3. que representa a Me xico en el campo mternacjon al
4. que e s la unlverslda d m as gra nde de l pais
S. que e s ta unlversidad roes antjgua de pais
6. que e s v na uni ver sidad que s610 se encuent ra en M exico
7. que es Ia qu e muestra te mundo que 10que es Ia cuttu ra del pais
8. que es ta encargada de velar por la educacic n superio r en e! pais
9. que representa y apoy a al Estad o mexicano
10. que est' vinculada at gobierno
11. neoe
12. o tr a (especi/icor) :
13.10. Y con respeetc a Ia Autonomia, tconsid eras importan t e que Ia UNAM
aut6nom a?
1. Si
99. No se

I

sea

'"'

univers idad

2. No

13.11 lQue significa para t l que la UNAM sea aut6noma? {(Pre codl// codo. Est imular paro que el

ent rell/st ado de vanas menclones)
1. el gc btemc no puede meterse en los asuntos de la UNAM
2. los umversuancs no cbedece a! gobtemo
3. los universita rio s son los que decide n y se gobie m an
4. ens te I1bertad de cat edra
5. puede escoger librement e a sus crctescres
6. las decisi ones las t om a el rector
7. el recto r puede hablar par t oc cs los unlv ersita rlos
8. se puede diSl;uti r li brement e
9. los planes de est cdlc se hacen en la umversldad
10. nada
11. Ol ra (especl/lcor) ;

13.12 , Sabes que en la UNAM hay 6rg anos Int er ne s de gobierno en los que los estudtantes estan
re presentados?
1. Si
2. No
13. 13 zccnoces a los represent anees estud iant iles de t u escuera a f acultad?
2. No
1. SI
99. No se
13.14. t Part icipast e en la ultima eiecce n de re cresentantesz

1I

II
II
II
II

(

I
I
I

1I

I

(

(

(

)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

)I

I

II I
1. sr
2. No
99. No se
(Solo para los que dijeron "'51" en PU.U)
13.14.1 He slente s bien rec resent adc per los represente nte s est udten t es d e t u escuela 0 facult ad ?
I II )
1. Si
2. No
99. No se
13.15. Califica , ut 1l1zando una escala del 0 al l 0, en donde 0 es nada y 10 es muchc, las propos iciones qu e te voy a me nctc nar,
En general , tque ta nt a confi anza ne nes en er rect or de ta UNAM ? (Continuor de 10 mismo manero can los dem6s proposiciones)
ROTAR

I

Anexos

1. El rector de la
UNAM
2. l os Cc nseieros
universitar ios

II

4. EI (La) director (a) de
tu escueta 0 facult ad

II

5. Los profesores de la
UNAM

II

7. Losmiembrcs del
persona!
admtrvstratfvo de la
UNAM

II

II

8. Los t rabajadores
sindicalizados

II

3. Tus representantes
6. Los estudi antes de la
estudiantiles en los
II
II
UNAM
6rganos cole lades
13.16 En 1999, hubo una huelg a estudiantil en la UNAM, acc noc es los mcttvost

1. Si
13.17

if •

~

'

.

.

T-

o<

2. No (Posor 0 P13.J8)

M endcna cuales Dos respuestas}

Rl.

II

az.
13.18 lPor 10 general, estas Info rm ado de las opiniones publicas del actual Rector de ra UNAM?
1. Sf
2. No

Posoro P14. J)
13.19 (5/ tontes ta ofirmotivamente, preguntar )lPor 10 general, te sreotes represent ado cor las cctotcnes
publicas que expresa el actu al rector de la UNAM?
1. S{
2. No

XIV. PARTICIPACI6N POL[TICA YSOCIAL
14.1 Actualme nte, lpartlcipas en alguna organizaci6n 0 grupo de la UNAM, cult ural, polit ico, depc rnvo ,
religioso 0 de algu na ot ra indole? ( Est/mulor para obtener vor/os mencianes y registrar todos los que se
den)
4. Religioso
1. Cultural
5. Otro (espec/ficar) :
2. Politico
3. De creve
6 Nin uno
14.2 (A los que no part iclp an en nada , pregunta r] I.Por que moti vos no partlopas? (Pre rodi/icodo.
Estlm ular para obtener lIarlas respuestos y registrar todos los menciones)
1. No conoces ning un grupo u organizaci6n en el puedas partrclpar 8. No ccncces a algulen que 10 hega
2. Eso s610 es para los que quieren ser politicos
9. Nunca has tenido ta oportu nid ad
3. No ccnfles en los pro vectos
10. Me aburre
4. No te tnterese perttcrper
11. Puede ser nocivo para
encont rar
5. No tienes nlnguna obligaci6n de hecerto
trab ajo
12. Otro (espe cificar) :
6. En tu famili a se ven mal
7. No crees que snva de alga

II
II
II
II
II

II
II
II
II
II

14.3 pesos t u perspectlva. ':'Cuiiles son los des principales problemas que actualme nte ti ene la UNAM?

(Prerodificodo

.i

r~

1. Falta de presupuesto
2. EI gobierno no la quie re
3. No ti ene suflciente capacidad para dar cabida a todos los que quieren eotra r a ella
4. Susest udlantes no tlenen suncientes recursos eccncmlcos para poder ser buenos alum nos
S. Susestudiantes ent ran muy mal prepar ados
6. Tlene muy males maestros
7. A sus egresados reses dificil consegulr trabajo
Otros (especificor):

II
II

2 31

: r'::,",~s~a

... :, ,,

ce est udt ent es de l a UNA M

14.4 . Expresa, poni endo una calificaci6n del a alia, el grado de evtcrltansm c que , segu n tu excene ncta V

II

opini6n, haven 101 UNAM

XV. FAMIUAYHOGAR
2.

1. Sf (Posor 0 15.2)

15.1. Actueimente. zvrves solo?
1.5.1.1 , Vi ves con t u •••1

No

1.51

1. Madre

4. Con pareja
5. Con mi proota fami lia

2. Padre

(porejo e hi]os)

3. Hermano (a)

6. Con

ctrcs cenentes

15.2. (Solo opli eo 0 quienes lIi llen solos a contestoro n negotillomente los opclones 1 y 2 de /0 pregunto
onterior) ,Por que ra eon no vlves con tus padres? (Pre eodijieodo. se reg /stro uno respuesto)
1. Pcrcue me case 0 unl
6. Porqu e te nia probl emas con papa 0 mama
2.
3.
4.
5.

Porq ue m e f ul a estudiar
Porque me f ui a tr abaja r
Porque m e f ul a vlvrr mundo, a t ener experienclas
Porque que rfa mi propre casa

15.3 ,Has tenido algu n hij01

7. M I papa l mam a va no cccren sostene rme
8. Me em berace 0 se embara z6 m i pareja
9. Porque cambie d e pals 0 clud ad
10. ct ra [especltlque l (esp ecif kor) :

II

2. No

1. 5i

(Posor o 15.7)

II

15.4 l.Cu ant os hfjcs t ienes?:
15.5 I.Que edades tlenen tus hijos 1 o l'los eumpUdos
Hijo

Hijo 1.

II
15.6 zvtves con ell o s?
2. No

2.

Hijo 3.

II

Hij04.

II

II

1.51

15.7. l la vivienda de tus padres es: (Mostror torjeto 17 y registror uno opcJon)
1. case soja 0 ind ependiente
2. Departam ento en ediffcio
3. Vivie nda 0 cuerto e n vecindad
4. Viviend a 0 cuartc de azotea
5. Local no construi do para hablta cl6 n
6. Vlvlen da m6 vll
? Hotel 0 casa de h uescedes
8. Refu,"io
15.8 .lHasta que nivel educative est udlc t u padr e? ··· ' v t u m ad re?
1. Nunca fue a la escceta/ facuJtad
7. Bachiilerat o 0 t ecntcc medio supe rio r
incompleto
2. pnmarta inco mplet a
8. Carrer a t ecntca unlversitaria
3. Prim aria completa
9. Profesiona l/ Ucencia tu ra
incom plet a
10. Prc testcnat/tfcenctatu -e com p let a
4. Secunda ria Incompleta
5. Secundaria com pleta
11. Po sgrado
6. Bachillerato 0 recntcc medio superior co mplet o
99. No se
15.9. l Que leng ua 0 idioma habl an (hablaban) I us padre s d ur ante 101 m ayo r parte del trempc en casa?
(Pre eodifi eodo. Se reg /stro uno ope/onj
1. EspanoJ
2. Otro Idioma (Ingles, france s, alem an, entre olros)
3. Lengua indigena (nahuat l, m aya, e nt re ot ras)

I

II

I

Pad re

I

I

II
Ma dre

I

I

II

I

)
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1S.10. Ad e m ~ s de espatiol, l hablas algun otro Idlo ma? (Pre codiflcodo. Se reg lstra una opcl6n)
1. Solo espanol
4. Italiano
2. Ingles
5. Alem~n
3. Frances
6. Ot ro especmcar (espec/flco' ) :

I

II

I

I
I

II
II

I
I

I

II

I

1S.11. l En que delegaclon a municipio vtves actualment es, lE n que entida d tec ereuva est.i?
Municipio a delegaclon:
Entl dad Federatlva:
15.12 lQue religi6n t lenes?
15.13 (No oplica, a qulenes contes ten de 10 en ode/ante) lE res practlc ante 0 no practlcante? 1 512No
1. Cat6 tico( a)
8. Cristi ano
2. M usulm.i n

9. Judio

3. srotestante

10. Ateo
11. Agn6sticol no creyent e
12. Ninguna
13.0tro

4. Pentecostal no cat cncc
5. Testigo de Jehov,i
6. Adventista del septjm o dia
(especiflco,)
7, Morm6n

I

I

., r · ,

c..•
"/"II! '~.
~ J;""' .

".

,

: . ;, ',..I ~,

,,,,

_',

,.
..... ..- -...

_
0: ,

•

';
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.

XVI. NUEVAS SOC1ALlDADES
16.1. lQue es 10 que mas usas de Int erne t ?

(Pre codificada; estimular para abtener respuestas mu/tiples y registrar/as
todosJ(Registrar c6digode respuesto en el porentesis correspond/ente)

I

II

I

19. Pagar algun
servitio

I

)(

I

I

)(

I

20. Comp rar en li nea

I

)(

I

I I cc mcereflcas

I

)(

I

21. aanca per Int ern et

I

)(

I

)(

I

13. Jugar

I

)(

I

22. Baja r mcska

I

II

I

I

)(

I

14. acscar emp leo

I

II

I

23.Buscar informa ci6n

I

II

I

I
I

)(

I
I

II
II

I
I

24 Chat ear

I

)(

I

)(

I
I

15. auscar parej a

7. Leer peri6d icos
8. leer ubrc s 0 revu t es

I

)(

I

I

)(

I

I

)(

I

9. Escuchar muslca

I

)(

I

I

II

I

1. Correo elect r6nico

I

)(

I

2. Blogear

I

)(

I

a. Redes secretes

I

)(

I

4. Uamadas
teterorncas (tlpo
skype)
5. lnte rcarnbtc de
archivos
6. sores de dlscusl6n

10. Escuchar radio
11. Ver ceucutas 0
programas de
te levisi6n
12. Pagin as

16. Ver videos
17. Descargar
software
18. Recibir
Info rmaci6n

16.2 l TIenes •••

.

[S;rviCi?, •

1. Si-~~-i.: 2. No

1. COrreo elect r6nico

I

I

2. Web personal

I

I

3. Blog! Webl og

I

I

25. Ot ro (especificor) :

E1lfi4;;a;;:~,C"" '" 1;",,~tF~

16.3 l Estas regu t radc en algvna red sotial t ipe r ecebc c k, My space, HiS?
1. $1

2. No (Posor a

I

s/"ulenre secc16n I
16.4 LCual 0 cuales? (Pre codificodo.
1. saceccc e

I

Estimulor paraobtener hosto tres mene/anes diferentes)
6. Twin er
7. Yahoo Buzz
8. Unkedin
9. oeucie.cs

zsootcc
3. Blogger/Google
4. DIgg

11. My Space
12. You tu be
13. vtecec

".

Meneame
5. 're cnncrau

10.

I
I
I

)(

I

)(

I

II

I

(especificor)

Ot ra:

16.$. l Te voy a mencion ar dlfe rent es uses que se Ie dan a las redes secretes. Acerca d e csea uno de elias di me s! 51 0 sl NO, le cas r u
ese uso?

2. No

1.51
1. Comunicarme co n
mtsamlgcs

I

I

2. Hecer amigos

I

interes

I

I

9. Buscar amigos

I

I

I

6. Int ercambtar
informaci6n

I

I

10. Pasar er t iemp o

I

I

I

I

7. Protester Junto can
otros

I

I

11. Hobbie

I

I

I

I

8. cc mcnic arme ca n mi
pareja

I

I

I

I

3. a ecer. ent ablar

retectce as

I

nrotesionales
4. acscar parej a

I

XVII. VARIABLES SEl F

5. Organizar grupo s de

12 Ot ro (especificor)

Anexo s
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17.1 De las pe rsonas que viven en tu casa. lcuantas trabajan 0 hacen alguna activtdad par la cual gana
algun dinero?

I

II

I

17. 2 zccn cusn ros cus-tos cuenta su hogar? Por favor tnctuva t odos los cuartos que t enga Irecama ras,
seta, ccmedc r, coons, pe rc no ba aos, cas ulos, patios, ccc hera

I

II

I

17.3 l Cuantos banos completos! con regader a ue nes en tu caset

I

)(

I

17.4 lC uantos fe ce s, contando lamparas de techo, mesa y ptsc, hay e n t u casa?

I

II

I

17.5 l En tu casa rtenes...?

1 Sf

2 No

1. ta vec ora de rope

I

I

4. Autom6vil

(

I

7. Televisi6n por
cable! de paga

2. r eretooo celular

(

I

5. Aspi radora

(

I

8. Linea te lef6nica

I

I

3. Calentadcr de agua

I

I

6. Tostador de pan

I

I

9. Computadora
personal

(

I

(

I

(

I

(

I

(

I

51t ierre olltom6vil, p reg untor

17.6 l Con coaotc s autos cuente n e n t u hogar?
51t iene computadora, p r f!guntar

17.7 ztuantes cornc utac c ras hay en tu hogar?
51 tlMf! TV por coblf!/ de pogo, pregurrtor

17.8 lCuant as teievtstcnes por cable! de page hay en tu hogar?
17.9 l EI piso de su casa es de t ierra 0 de cementa 0 ttene otro tipo de acabadc ?
1 Tierra
2 Cemento
3 0tro
17.10 zc uentas con personas de servtcic de planta y!o e ntr ada por salida?
O.No
1. 5i
98. No contesto
99. No
Aplica
17.11 l Contando los ingresos libres de to dos los que, en tu familia, trabajan 0 ganan algun dinero , a
coantc ascienden los ingresos maos uates de t u fam ilia? (Mos trar ta rJf!ro 18)
1. $3,638 YMEND5
8. $30,924 A $38,199
2. $3,63 9 A $5,457
9. $38,200 A $45,475
10. $47,295 A $65,484
3. $5,4 58 A $7,276
4. $7,277 A $12,733
11. $65,485 A $83,674
5. $12,734 A $18.190
12. $83.675 A $101,864
6. $18,191 A $23,647
13.10,1,86~ Y M~ .,
7. $23,648 A$30,923

.•. ..,,,..,-:- ,.

(

I

I

II

I

I

II

I
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, ,

DATOSDE CONTROL
PLANTEL

It

I,I I I I I I I

reietcnc casa
Nom bre del ent-evtstacor:

1

a

3

4

It

5

I

It

4. No
conforme
( ancelado

1. Conform e
sin revrstte

Fecha:
{

Nombre del superviso r:

5. No
conforme
con dolo

RSUP l

)(

Tarjet as utilizad as para que los est udiantes respondieran a lgunas preguntas precodificadas de la
encuesta
TAIUETA 1

- LUGAR DE ESTUOIO DEL 8A( HILLERATO

1. Escuela Nadona l Preparatoria (UNAMJ

,.

Colegio de (Iendas y Humanldade s (UNAM)

3. Bachillerato publico

4. Bachillera to prjvadc lnco rporado a la UNAM
5. BachiUerato pri vado no Incorporado ala UNAM
TAIUElA z- MO TIVOS PARA ESTUOIAR UNA CARRERA PROfESIONAL

1. Termine er bacbmereto (es 10 que seguia)
2. Tener mejores oportunldades de t raba]c

3. Mejorar ml actual situaci6n laboral

4. Obtener un titu lo pro feslon al
5. Superad 6n personal

,.

Int eres por mejorar las condicion es de mi l amilia

7. Int eres por mejo rar las condiciones de M e ~ ico
8. (onsejo de mis prof esores
9. (onsejo de mls padre s, tut ores 0 familia res
10. Consejo de amigos (inciuVe nc vrc 0 novia)
11. Ot ra, {especilkar l

It

I
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TARJETA3 - MOTIVOS PARA ESTUOIAR
LA CARRERA QU E CU RSA

1. per gusto (vocae/on)

2. Permite cc nsegutr t rabajo seguro 0 casr segu rc
3. l os egr esadcs gena mejor que los de otras ca rreras
4. Fue una forma de e nt ra r a

ra UNAM

S. Por traditi6n familiar
6. los proreslontstas de esta carrera tie ne n prestigio social
7. rs facil entrar a e lla
8. Es Udl estudierla V ccn clufrla
9. Me la recome nd6 un or le nta do r vocational
10 . No me aceptaron en otre
11 . Tengo ccnoctdos 0 ta mtltares que es tu draron (0 es tudlan) esta car rera .

12. Mis amigos/amigas 0 mt novio (a ) escogieron esta ca rrera

13. Otra (especificar}
TARJETA4 - M OTIVOS PARA DEJ AR DE ESTUOIAR

-,. ..,.:
.' :; \ ."

/

.

r.s robremas ecaoemrcos

;
,. '."

2.Problem as econ omlcc s

'

3.Nece sidad de t rabajar
4 .Me fu i a vivir a otrc lugar
S.No me gusta ba estudia r
6.Problemas femlllares
7.Prob!emas con mi salud
8.Huelgas 0 suspension de la bores en la escuete/ faculta d
,

...'-, ...
~ .,

9.Problemas de seguridad en las Instalaclones de la escuelal facultad '
10 .Otra (especl/ icarJ

.
;

"

• ' ,' 'I
TARJ ETA S- MOTIVO$ PARA NO REALIZAR

,j

.

U~~:Ji~~~O.~TE.
R~~IP
.
. ..A~~~MIf:~

.,,

,... .·1
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1. En mi escuela/facu\ta d no se promueve el int ercambio
2. No tengo lnteres de realizarlo
3. No me alcanza e! dinero
4. Problemas ecaoemrccs
5. No hablo ctrc ldioma edemas del espanol
6. Problemas tamtlta res
7. Problemas laborales
8. No cumplo con los requisites

9. 0 tro(especi/icar}
TARJETA 6 - MOTIVOS PARA NO UTILIZAR
LASINSTALACIONES DEPORTIVAS

i . No quise 0 no me inte res6 utill zarlas
2. No t uve tiempo para ut ilizarlas
3. Las estaba n utlllzando ctros alumnos

4. No estaban en buen estado

s. tstan muy lejo s
6. Es peligrc sc utilizarlas
7. Debra pagar adidonalme nt e por ut illzarlas
8. El tramne de acceso es comp licado
9. Necesitaba credenti al especial
10. Ot ro (especi/ique)

TARJ ETA 7 - MOT IVOS PARA NO UTILIZAR
LAS INSTALAc rONESSOCIOCULTURALES
1. No outse 0 no me interes6 utilizarlas
2. No tuve tiemp o para utilizarlas
3. las estaban utili zando ctrcs alumnos
4. No estaban en buen estado
5. Estan muy lelcs
6. Es celrercsc utilizartas
7. Debia pagar actctona lmente por utlllzarlas
8. EI trarnite de accesc es co mplica do
9. Otro (especi!ique)
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TARlETA 8 - MOTIVOS PARA V1SITAR LOS lNSTITUTOS DE lNVEST1GACI6N DE LA UNAM

1. Curiosidad
2. Sugerencia de un pr ofe sor
3. Visit a a investigador(es)
4.,Uso de biblioteca
5. Asist encia a confere ncia 0 algun otro eventc
6. Ot ro (especifkar)

eceoemrcc

TARlETA 9 - MOTIVOS PARA NO VIS1TAR LOS INSTITUTOS OE INVESTIGACI6 N DE LA UNAM

1. No sabra que la UNAM t ien e Inst it ut os v centros de investig aci6n
2. No me int ere sa visitarlos
3, No he t enido necesidad de hacerlo
4. No se do nde estan
5. Qued an relos de m i escuere/ facutte d
6. Esttin cerrados cuando yo puedo ir
7. No tengo tiempo
8. No m e dej en entrar, no teng o acceso
9. Ot ras lespecificar}
TARlETA 10 - COMO CONSIGUIO SU TRABAJO ACTUAL

1. Era el negocio 0 la activid ad fam iliar
2. Por la bolsa de t ra bajo de la UNAM/
Par c rra bolsa de trabajo/ Acudi al lugar de t ra baic a solici t arlo
3. Por los peri6dicos 0 la radio
4. Por anuncio en la calle 0 lugar publico
S. En una bofsa 0 feria publica de t rabejc
6. En una agencia pr ivada de em pleo
7. Por un programa de em pleo tempora l
8. Per un amig o
9. Me cont t atc un fami liar

10. Por fa escuela/ facultad
11. Po r f eria del empleo de la UNAM
12, Me 10 con sigui6 un famili ar
13. Me ofr ecieron el trabajo
14. Puse mi prop io negocio

15. Por int ern et
16. Otra (especilica)

"

~

".

. ,, ..
, .

~~J;~'.

.
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TARJETA 11 - ATRIBUTO MAS lMPORTANTE PARA CONSEGUIR TRABAJO
1. La educaci6n
2. La escuelal facultad dc nde estudiaste
3. La excertencta laboral
4. La buena apariencia
S. Los comactcs personates
6. La suerte
7. La capacit aci6n
8. EI esfuerzo y la aetit ud de servicio
9. Una aetit ud empr end edora y creewe
10. Todas
11. Otro (espec/fica)

TARJETA 12 - PROBLEMASQUETIENE N
LOS J6VENES EN Ml x lCO
1. Viotencla social
2. Falt a de educaci6n
3. Viole ncla Int rafami liar
4. Falta de traba j o
5. Soledad

6. Recbarc
7. Aparlencla f fslca

8. Adtcc tcnes
9. Enfermed ades
10. oesinteres 0 desgano
11. Falta de escecic para participar 0 crear
12. Ealta de espacios recre anvos, para civ ertrrse
13. Embarazo
14. cal idad de la educaci6n
15. Pobreea
16. No uene problemas
17. Quo (especl!icor)
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TARJETA 13 - PROBLEMAS PERSONAlES

1. Falta de t iempo

2. t ecesc de trabajo
3. lnsegu rid ad y nesgc s
4. Insuficiente pr epar aci6 n

5. Falta de mottvaclcn y desmteres
6. Falt a de t rabajo

7. Escasez de rec ursos econ6m icos
8. Pro blemas f amili ares
9. Fatta de amigcs

10. Apariencia f iska
11. Alguna adicci6n

12. Alguna enfermedad
13. Falt a de espacio para participa r 0 c reer

14. Falta de espad os de recreaci6n, de diversi6n
15. No t enga problemas

16. oee {especificor}
TARJETA 14 - PALABRAS CON LAS QUE TE DESCRIBES

1. Becario (3)
2. M uj er (homb re)

3. Estudiante
4. Universit ario

5. Que tenga un t ra bajo
6. Puma

7. Mexicano(a)
8. Academico (3)

"
' ~'
"

l-M.. . '. ......

9. Hlja (0 hijo)

.
10. Madre (0 padre)
11 . Ciudadano(a)

12Joven

13 . et-a (s) (esp ecificor)

..

..

i;

.

.

..
t • :

'~ "; '
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'
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TARJETA 15 - MOTI VOS PARA ESTUDIAR
LA CARRERA EN LA UNAM

1. Hice la prepa 0 el bachiUerato en la UNAM y t uve pese autcmattcc
2. Es la mejcr universidad de M exico
3. Ocupa m uy buen lugar en los ra nklng s 0 Hstasln t ernaclc nales de univers idades
4. M is pad res querlan que vmtere a esta universid ad
5. Se paga poc o 0 cas! nada
6. De aqu! salen lo s mejores profesion istas de m i cerre ra
7. Aqui 10 for m an a uno como una person a util
8. Por sus lnst alaclc nes
9. Aqu f hay buenas condiciones para aprender
10. Otra raz6n (especiflcor)
TARJETA 16 - MOTIVOS PARA CAMBIARTE
1. el plan de est udios es mejor
2. se preocup an mas porq ue los egresados encuentren emp leo
3. los egr esados ti enen mas prestigjc
4. se establece n mejcres conexiones 0 cont act os para t ener oportu ntdades labo rales
5. lo s estud iantes son de un mejor nlvel soclc eccncmrcc
6. es mas fad l sacar ta carrera
7. tlenen mej c res inst alaciones
8. estan mas eq ulpa das con nuevas te cnologlas
9. los maestros son mas preparados
10. los maest ros son mas responsabfes v cum pli dos con los al um nos
11. hay menos buro cracla
12. hay mas orden y otsclcnna
13. Ot ra (especificar)

A n exos
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TARJETA 17 - TIPOS DE VIVIENDA DElOS PADRES

1. case sola 0 fndependiente
2. Departa ment o en edif icio
3. Vivienda 0 cuarto en vecindad
4. Vivienda 0 cuarto de aactea
5. l ocal no construidc para habitaci6n
6. Vivienda m6vil
7. Hotel 0 casa de huespedes
8. Refugio

TARJETA 18 - RANGOS DEINGRESO MENSUALFAMILIAR

1.

$3,638 Y MENOS

2. $3 ,639 A $5,45 7
3. $ 5,4 58 A $7,276
4.

$7,277 A $12,73 3

5.

$12 ,734 A $18,190

6.

$18, 19 1 A $23,647

7. $23,648 A $3 0,923
8. $30,924 A $38 ,199

9. $ 38,200 A $4 5,4 75
10. $47,295 A $65,484
11 . $6 5,48 5 A $83 .674

..

-,

12 . $83,6 75 A $101,864

13. $101,865 Y MAS,

I
i ,.

...; 1

•

. . ' I "".'
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lnd ice de cuadros, figuras y tablas
Capit ulo 1

Figura 1.4.1 Est ud iantes que asig naron
un a calificaci6n de co nfi anza d e

Figu ra 1.1.1 Ide nti dade s seleccionada s p or lo s

est udiantes de la UNAM (tres opcion es)

5 punt o s 0 m en o s (escala d e 0 a 10)
Cuadra 1.4.1 Estud iantes qu e asigna ron
u na calificaclon de confianza

Cuadra 1.1.1 lde nt ida des seleccionadas

po r los estudiantes de la UNAM

18

Figu ra 1.2.1 Estud iantes seq un st conside ran
o no im portante q ue la UNAM sea publi ca

28

17

de 5 punto s a m enos

29

Figura 1.4.2 Indicad or g eneral de confia nza

31

20
Fig ura 1.5.1 Opi n i6 n de lo s estud iantes

Tab la 1.2.1 Significa do qu e d an los estud iant es

sequn coates son los p rinci pa les

al ceracter pu blico de la UNAM

p ro b lema s de Ia UNAM

20

Figu ra 1.2.2 Estudiantes seq v n s! co nsid eran

Cuadro 1.5.1 Prin cip ales p roblemas

de 10 UNAM

o no im po rtant e que la UNAM

tenga caracter nacional

32

33

21
Figu ra 1.6.1 Op ini6n de los est udiantes

Tab la 1.2.2 Sign ificado q ue da n 105 est udiantes

~

':,'

...

al caracter nacional de la UNAM
':'

respec to a las t res p reguntas

35

21
Ct,la·d rQ.1 .!5.1.porc en taj e d e estudlantes

..

Figura 1.2.3 Estu d iantes seq un st co nsideran

importante que la UNAM sea aut6no ma

q ue exp resan p referencias per -lo s o t ros"

22
Figura 1.6.2 Razones par las qu e lo s est udiantes
se camblarta n a una universidad pr ivad a
38

Tabla 1.2.3 Sign ific ado que dan lo s est ud iante s

a la auto nomla de la UNAM

36

22
Cuad ro 1.6.2 Razones par las que
lo s estudian tes sf se cambiarfan

Cuad ro 1.2.1 Est udia ntes seq un apropiaci6n
de tra dici ones y sim bolos

a una universidad pr ivad a

23

Cap itulo 2

Tabla 1.3.1Prin cipales m ot ivo s par
lo s q ue est udia n en la UNAM

24
Figura 2.1 .1 Estud iantes que co ntestaron Sf

,
Cu adra 1.3. i Pri r'lcipa les motives par
l

.

,

'

'

39

44

.

: ',,: . lo s que estudia n en la UNAM

, ~i.

I~ ~

'. ' , - .....,,."'.( . ...
-. . . ;.
.

~ -: . ~

, ~

.

.

Figura 1.3.1 lnd icad or genera l d e m otivaci6n

acaderntca 0 p rofesio nal par campu s

27

Figura 2.2.1 Estud iant es que pa rtici paron
en orqanizeclon es de la UNAM.
sequn ti po d e orga nizacio nes

Tab la 1.4.1 Estudi antes sequn co nfianza
en los act ores un iversita rios

47

28
Cuadra 2.2.1 Participaci6n en '
organizaciones y grupos de la UNAM

245

,.

48

..
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Figura 2.2.2 Motivos por los q ue

Figura 3.3.2 Estudiant es, seq un sexo,

los est udia nt es no part icipa n

q ue sf han sufrido acoso sexual,
sequn quien reauzo el acoso

en alguna orqanizacio n estu d iantil
Cuad ro 2.2.2 Motives por los que
los estudia ntes no participan en
org anizaciones y grupos de la UNAM

50

Capitulo 4
51

Tabla 4.1.1 Est ud iante s seq un preparato ria
o bachlllerato de procedencia

Fig ura 2.3.1 Estud iant es que conocen
los mo ti vos de la huelga de 1999

69

53

71

Cuadro 4.1.1 Dist ribucion de lo s est udi ant es
seq un preparatoria 0 bachillerato

Figura 2.3.2 Mot ivos de ta huel ga de 1999

54

de proced encia

Tabla 2.1.1 Motivos de la huelga de 1999

54

Figura 4.1 .1 Estu d iant es sequ n
si consideran qu e su experiencia
en la preparat orta 0 bachi llerato de procedencia

Capit ulo 3

les ha dad o ventajas 0 desvent ajas
Fig ura 3.1 .1 Dist rib uclo n de la celificacio n
sobre el nivel de auto rtta rlsmo

57

Cuad ro 3.1 .1 Calificaciones al nivel
de autorttarismo que hay en la UNAM

S8

Figura 3.1 .2 Opiniones sobre los profesores
(po rcentaj e de acuerdo)
Cuadro 3.1.2 Est ud iant es que respond ieron
que esta n de acuerdo con las afi rmaciones
Figur a 3.2.1 Experiencias
y sent im ientos desag radables

72

74

Fig ura 4.1.2 Estu diantes q ue consideran
q ue su exp erfencia en el bachllleratc
de procedencia les ha dado desventaja

74

Figura 4.1.3 Est udia ntes, sequn el num erc
de veces que present aron exam en
60

de adm isi6n de la UNAM

61

Cuad ro 4.1.2 Est udiant es sequn cuant as veces
presenta ro n el exame n de adm isi6n
76

63

75

Fig ura 4.2.1 Est udi antes seq un cu al fue
et motive pr incipal q ue influ y6 en su decisi6n
para est udi ar una carrera profesional
77

Cuad ro 3.2.1 Estudiant es que respondi eron
que han tenido las sig uient es
experiencias de sag radables

Cuadro 4.2.1 Est udiantes segu n motive
64

Tabla 3.1 .1 Aet os de autorita rismo
me ncionados p or los est udiantes
(me nciones relativamente frecue ntes)

pr incipal por el que los estud iante s decidieron
estud iar un a carrera profe sional
78
Figura 4.2.2 Estudiantes sequn pr inc ip al m oti ve

66

para est udia r la carrera en la que esta n

80

Figura 3.3.10 pini6 n de los alum nos
sequ n quien 0 q uienes les
han imped ido manifestar su opinio n

66

Cuadra 4.2.2 Estudiantes sequn princi pal
motivo par el que est udi an la carrera
en Ia qu e esta n

81

Motivos de discrim inaci6n
hacia elq un est udian t e

67

fn d ic e de c uad ros , ftq ures y t ab la s

Figura 4.2.3 Estu diant es sequn si la carrera
y la escuela en la qu e estudian fueron
su primera operon
Cuadro 4.2.3 Estud iantes q ue no cursan
la carrera 0 que no estan en la escuela/
facuhad de su preferencia
Tabla 4.2.1 Estudia ntes que cursan
una carrera que no era su primera opci6n

82

247

Figura 4.5.3 Estud iante s seq un pr incipal mo ti vo
po r el cual NO han realizado una estancia
o inte rcambio acadernlco
94
Figura 4.6.1 Estudiantes sequn si les g usta
a no asistir a la escuela

95

Cuadro 4.6.1 Estudiant es a los q ue
no Jes gu sta ir a la escuela

96

83

85

Cap itulo 5
Tabla 4.2.2 Estud iant es que estan en una escuela/
facultad q ue no era su primera opci6n
85
Figura 4.3.1 Estudia ntes sequn sl t ienen
beca 0 alqu n apoyo econ6mico
para estud iar su carrera
Tabla 4.3.1 Estud iantes sequ n quien
les oto rg6 1a beca 0 apoy os econ 6micos
para estu diar
Cuad ro 4.3.1 Estudi antes con beca 0 apoyos
·':':'.-:
, ;"'··eC:o n6micos, sequn q ulen se los otorg 6 (%)

,

86

86

87

Figura 4.4.1 Estud iant es sequn si han dejado
de estudiar uno 0 mas periodos escolares (%) 89
Figura 4.4.2 Motivos princi pales por los
que los estudia ntes han dejado de estudtar
un o 0 mas peridos escolares

Figu ra 5.1 .1 Est udiant es seq un o pini 6 n sobre
si en el campus dond e estudia n existen
condiciones ambie ntales
agradables y seg uras
99

89

Cuacr ro 5.1.1 Opini6n sabre las condiciones
ambientales y razones por las q ue
los estudiantes consideran
qu e no son agradables ni seguras
100
Figura 5.1.2 Porcent aje de estudlante s
qu e api nan q ue' no extsten condic ione s
agra.da bles seq un campus

101

Cuad ro 5.2.1 Estudiant es que conside ran
que no son adecuadas las cond iciones
y servlcio s para la docencia

103

Figura 5.2.1 Cond iciones inadecuada s
e insuficient es para la docencia

105

;,"

Cuad ro 4.4.1 Estu dlan tes q ue dejaron de
estudi ar seq un razon es por las q ue 10 hicieron 90

..

Cuadra 5.3.1 Estudla ntes q ue consideran
que los banos y espacfos para consumir
Figura 4.5.1 Estud iant es sequ n cahficaciones
alime nt os no son h~g ie n j co s,
c6mo dos y/o adecuado s
,
106
oto rgadas a la im po rt ancia de realizar
92 ~ , i ! ;
'~.
' ,
_, ~_.~:~~a.~ci.a s 0 i.ntercamb ios ecademrcos
~' , ~ J. · ~u\a 5.3--1~stUdi~rit~s insa~tiste~fio~ ;' ;. •.lJ...l..J : ; ~::
'~'~'
• ";'
.. ' Figura 4.5.2 Est udiantes sequn si han reallzado
con las condicio nes hlqlenlcas
• ','

: , i! "

estancias 0 int ercamb ios academicos
Cuad ro 4.5.1 Califi caciones otorgadas po r
los estud iantes a la importencia de realtzar
estancias e int ercambios academkos
y realizaci6n efectiva de la experiencia

92

Yde comodidad en su escuela/facultad

93

Cuadra 5.3.2 Est udiantes que usan los espacios
para adq uirir alimentos, que afirma n q ue en su
escuela/facultad hay comercio am bula nt e
o changarros y que les molesta que los haya 109

1

108 .

.

.
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Figu ra 5.3.2 Estudiantes qu e usan los espacios

Figu ra 6.2.1 Estudian tes sequ n su opi ni6n

p ara consu m ir ali mento s, que afirman que

y

relacicn con la tnvesttqacton

125

en su escue la/ facu ltad hay comercio am bula nte
11 0

y chang arro s y q ue esto les m olesta

Cuadra 6.2.1 Est udi antes sequn su op ini6n
y relaci6n respecto a la lnvestiqa cio n

Cuadro 504.1 Op ini ones de lo s estu diantes
acerca de las inst alaciones depor tlva s

126

Figura 6.2.2 Mot ivos par los qu e los estudiant es

y sociocu lt urales d el campus

111

sf han vlsitado lo s institutes 0

cent ro s

de inve stiqa cion de la UNAM

128

Fig u ra 504.1 Est udiantes qu e o pinan que
Figu ra 6.2.3 Motivos por los qu e los est udia ntes

las instalaciones deportiva sy/ o
las sociocultu rales no son adecu adas

113

NO han visita do lo s instit utes
o cent ros d e tnvesttqactcn de la UNAM

128

Figura 5.4.2 Estu diantes qu e no ut il izaron
las inst aladones de po rtivas y/o

Fig ura 6.3.1 Est udiant es sequn si la carrera

113

socio cu lt u rales el semest re pasado

q ue esta n cursando ha cum plido
sus expectattvas

Cuadro 5.5.1 Opinion sobre la direcci6n
y la ad m inist raci6 n

114

129

Cuadro 6.3.1 Estud iantes sequn si la carrera
que cu rsan cum pie co n sus expectativas

130

Figura 5.5.1 Estu dia ntes que opina n que
la direcci6 n de su escue la / facu lt ad y/ o

Figura 6.4.1 Estudi an tes que cons id eran qu e

la adrninist radon son malas

115

10 que esta n aprend iend o NO slrve para...

132

Figura 5.6.1 fndice gen eral comparative

Cuadro 6.4.1 Est udiantes q ue cons tde ran

de pe rcep cio nes neqattvas respecto a

q ue lo s que esran ap rend iendo no sirve

133

Figura 6.5.1 Indi ce de pe rcepcion
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