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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 Seminario de Educaci6n Superior (SES) y del Seminario de Investigaci6n

en Juventud (SIJ). Paraambos 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 institu

ci6n 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 repre

sentaciones 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 ins

titucional, porque se sabe que la retroalimentaci6n que se recibe de ellos es fundamental para el estableci

miento de la calidad educativa. Asf mismo, al vivir e imaginar su universidad, los estudiantes son construe

tores activos de la misma; de sus transformaciones y orientaciones.

La encuesta que hemos levantado tiene una profunda raigambre sociol6gica y, como toda encuesta, pue

de 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 re

sultados 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.

9



10 Encuesto de estudiontes de 10 UNAM

Quienes hemos estado involucrados en esta investigaci6n deseamos que este ejercicio muestre la impor

tancia 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 en

torno 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 trata

miento a los j6venes y por su trabajo cotidiano para que los estudiantes tengan una experiencia intelec

tualmente 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 Semi

narios 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 em

bargo, 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 intelec

tuales 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 es

tudiantes 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 yexpe

riencias 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 socie

dad 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 corres

ponde 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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12 Encuesto de estudiontes de 10 UNAM

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 constltu

ci6n del colectivo de la instituci6n ("Nosotros los universitarios") respecto a la prevalencia del estudiante
como individuo ("Yoestudiante"). Siguiendo esta 16gica de ordenaci6n, los seisprimeros 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 resy 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 or

ganizada en cuadros sobre indicadores referidos acerca de c6mo influyen algunas caracterfsticas de los es
tudiantes (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 previa

mente 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, asfcomo sus aspectos metodol6gicos: descripci6n de la muestra y del proceso de captaci6n de

informaci6n; generaci6n de indicadores y anallsisestadfstico y limitaciones. Enel segundo aparece una copia
del cuestionario que seaplic6 a los estudiantes.

Conscientes de que la diversidad y la sociabilidad que conllevan las relaciones entre sujetos con trayecto

rias 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 genera

lizaciones 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 13

6. 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 0 espa

cios que se encuentren en condici6n de desventaja institucional.

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 Martl

nez 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 sa

ber 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 subor

dinar 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 prln

cipalmente para susestudiantes. Queda pendiente devolverles a ellos y elias las atenciones y colaboraci6n

que prestaron para el desarrollo de esta encuesta.
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1. La construcci6n del nos-otros

EI sentido de pertenencia inst it ucional de los estudiantes se construye, entre otras fo rmes, a partir de las

ident idades que van confcrmandcse a t raves del t iempo y que no quedan fij as ni son estatlcas. Supone un

ejercicio de autorreflexi6n, mediante el cual los ind ividuos toman conciencia de 10 que son, cada uno de

ellos, como personas y de 10 que quis ieran ser. Constituye un proceso dond e los individuos se reconocen ,

o no, como miembros de un grupo 0 comu nidad, en sus simbolos, en sus mites, valores y trad iciones. Asi

mi smo, implica un proceso de d iferenciaci6n respecto a "los otros"

1.1 Identidad

ENEUNAM
De10 tarjeta que tevaya entreqarescoge trespaJabras

con lasquepuedasdescribirtea timismo(a)

TODDS LOS ESTUD/ANTES

Figura 1.1.1
Ident idades seleccionad as per los estudiantes de la UNAM (% tres opciones)

,,.

415 40.1
32.4

5.1 4.6 U

Not a: las barras de error repre sentan Iruervelos de ccnfianaa de 95%. n=7239; N= 163,586

La identidad que mas convoca a los estudiantes de la UNAM es la de universitario{a). Con frecuencia,

tarnbieneligen las representaclonesde estudiantes y rnexkanolals.
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18 Encuesta de estudiantes de la UNAM

Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 1.1 .1

Ident ldades seleccionadas por los estud iantesde 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 semesrres2-4 y 5-7

e. Nivel sodoecon6mico bajo 0 medio vsnivel sodceccocmko alto

f. t-iumanidades y A. vs FM-lngenieri<lS y C. Sociales
g. Humanidades vA.vs Biol6g icasvS.
h. HumanidadesvA.vs cualquler ot ra area de estudio
i. FES Acatltm vs CU
j. ENAPvs FESAcatl.lan, FES Arag6n vFES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente signitjcativas

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMICO

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

Para las mujeres la reivindicaci6n de su genera

es un elemento mucho mas importante que para

los hombres. Elias, en cambia, prefieren, can ma

yor frecuencia que elias, ser identificados como

estudiantes, mexicanos y j6venes. Ademas, la de

ciudadano(a) es una identidad a la que se adscri

ben los hombres significativamente mas que las

mujeres.

Losestudiantes de los primeros semestreseligen la

representaci6n de estudiantes can mayor frecuen

cia que quienes estan par terminar la carrera.

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 ni

vel alto, a la identidad de hijo.

Si bien en todos los casas, la identidad mas re

currida 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 di

ferencias estadfsticamente significativas en cuan

to 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.

En la adscripci6n "puma" de los estudiantes es

donde se registran mas diferencias entre los cam

pus de la UNAM. En la ENAP la identidad puma es

marcadamente menor respecto a la FES Arag6n y

la FES Zaragoza.
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1.2 Apropiaci6n de tradiciones y simbolos

ENEUNAM
[Ccnsiaeras quees importanteque la UNAM sea publica?

TOOOS LOSESTUOIANTES

Figura 1.2.1

Est ud iantes segun 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 QuesignificadoIedas al cardeterpublico de la UNAM?

TOOOS LOS ESTUOIANTES

Tab la 1.2.1
Signi ficado q ue dan los estudia ntes al ceracte r pu bli co de la UNAM (%)

Prectkamente todos los estudlentes de la UNAM le atribuyen importancia al caracter publico de la insti tuc i6n.

Lasignificaci6n que dan a esteatributo es diverse.Lasopi niones seconcentran, notablerneme. en la responsa

bilidad instttuclonal de brindar acceso a todos los j6venes,independientemente del nlvel socloeconornico
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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 error resprese ntan intervalcs de contianza de 95%.
n=7.239; N= 163.586

ENEUNAM
Para tt, ique signifiea quela UNAMtenga eardeter naciona/?

tooos LOS ESTUOIANTES

Tabla 1.2.2
Significado qu e dan los estudlantes al caracter nacional de la UNAM (%)

La enorme mayorfa de los estudiantes consideran importante que la UNAM tenga caracter naclonal.

La mas freeuente es que relacionen esta earacterfstica insti tucional can la dive rsidad de lugares

de pracedencia de sus estudiantes (mexlcanos)yean la representaci6n cultura l del pais en el munda
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ENEUNAM
Y. con respecto a 10 autonomfa, [constderas importante que fa UNAM sea out6noma?

TOODSLOS ESTUOIANTES

Figura 1.2.3

Est ud iantes segun si consideran importante que la UNAM sea aut6noma (%)

97.4

..8

Sf

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

NS/NC

ENEUNAM
i QUe signifieapara ti que fa UNAM sea aut6noma?

TOODS LOS ESTUOIA NTES

Tabla 1.2.3
Significado 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 esalgo muy valorado, aunque no a todos

les evoque el mismo significado. La mayorfa Ie dan el sentido de posibilidad de restst lr legftima mente

las intromisiones del gobierno y tambien hacen referencia a su relaci6n con la libertad academlca
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Mediasajustadas y diferencias

Cuad ro 1,2.1

Estu d iantes sequn apropiaci6n de tradiciones y simbolos (%)

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

Lasdiferencias referldas a la Importance que los estudiantes otorgan alcerecterpublico,nacional y aut6nomo de

la UNAM son minimas, sequn las seiscovariables.Enseguida se reportan las que t ienen significaci6n estadlstice:

SEXO Las mujeres Ie at ribuyen mayor im portancia al ca

racter nacional de la UNAM, respecto a la qu e Ie

otorgan los ho mbres.

AREA Son significat ivamente menos los estudiantes rna

t ricu fadosen carreras de Humani dad esy Artesqu e

Ie atribuyen importancia al caracter nacio nal de la

UNAM, ca n respecto a los de las areas de Cienci as

secre tes y Hslco-Matematicas y de las Ingenierfas.

1.3 Motivaci6n

ENEUNAM
i Cudlesfueron losonnctpatesmotivospar losqueestudias tu carreraen to UNAM?

TODOS LOS ESTUDIANTES

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

En gene ral, losestudiantesde la UNAM perciben a su universidad como una instituci6n de calidad academica
y ean buen prestigi o nacional e internacional: 8 de cada 10 estudlantesdicen estar en la UNAM par alguna
raz6n vlnculeda al prestigio y la calidad de la inst ituci6n. Hay, sin embargo, 2 de cada 10 que mencionan

que sus principales motivesfueron: tuve pase autometlco, se paga poco, y mis padresqu erian
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Mediasajustadas y diferencias

Cuad ra 1.3.1
Principalesmot ivospar losque estudian en laUNAM (%)

(" =7239; N= 163.586)

Dlferendas significativCls (P<O.OS):
C1 . Hombres vsMujeres
b. Nivel socioecon6mico bajo 0 medic vs nivel sodoeccnomicc

alto
c. Humanidadesy A.vsFM-Ingenieriasy Biol6gicasy S.
d. FM-Ingenierfas vsC.Soclales y Humanidadesy A.
e. Humanidadesy A.vsFM-Ingenierfasy C.secretes
f. FM-Ingenierfasvs Biol6gicasy S.
g. Humanidadesy A.vs FM-Ingenierfas
h. Tumo matuttnc vs turno vespert ino
f. FES Acatlan vsCU, ENAp, ENM, FES Aragon y FES tnacala

J. FESZaragoza vs CUy FESCuau titl~n

k. ENM vs cualquler otro campus.
1. ENM vsENEO
m. ENAP vsCU, FES Aragon y FESCuautitl~n

n. ENM vsCU, FES Arag6n y FESCueuttrlan
n. FES Acatlanvs FES Arag6n
o. CUvsENEO, FES Aragon , FES Cuaunnany FES Zaragoza
p. FES Acattan vsENEO, FES Aragon,FES Cuauntlan y FESZaraqoza
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Descripci6n de lasdiferencias estadfsticamente significativas

SEXO

NIVEL SOCIOECONOMICO

AREA DECONOCIMIENTO

TURNO

CAMPUS

Entre las estudiantes es mayor la proporci6n que

afirma que estudia en la UNAM porque es la mejor

universidad de Mexico. Ellos, en cambio, mencio

nan con mayor frecuenciaque elias que el motivo

de su matriculaci6n en la UNAM es porque sepaga

poco 0 casi nada.

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 50

cioecon6mico bajo 0 medio. Tarnblen ponderan

menos la opini6n de que en la UNAM "10 forman a
uno como persona util"

Los estudiantes de carreras del area Ffsico-Mate

matlcas e Ingenierfas seleccionan con mayor fre

cuencia que los de Ciencias Sociales y Humanida

des que el motivo"de aquf salen mejor preparados
los profesionistas de mi carrera" Tarnblen Ie atribu

yen mayor importancia que los de Ciencias Biol6

gicas, a la formaci6n como personas utiles.

Quienes estudian en el turno matutino atribuyen

mayor importancia al sitio que ocupa la UNAM en
los rankings.

Los estudiantes de CU y de Acatlan senalan con

relativamente alta frecuencia que uno de los mo

tivos por los que estudian en esta instituci6n es

"por sus instalaciones" Los de Acatlan, adernas,
senalan con relativamente escasa frecuencia "por
que 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 motiva

ci6n acadernka 0 profesional que los de los dernas
campus.
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Figura 1.3.1
lndicador generalde motivaci6n acadernica 0 profesional por campus*

-¥o 10003
-0.08

0.12

0+

. cu

.ENAP

.ENEO

. ENM

• FES Acatltin

. FESArag6n

• FES Cueutttlan

• FES lztacala

l:::iI FES Zaragoza

• EI Indke se cons truyc a part ir de ta primera componente princi pal.
a. ENAPvs CU, FE5 Acauan, FE5 Arag6n, FE5Cueutltlan
b. ENM vs CU, FE5 Acatlan , FE5Arag6n, FE5Cuautitlan
Las barrasde error representan tntervalcs de cc nnanza de 95%

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

ENEUNAM

Catiti ca, utiJizando una escala det t al l 0, laspropo sicionesque te voy a mencionar:

En general, [cue tanta conf/anza tienesen 1:

TODOSLOS ESTUDIANTES

Tabl a 1.4.1

Estudiantes sequ n confianza en los actores unive rsitarios (%)

Fig ura 1.4.1

Estudiantes que asignaron una calificaci6n de co nfi anza

de 5 pu ntas a menos (escala de 0 a 10) (%)

'",..==~".

Proftsorts

«tIJdlantes

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

Excepto par los profesores y los estudlantes, los demasactcres reclbleron calificaclones reprc batorias

por parte del mas de 10% de los estudiantes. l os trabajadores sindi calizados son los qu e menos confianza

les merecen. 5i se considera el promedio com o Indicador de la confianza qu e los estudiantes t ienen

en los ectcres universitari os, resulta que 14% los reprueba
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 1.4.1
Est ud iantesqu e asign aran una calificaci6n de canfianza de 5 puntas a menos (%)

Dlferendas significativas (P<O.OS):
3. Hombresvs 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, FESAcarlan, FES Arag6n y FES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

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 estudian

tes en los distintos actores universitarios, particu

larmente en sus representantes estudiantiles y en
el personal administrativo. De manera muy nota

ble, a medida que los estudiantes avanzan en sus

estudios se incrementa la proporci6n de quienes

desconfran del director de su escuela/facultad.

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 universi

tarios y del personal administrativo.

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 adminis

trativo y de los trabajadores sindicalizados. En la
ENEO la proporci6n de estudiantes que descon

fran del director de la escuela es notable. La FES

Iztacala se destaca por tener proporciones relati

vamente bajas de estudiantes que desconffan del

personal administrativo y de los trabajadores sin
dicalizados.
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Figura 1.4.2

lndicador generalde confianza

.l27b
0.100 .

· .i !ft.!,
-0.28

acu
. ENAP

. ENEQ

. ENM

• FES Acatlan

.FES Arog6n

• FES Cuautitlan

• FES Iztacala

FES Zaragoza

lndicador obtl'Oido con eI primH compooente principa l de lascarececeoes de confianza.
Nota: las !)arrasde 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 losdosprincipalesproblemas

que actuatmente tiene10 UNAM?

TODOS LOS ESTUDIANTES

Fig ura 1.5.1

Opinion de los estudiantes segun (uales son los principales problemas de la UNAM (%)

Ealta de presupuestc

Nottene sufidente capactdad para da r cablda a todos

Asus eg resados tes es dlffeil cOllseg ulr t rabaJo

EIgobierno no la qule re

Sus estocaantes ent ran muy mal prepe rados

Sus est udlantes no tlenen sufielentes recursos ..

'rtenen muy malos ma estros

NOla: las barras de error respresente 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.Temblen menctonan, con una frecuencla relati vamene alta,

que a sus egresados les es dif{cil conseguirtrabajo y que el gobierno no la quiere
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Medias ajus tadasy diferencias

Cuadra 1.5.1
Prtncipales problemas de la UNAM

Comparaciones significativas(P<O.OS):
a. Semestre 1'IS sernestres5a 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 Arag6n. FES Cueutttlan,

FES lztacala, FES Zaragoza
g. ENM 'ISCU, FES Acatlan, FES Arag6n. FES Cuautitlan, FES Ina-

cela, 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 Cuautit lan, FES Zaragoza

J. FES Cuaunttan 'IS ENEO. ENM, FESArag6n, FES lztacata. FES Za-
ragoza

m. CU 'IS ENM, FES Acenan, FES Cuautntan
n. ENAP'IS FES Acatlan, FES Arag6n
ii. ENM 'IS FESAcatlan, FES Arag6n, FES tzracala
0. FES Cuautltlan 'IS FES Aeatlan, FES Arag6n, FES tztecate, FES

Zaragoza
p. ENM'IS CU, FES Acetlan, FESArag6n
q. FES Acatlan 'IS CU, FESArag6n
r, ENEO 'IS CU, FES rztecera.FES zaragoza
s. ENM 'IS CU, FES Acettan, FESZaragoza
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 Aeat l.tin, FES AragOn, FES lztecale, FES Zaraqcza
x.CUvs ENAP
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Descripci6n de lasdiferencias estadfsticamente signiticativas

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECON6MICO

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

Mientras mayor seael 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.

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.

La consideraci6n de que uno de los problemas
de la UNAM es la falta de presupuesto es menos

frecuente entre los estudiantes de Ciencias Ffsico

Matematkas e Ingenierfas que entre los de Hu

manidades. Los primeros, edemas, son quienes

con mayor frecuencia opinan que en la UNAM hay

malos maestros.

En CU es relativamente alta la proporci6n de es

tudiantes 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 insti

tuci6n tiene problemas por la mala calidad de los
maestros. Losestudiantes de la ENMdestacan por

la relativamente escasa importancia que Ie atri

buyen al problema de que a los egresados de la

instituci6n se les dificulte conseguir trabajo. Tam
bien son relativamente pocos los que piensan que
es un problema de la instituci6n el que sus estu

diantes 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 recur
50S econ6micos suficientes.
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1.6 Los otros

ENEUNAM:
[ Constderasque, engeneral, lasuniversidadesprivadasson mejoresquela UNAM?

ENEUNAM
Si tuvieras la oportunidad y losrecursospara estudiar en una instituci6n

de educaci6n superior privada i recambiarfasa ella?

ENEUNAM
[ Considerasque, en general, lasuniversidadesnorteamericanas

y europeas son mejoresque10 UNAM?

roDOS LOS ESTUDfANTES

Figura 1.6.1

Op in i6 n de los estudi antes respecto a las tres preguntas (%)

,,.

..,- '.1- 0.'

47.1 46.9

II~
L;,sunlversldiSdes
priv;, das son meJores
quela UNAM

Sltuvieras oportunidiSd
~ umblarias a una
universldad prlvada

e sr . No . NSINC

Lasuniversldades
norteaml!l"lcarlas
yeuropeas son mejc res
queiaUNAM

Nota: lasbanesdeerror representan lntervalos de conflanzade9S%.
11=7,239; N=163,S86

Son relati vamente muy pocos los estudia ntes que opinan q ue las un iversidades prlvadas son mejores que

la UNAM y muy poco mas los qu e, de tener la oportunidad, se cam biarlan a un a de elias. Pero.Ia proyecci6n

cu ltural de la UNAM que la representa y slqnifica como la mejor un iversidad de Mexico no es sufictente

para evita r que un a buena parte de sus estudia ntes superen los sent imientos de in ferio ridad respecto

a las insti tuciones ext ranjeras de educaci6n superior
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 1.6.1

Po rcentaje de estudiantes que expresan preferencias per - los otros" (%)

Dlferenctassignificativas (P<O.OS)
a. Hombres vsMujeres
b. Nlvel scdceconcmlcc bajo 0 medic vsnivel socioeconorrsccalto
c. C.scceres vs lM-lngenierlasy Humanidadesy A.
d. Humanidadesy A.vs IM-lngenierlasy C.secures
e. CUvs FES Acatl.t1l1
f. ENM vsCU, ENEO, FES Arag6n, FES iztecara
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Descripci6n delasdiferencias estadisticamente significativas

SEXO

NIVEL SOCIOECON6MICO

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

Laopini6n de que lasuniversidades norteamerica

nasy europeas son mejores cuenta con mas adep
tos entre los hombres que entre las mujeres.

La proporci6n de los estudiantes con nivel so

cioecon6mico alto que, de tener la oportunidad,

se cambiarfan a una universidad privada es signi

ficativamente menor que la de los de nivel medio

y bajo.

Entre los estudiantes de Ciencias Sociales hay una

proporci6n mayor, respecto a los de Ciencias Hsi
co-Matematlcas y a los de Humanidades, de quie
nes de tener la oportunidad se cambiarfa a una

universidad privada. En Humanidades el porcen

taje de estudiantes que opina que las universida

des extranjeras son mejores que la UNAM es signi
ficativamente menor que en las areas de Ciencias

Socialesy Ciencias Hsico-Matematicas.

En la ENM la opini6n de que las universidades

norteamericanas y europeas son mejores que la

UNAM es compartida por una proporci6n relativa

mente alta de estudiantes. En CU este porcentaje

es relativamente bajo.
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Fotografia: 5eminario de Investigaci6n en Juwntud

ENEUNAM
, Por que 51 recambiarias a una universidad privada. si tuvieras oportunidad?

ESTUDIANTES QUERESPONDIERON QUE. DETENER LAOPORTUNIDAD,
SISECAMBIARIANA UNA UNIVERSIDAD PRIVADA

Figura 1.6.2

Razon es por las que los estudiantes se cambiarlan a una universidad pr ivada

Estableten rrejcr tone~16n para cpcrwotoeoes

Sepreccupen INS per el empleo de los egresados

El plan de estudlo s es mejor

Eslan rNS equlpad ascon nuevas eecoclccres

Losegresados li enen INS prestlgio

neeen mejores msterecrcnes

Es INS tacn sa<ar lacsrrera

Haym.!Is ordeny dlst lplina

Hay menosborccrece

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

10.6

,.7

,,"
25.0

23.9

20.15

20.1

145

Nota: las banes de error resptesentan intervalos de confianza de 95~

n_521 ; N_ 11.650 (7.1'Mll
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Medias ajustadas y diierencias

Cuadro 1.6.2

Razones por las que los estud iantes sf se cambiarian a una 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): d. Biol6glcas y S.vs cueloute r otra area de estudlos
a. Hombres vs Mujeres e. Biol6g1cas y S.vs C. secretes
b. semesere 8-12 vs semestre 1 f. Biol6gicas y S. vs lngenierlas
c. Nlvel scciceconomkc medio 0 bajo vs ntvel socioecon6mico g. Blol6gicas y S.V5 Humanidades y A.

alto h. Turno vespertino vs tumo matutmo
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente siqniiicativas

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECON6MICO

AREA DECONOCIMIENTO

TURNO

Los hombres se cambiarfan mas por razones de

empleo que las mujeres y las mujeres mas porque

opinan que en las universidades privadas hay ma

yor orden y disciplina.

Con mayor frecuencia que los de los dernas,los estu

diantes que estan per concluir su carrera y que afir

man que sfsecambiarfan a una universidad privada,

dan como motivo el que los estudiantes de tales

universidades tienen mayor prestigio que los de la

UNAM.

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.

Entre los estudiantes de carreras del area de Cien

cias Biol6gicas y de la Salud es menos frecuente
que los estudiantes acepten que de tener la opor

tunidad 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 es

tos 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 priva

das haya menos burocracia.

Como raz6n para cambiarse a una universidad

privada, los estudiantes del turno vespertino alu
den 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.
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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, representacio

nes, proyectos y tradiciones de la instituci6n y que subjetivamente comparten la voluntad de ser parte de

esta universidad, vivirla y hacerla continuamente. La adscripci6n a la identidad universitaria de los estu

diantes 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 estigma
tizadas.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 necesi

dad de desafiar al patriarcado. Sin duda, es algo que debe ser investigado.

Lagran 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 anal isis estadfstico de los datos de

la ENEUNAM informa que entre los estudiantes de carreras de Humanidades y Artes hay una menor pro

porci6n 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.

Lasdiferencias 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.

Engeneral, 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 quie

nes 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 con

sideran 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 Ffsico

maternatlcas 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 pri
vada. 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 socioeco
n6mico 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"no

sotros" 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 funcio

nes 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 pertinen

cia 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 internosdegobierno

en losque losestudiantesestan representados?

ENEUNAM
[Conoces a los representantes estudiantilesde 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 lasopinionespuoticasdel actual rector de la UNAM?

ENEUNAM
iTe sientes representado por lasopinionespublicas

que expresa el actual rector de la UNAM?

43
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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 de ta mi tad del conj unto estudiant il de la UNAM sabe que tiene representantes estudiantiles

en los 6rganos Internosde gobie rno y solamente un a cuarta parte los conoce. Entre quienes los conocen 53%

se stente bien representado per ellos y menos de 20% partkip6 en la ultima elecci6n de consejeros estudlan

t ites. Per su parte, la mayoria de los estudtantes no conocen lasdeclaraciones y opiniones publicas del rector

aunque ent re los que afi rman con ocerlas cas! 7 de cada 10 est ud iantes se siente n representados por elias
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Cuadro 2.1.1
Representaci6n estudiant il y partici paci6n polftica (%)
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Diferencias signiflcativas (P<O.05):
a. Hombresvs Mujeres
b. Semestre 1 vs cuelq uter otro nivelde estudlos
c. Semestre 1 vsSemes t res 5 a 7
d. 5emestres 2 a 4 vs sernestres 5 a 7 y semestres 8 a 12
e. Semestre 1 vs semestres 5 a 7 y serr estres 8 a 12
f. FM-Ingenierfasvs C.socrates y Humanidades y A.
g. C.secretes vs FM·lngenierlas y Biol6glcas y S.
h. Biol6gicas vs C.secretes y Humanidades y A.
l, FM-lngenierlas vs Humanidades y A.
J. Biol6gicas y S.vs cualquier otra Area de estudio
k. C.secretes vs Humanidades y A.
I. C.secretes vs Biol6gicas y 5.YHumanidades y A.
m. CU vs FESArag6n y FES CuautitlAn y FE5 1ztacaia
n. FES Aca tlAn vs FES Arag6n y FES Cuautltlan y FES lztacala
fl . FES Zaragoza vs FES lztacala
o.CU vs FES Arag6n y FESCueutittan y FES lztacala
p. ENAP vs FESArag6n y FESCuautltlan
q. ENEO ViCU r ualquter otrc campus

r. ENM vs FES Acatlan y FES Arag6n y FESCueutitlan y FESmece -
I.

s. FES Acettan Vi FESArag6n y FESCuautltlan
t. FES Zaragoza ViFESArag6n y FES tzteceta
u. FES CuautitiAn vs CUy ENAP YENMy FES Arag6n
v. FES Iztaca!a vs CU y ENAP y ENEO y ENM YFES AcattAn vFES

Arag6ny FES Zaragoza
w. ENEO vs ENAP
x, FES Arag6n vs CU y FES Zaragoza
y. FESCuautitlanvs CU y ENAPvEN EO YENM y FESAcatlAn 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 lasdiferencias estadfsticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

AREA DE CONOCIMIENTO

CAMPUS

Las mujeres estan menos informadas sobre la exis

tencia de representantes estudiantiles en los 6rga

nos universitarios de gobierno.

Los estudiantes de primer semestre estan menos

informados respecto a la existencia de 6rganos co

legiados que sus comparieros de semestres poste

riores. Se observa que mientras mas avanzan en sus

estudios, los estudiantes se sienten menos bien re

presentados por sus representantes y por las decla

raciones y opiniones publkas del rector.

Entre los estudiantes de carreras de las areas Hsko

Maternatkas e Ingenierfas hay proporciones relati

vamente 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 relativa

mente altas y, edemas, estes j6venes registran pro

porciones relativamente altas de quienes conocen

a sus representantes, y de participantes en la ultima

elecci6n. Ellos y elias afirman con frecuencia relati

vamente 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.

Las diferencias estadfsticamente significativas por

campus son muchas. Destacan: entre los estudian

tes de CU hay una alta proporci6n de quienes estan

informados sobre sus representantes estudianti

les y sobre las opiniones publkas del rector. En la

ENEO la proporci6n de quienes conocen a sus re

presentantes estudiantiles es relativamente alta y

justamente ahl es donde los porcentajes de quie

nes 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,
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2.2 Participaci6n en las organizaciones de la UNAM

ENEUNAM
Actuafmente, [partkipas enuna 0 masorganizaciones 0 gruposde la UNAM?

ENEUNAM
l Deque tipo sonlasorganizaciones en lasqueparticipas?

E5TUDIANTE5 QUE 51 PARTlClPAN

Figura 2.2.1
Estudiantes que participa ron en organizaciones de la UNAM, segu n t ipe de erga nizacio nes (%)

58.

3.3 2.8

Partk fpa en

algun a

organizacl6 n

Deportlva Cultural polftka Rel ig iosa Acaoerrace

n=7,2 36;

N=163 ,S86

n ee de organlzacl6n {n= 1,074; N=2 3,080)

Nota; lasbarres 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 posy 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

Cuadro 2.2.1

Participaci6n 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 calcularon los pcrcentajes

se paradame nte debtd o a q ue no hay cases en alg unos campus y pe r ta nto la vana nza de l estimado r no se pu ed e calcular,
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Descripci6n de lasdiferencias estadisticamente significativas

SEXO

NIVELSOCIOECONOMICO

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

SEMESTRE YTURNO

Las mujeres tienen una menor participaci6n rela

tiva en organizaciones estudiantiles que los hom

bres. Adernas, con mayor frecuencia relativa que
ellos, su participaci6n es en grupos de Indole cul

tural y menos en grupos deportivos.

La frecuencia relativa de participaci6n en grupos

y asociaciones de tipo cultural es mayor entre los

estudiantes de nivel socioecon6mico alto.

Entre los estudiantes de carreras de las areas Hsi

co-Matematlcas e Ingenierfas hay menor partici

paci6n relativa en grupos estudiantiles de Indole

polftica que en Ciencias Sociales y Humanidades.

En Humanidades la participaci6n estudiantil es 50

bre todo en grupos de orientaci6n cultural.

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.

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 QUENOPARTlClPAN

Figura 2.2.2
Motivos por los que los estudiantes no participan en alguna organizaci6n estudiantil (%)

30£
".

ae

No creesque slrvade algo 1.0

Esoessere paralosqu 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 puedapartklparI!;iiii:~~~
No te mterese partk:lpar

Notengotiempo 36.5

Nota: las barr as de error representee 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 losmotives aludidos

para no participar. Esohabla de j6venes cuyos t iempos e Interesescot idianos

no alcanzan para participar en este tipo de grupos yactividades

Fotografla: Seminario de Investigaci6n en Juventud

Fotografla: sermnartc de Investigaci6n en Juventud
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 2.2.2

Motivos par losque losestudl antes no participan en argan izacianes y gruposde 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 5a 7y 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 AcatlanvFESArag6n
k. ENM vs CU y FES Acatl~n y FES Aragon y FES Cuautitl ~n y FES

tetacara y FES Zaraqoza
I. FES Zaragoza vsFES tzracara
m. FES Arag6n vs CU y FESAcatl~n

n. ENAP vs CU y FES Acatlan y FESArag6n
i'l. ENM vs CU vFESAcatlany FES Arag6n y FES Zaragoza
0. FES Acatlan vsENEO y ENM YFES Arag6n
p. FESCuautit lan vs CUy FES Acatltron y FES Arag6n y FES Zara

goza
q. FESizteceta vs CUy FES scetran y FESZaragoza
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Fotografla: Seminario de Investlgacl6n en Juventud

Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

AREA DECONOCIMIENTD

CAMPUS

Con menor frecuencia, lasmujeresexpresan com o
motivo para no participar en agrupaciones estu

diantiles que no conffan en los proyectos.

los estudiantes de primer ingreso menc ionan con
mayor frecuencia que no conocen c rqanlzaclo
nes para partl clpar nl personas que 10 hagan. En
cambio, aluden relat ivamente menos a la falta de

tiempo e Interes.

Entre los est udiantes de carreras de las areas de

Humanidades las pro porciones de estudiantes
que no contian en los proyectos 0 que no conocen
organizacionesen losque pudieran particlpar son
relat ivamente mayoresque en otras areas.

Entre los estud iantes de la ENAP y los de la ENAM
es relat ivamente mayor la proporcion de estudian
tes que aluden a la falta de tiempo para particlper.
Par su parte, Arag6n y Acatlan regist ran propor

clones relativarnente altas de estud iantes que no
conocen arganizaciones en las que pudieran par
t icipar.
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2.3 Memoria hist6ri ca

ENEUNAM
En 1999 hubo una hue/go estudiantil en Ja UNAM, [ conoces losmotivos?

TOOOS LOS ESTUOIANTES YOIFERENCIAS ESTAOIST/CAMENTE SIGN/FlCAT/VAS

Fig ura 2.3.1

Estudiantes que conocen los mot ivos de la huelga de , 999 (%)
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a.P",O,Ol hombres vsmujeres
b. P<O.OS semestre 1 vs semestres 5 II7 Ysemestres 8 II12

C. P<o-<JS semestres 2 II 4Yseroestres5II 7 Ysemestres8 II 12
d. FM IngenJeriasvsC. Sedatesy Humanidadesy A.

las barras de error representan
Interva los de conlianza de 95%
n:7,239; N=163,586

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

Descripci6n de las diferencias estadfsticamente stqniticauva«

SEXO

SEMESTRE

AREA DECONOCIMIENTO

Entre las mujeres la proporci6n de quienes

d icen conocer losmotivos de la huelga del 1999 es

menor que entre los hombres.

Losestudia ntes de los pr imerossemestresde Ia ca

rrera ti enen menos informaci6n sobre los motives

de la huelga de 1999 en la UNAM. Exlste una reta

ci6n dlrecta entre el nivel de avance y la propor

ci6n de estudiantes qu e dicen tenerconocimiento

sobre losmotives de la huelga.

Ent re los que estudian carreras del area de Clenclas

Hslco-Matematic as y de las Ingenierfas hay mayor

desconoci miento que entre los matriculados en

carreras de Ciencias Soclales y Humanidades.
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ENEUNAM

Menciona cudles fueron los motivos de fa hue/go de 7999

(pregunta abie rta, dos respuestas por estudiante)

ESTUDfANTESQUEAFfRMARON CONOCER LOS MOTIVOS DELAHUELGA DE 1999

Figura 2.3.2

Motivos de la huelga de 1999 (%)

54.7

33.3

Aumento de las
cuotes de inscripci6n

Privatizaci6n

11.0

Otros

1.0

NS/Nl

Nota:las benasde error respresentanmrervatos 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 tome ala hu elga de 1999 existen, entre los estudiantes de la UNAM, imaqen es y creencras que pueden

coincidiro bien apa rta rse de la realida d. Estan construidas a partir de histortas personates y por los med ios

de comunicacion, pero tam bien po r la escasa reflexi6n y e l desinteres por cono cer y dar cuenta de la uverdad"
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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 estrictamen

te 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 fren

te 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 participa

ci6n en grupos y organizaciones institucionales. Principalmente, 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"
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EIc1ima institucional tiene que vet con las relacio nes de corwivencla, comunlcacio n y sent im ien tos de res

peto y seguridad que privan entre los miembros de una lnstitucio n. Es la variable que demuet ra el mayor

efeeto sabre el rend imiento escolar de los estudiantesy sabre otras d imensiones importante s de la celtded

educat iva (Casassus, 2003).

3.1 Percepciones sobre autorita rismo

ENEUNAM
Expresa, poniendo una cafificaci6n del 0 af 10 (donde 0 es pocoy 10 esmucho),
el grade de autoritorismo que, segun tu experienciay opini6n. hay en 10 UNAM

TOooSLOSESTUD/ANTES

Figura 3.1.1
Dist ribuci6n de la calificaci6 n sabre el nivel de autoritarismo (%)

23.0

16 .4

0.6

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NSINC

Nota: las berres de error representa n mteevatos de con nenze de 95%.
n =7,239; N= 163,586

El cclectivo estudiantfl que callfico con 8 y mas el grade de eutcrtterisrnc que hay en la UNAM

representa eI34.2% del total de estudiantes

57
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Medias ojustados y diferencios

Cuadra 3.1.1

Calificaciones al nive l de autorit arismo que hay en la UNAM (%)

Dtferenciassignificativas (P<O.05);

a. 5emestre 1 vs semestres2 a 4 y semestres8 a 12
b. Semestre1 vs serrestres 5 a 7 y semesnes8 a 12

(. Semestres 5 a 7 vs semestre 1 y semesnes 2 a 4
d. Nivel sccioeccnomrcc alto vs nivel sccioeccnomtcc bejc 0

medio

e. Blol6gicasy 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

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 ENMYFES Acatlan y FES ccautman
n. FES IztacalavsENAP YENMYfESAcatl.!in y FES Cuautitlan

fl. ENAP vs CUYENMYFESAcanan y FES Arag6n y FEStztacala

c. FES Acadan vs CUy FES AragOny FESCuautiWin
p. FES Cuautltlan vs CUy FES Arag6n
q. ENAP vs CUYENM

r,FES Acallan vs cualquler otro campus
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Descripci6n delasdiferencias estadisticamente significativas

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMICO

TURNO

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

Entre los estudiantes del primer semestre hay

una alta proporci6n de quienes opinan que en la

UNAM hay un alto nivel de autoritarismo.

Nivel socioecon6mico: Losestudiantes de nivel 50

cioecon6mico alto opinan con menor frecuencia

que los de nivel socioecon6mico bajo y medio que

en la UNAM hay un alto nivel de autoritarismo.

Quienes asisten a fa universidad en turno vesper

tino opinan, con menor frecuencia que los del tur

no matutino, que en fa UNAM hay altos niveles de

autoritarismo.

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

CienciasFlslco-Maternatkas y los de Humanidades.

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: serreoencde Invest igaci6n en Juvent ud

ENEUNAM
En general, ies tdsdeacuerda a en desacuerdo

con lassiguientesafirmacionessabre tusprofesores?

TODDS LOS ESTUDIANTES

Figura 3.1 .2

Op lniones so bre los profesores (porcentaje de acuerdo)

Nota: las bartas de erro r representen intervalosde ccnfianza de 95%.

n =7,239; N '" 163,586

Practicame nte la mlted del conju nto de esrudfentes unlve rsltartcs opina que sus profesores son injustos.

3 de cada 10 opina que son autoritarios y que secreen mucho
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M ediasajustadas y diferencias

Cuadra 3.1 .2

Est ud iantesque respondieron que estan de acuerdo can las afi rmaciones (%)

a. Hombres vs muleres
b. semestre 1vscualquier nlvelde estudios
c. Semestre 1vs semestres 2 11 4 Ysemestres 5 a 7
d. Nivelsod oecon6mico altovs nivel socioecon6mico bajo
e. C.secretes \IS cualquier otra area de esrudro
f. Humanldades y A.vscualquler 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
j . Hurnentdades y A. vs C. secretes
k. Humanldades y A. \IS FM-Ingenierlas y C. sedates.
L Turnometutmc vs tumo vescernec
m.CU\IS ENEO vENM y FES Acatl.!ln y FES Arag6nyFES Cuautitlan

y FES tn acata y FESZaragoza
n. EN AP vscualquier OtTO campus

fl. ENEO vs FESAcatlan y FESArag6n y FESZaragoza
c. FES tztaceta vs FES Acatlan y FES Arag6n
p. FES Zaragola vs ENEO y FES Arag6n FES tn ecate
q. ENEQ vs ENM
r. FES rnecale vs CU y ENM YFES Zaragoza
s. ENMvscualquier 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 Arag6ny FES

tetacata
w. FES Aeatlan vs FESArag6n
x. FES tn eceta vs FESZaragoza
v. CUvs ENAP y FESArag6ny FES Zaragoza
z.FES tn acara vs FES Zaragoza
aa. FES Zaragoza\IS ENEO y FES iztacata
bb. FES rzracaravs FESZaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECON6MICO

TURNO

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

La proporci6n de mujeres que opinan que los pro

fesores acosan a sus alumnos es mayor que la de

hombres.

En general en todos los rubros, los estudiantes del

primer semestre tienen mejor opini6n de sus pro

fesores que los de semestres posteriores.

Los estudiantes de nivel socioecon6mico alto tie

nen 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.

Entre los estudiantes del turno vespertino hay una
proporci6n menor de j6venes que opinan que sus

profesores discriminan y acosan a sus alumnos.

Entre los estudiantes de Ciencias Sociales y entre

los de Humanidades las proporciones de quienes

opinan que sus profesores son injustos son relati

vamente 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.

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 es

tudiantes relativamente alta.
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3.2 Exper ie ncias y sent imientos desagradables

ENEUNAM
En tu escue/a 0 tacuttaa. lhas sufrido personalmentea/gun acto

de autoritarismo por 10 que hashecho 0 dicho?

ENEUNAM
En alguna ocasion, len tu escuela a facultad re han impedido expresar tusopiniones?

ENEUNAM
[ Consideras que en estaescuela serespeta a todoslosalumnos?

ENEUNAM
l Hasatestiguado que en tu escuela a facultad se discriminea algun estudiante?

ENEUNAM
Entendiendopor ocososexualloscasas en (as que serecibeun dana a amenazaa cambia
de teneruna relaci6n sexual, len tu escuela a facultad hassidavfctima deaeososexual?

ENEUNAM
[Tesientes segura 0 protegido mientras esrds en ru escuela 0 faeultad?

TOOOSLOS ESTUOIANTES

Fig ura 3.2.1

Experiencias y sentimle ntos desag rada bles (%)

..,

".... ,.
H~ ....fndo~gun l~h.n lmp~d l d<l

oc,o d~ " "of l dod ........11..'.,
opin ion..

No<i~mp,"o H~Me"i9"odo H. suffldo llCOSO
nunc... ,._'" quo '" <II.."...... •..u.l.n IU

. ,ocl.,.lo. •un.-' u<l l. n' . .sc".I.
oIumno.

No~emp,",o

nunc. .. 1>.0

", n' ldo ..gu<o
. n l u . ..u. l.

o'.IQUnode luI
comPO'\.'.,.
0" 1""1h....

lutndo robo, ho
.. og,..l6n od.n"o
~".sc.... l.

Nota : las benes de error representan Intervalcs de confianza de 9S%
n : 7,239; N :o163,S86

Son relativamente pocos los estudiantes que afirman haber sufrido acoso sexual, a los que se les he
impedido manifestar sus opiniones y los que personalmente han sufrido algun acto de autcridad

perc no por ello deja de ser preoc upante. Par su parte, las proporciones de quienes han atestiguado

o sido vlctimas de la delincuencia en sus propias escuelas 0 facultades y de quienes no slenten
ester seguros cuando esta n en elias son altos. Sin dude, es grave que 46% de los estudiantes de la UNAM

afirmen haber atestiguado aetas discriminatorios contra algun estudiante
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Mediasajustadas y diferencias

Cuadro 3.2.1

Estudiantes qu e respond ieron que han tenido las siguientes experien cias d esagradab les

0
0 ' 0• ., -ov - ~ •0 0 " 0, s0 "0 0 :~0 2 -c 8 -i1~
• v •,

"c, ~ .- 0 ,
. ~ '0 "0 v

E "" . ;E ••• & '" ,
"" • 0 "• ...

p rrerences significat iv<ls (P<O.OS):

a. Hombres vs mujeres
b. semesne 1 vs cuelquter otro nlvelde esrudics.
c. Semestre 1 vs semestres 5 a 7
d. Semestre t vs semeste rs 5 a 7 y semesters Ba 12
e. Semestres 2 a 4 vs semesters Sa 7
f. Semestres 2 a 4 vs semesters Ba 12
g. Todas las dlferenclas entre 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 . Humanldades y A 'IS cualquier otra area de estudio
k. Human idades y A 'IS FM-Ingenierias y C. Sociales
I. FESZaragoza vs FES lztacata
rn. ENAP vs CUYENM YFES Arag6n y FES Zaragoza

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 FESlztacala
q. ENMvs ENAP
r. cu vs ENAPYFES 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 ENAPy ENEO y E'l My FESAcatliin y FES Cuauti-

diin
u. FESlaragoza'IS ENAP Y ENEO Y FES Acatliin y FES Cuautitl.in
v. CU 'IS ENED YENM y FES Acatlcin yFES Arag6n YFES Cuautitlan
w. ENAP vs FES AcatMn y FES Cuautittan
x. ENMvs rualquier otro campus
y. FES Acattanvs FESArag6n y FES Iztacalay FES Zaragoza
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Descripci6n delas diferencias estadisticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

NIVELSOCIOECONOMICO

AREA

CAMPUS

En general, la proporci6n de mujeres que han te

nido 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 ru

bro "acoso sexual'; donde el valor del porcentaje

correspondiente a las mujeres mas que duplica el

correspondiente al de los hombres.

Como era de esperar, entre los estudiantes del pri

mer semestre hay menor proporci6n de quienes

han tenido experiencias desagradables en su es

cuela 0 facultad. Adernas los de nuevo ingreso son

quienes se sienten menos inseguros.

Entre los estudiantes de nivel socioecon6mico alto

es menor la proporci6n de j6venes a quienes se les

ha impedido expresar su opini6n.

Entre los estudiantes de Humanidades y Artes la

percepci6n de inseguridad es relativamente fre

cuente. Con todo, ellos y elias registran porcenta

jes relativamente bajos de quienes han atestigua

do 0 han side vfctimas de actos delictivos en sus

campus.

En la FES Iztacala existe una relativamente alta pro

porci6n de estudiantes que consideran que en su

escuela no serespeta a los alumnos. En la ENAP y en

Acatlan esta percepci6n es significativamente me

nor. 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 con

tra los estudiantes, CU, la ENAP y la ENM aparecen

como los campus con frecuencias relativamente al

tas. 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 propor

ci6n de estudiantes que se sienten inseguros en su

campus es mas alta.
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3.3 Actores y motivos de los actos desag radables

ENEUNAM
i CudJesfueron losaetosdeautoritarismo quesufriste?(dosresouestas).

Pregunta abierta

ESTUDIANTESQUEHANSUFRIDD PERSONALMENTE AUTORITARISMO

Tabla 3.1.1

Aetos de autoritarlsrno mencio nados por los estudiantes

(menciones relatlvamente frecuentes)

ENEUNAM
lQuien 0 cuienes re han impedido manifestar tu opini6n?

ESTUDIANTES A LOSQUE51LESHANIMPEDIDOMANIFESTARSUOPINION

Figura 3.3.1

Opi ni6n de los alum nos sequ n quien 0 quienes les han impedido man ifestar su opini6n
(respuest a multiple, no suma 100%)

'"

Comp ....eros Proleso ,es Traba~ores (ljrecci6"de l

ded.ue plante l

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

l os profesoresdestecan por ser quie nes son senatadcs, con mayor frecuencla.

por lmpedlr a los estudiantes marufestar su opi ni6n

ENEUNAM
l CudJes han stoo losmotivos por losquehan discriminado a losestudiantes?

ESTUDIANTES QUEHANATEST/GUADO QUE SE DISCRIMINA A LOS ESTUDIANTES
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Medias ajustadas y diferencias

Motivosde dlscrtminacion hecla algun estudiante (%)

D
Drterencresesteorsncemente significa tivas (P<O.OS):
a. Hombres vs Mujeres
b. Semestre 1vscualquier nivel de estudlos
c. sem esrres 2 a4 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 vssemestres2 a 4 y sernestres5 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 bajo 0 medio vs nivel soctoeconcmtcc

alto
J. FM-Ingenierias vs c.Socreiesy HumanidadesvA.
k. Biol6gicasyS. vs cuetqurer otra area de estudrcs
I. Humanidades y A.vs C.sccteies
m. C. scceres vs FM-Ingenierias

n, 8iol6g1cas y S.vsC.secretes y Humanidadesy A.
n. Turno matutinovs tumovespernno
o. ENM vs CU y ENAP y ENEO vFES Acettany FES Arag6n y FES

Cuautitlany FES teteceta
p. FES zaragoza vsFES rztacae
q. FES Cueuntla n vs CUy FESAcatlan y FES Arag6n y FESZarago

za
r. CU vs FESCuauti tlan
s. FES Zaragoza vs CUy ENAP y FES Acattan y FES Arag6n vFES

Cuautl tlan y FESterecere
t. ENM vs ENAP YFES Acatlan
u. FES Arag6n vs ENAPy FES Acatlan
v. FES Cuautntan vsENMy FESZaragoza
w. FES Zaragozavs ENEQ y FES tnacela
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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 presu

mido" Respecto a las diferencias sequn covariables se obtuvo 10 siguiente:

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECON6MICO

AREA

TURNO

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"

Los estudiantes de primer semestre registran me

nor proporcion de quienes serialan haber side tes

tigos de acciones discriminatorias, por todo tipo y

motive. Destaca el hecho de que los estudiantes

que cursan los ultimos semestresreportan, con una

frecuencia significativamente mayor que sus com
parieros,que en la UNAM hay dlscriminaclon contra

lasmujeres.

Entre los estudiantes de nivel socioeconomico
bajo es mas frecuente la opini6n de que hay dis
crlrninaclon, por todos los motivos, sobre todo por

el uso de drogas.

Entre los estudiantes de carreras del area de Cien

cias Hsico-Matematicas y de las Ingenierfas la per

cepci6n de dlscrlrnlnacion por ser machista y por
usar drogas es relativamente pequeria. Entre los

que cursan carrerasdel 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 discapacita
ci6n son relativamente poco frecuentes. Por su

parte, entre los de Ciencias Sociales la proporci6n

de quienes ponderan la dlscrlrnlnaclon por em
briaguez es relativamente alta.

Entre los estudiantes del turno vespertine es me
nos frecuente la opini6n de que hay discrimina
cion por ser flojo y machista.
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( l ima insti t uc iona l 69

En CU la proporci6n que acusa discrim inaci6n por

preferencia sexual es relativamente alta. En Ara

g6n, la proporci6n de quienes acusan di scrimina

ci6n por el uso de drogas es relativamente alta. En

Zaragoza ponderan los motives de ser flojo, rna
chlsta, y por la preferencia sexual. En la ENM exlste

una percepci6n relatlvamente alta de que se di s

crimina a los fJojosy por el color de la plel.

ENEUNAM
l Porpartedequien hassufridoaeososexual?

ESTUDIANTESQUE HANSUFRIDOACOSOSEXUAL

Figura 3.3.2

Estudlantes, segun sexo, que sfhan sufrido acoso sexual, segun quien realiz6 el acoso* (%)

69.23

Maestros

1.79 4.81

TrabaJadores

S7.14

Ccmoeneros

o 0.96

t nrecuvos

S3 6 1.92

NS/NC

• MascuUno (n=S6) • MuJeres (n:1 04)

• Debldo a qu e el nu maro de casos observadc es reoccroc. no se hacen inferenclas. Se muestra la d istribucl6n de

frecuenctass610 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 ba

sada 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 discrimina

cion, 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 dife

rente. Los datos de la ENEUNAM descubren que el sexismo sigue vigente en la estructura y funcionamien

to 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 repro

duccion 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, irres

petuosas 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 rno
tivo 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 exis

te 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 universi

tarias 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. Trayectorias y biograffas escolares

La idea de trayecto ria esco lar se refiere a la historia personal, escolar y social de los estudiantes. Kaplan y
Fainsod (2006) la definen como el recorrido que realizan los estudia ntes por grados, cklos y nive les a 10
largo de su carrera. Las t rayectorias y biograffas escolares incluyen di ferencias y desigualdades en el ingre

so a la carrera e insti t uci6n unfversrter ta, elecclones y opciones, experiencias, inte rrupciones y 'desvros"

Tam blen senti m ientos de gusto y d isgusto por asist ir a la escuela.

ENfUNAM
i D6nde estudiaste el bachilferato?

TOooS LOSESTUDfANTES

Tabla 4.1.1
Est ud iantes segun preparato ria 0 bachillerato de procedencla

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

l os estudiantes de Jicenciatu ra de fa UNAM provienen, en su gran mayoria, de la prepa 0 del bachillerato

de la propla inst ituci6n . Solamente 8.8% proviene de insti t uciones privadas

71
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Mediasaj ustadasy diferencias

Cuadro 4.1.1
Dlst ribucion de los estudiantes sequn preparatoria 0 bach illerato de procedencia (%)

Difereneias signifieatlvas (P<O.OS):
a. Semestre 1 vs semestres 7· 5 Ysemest res 8 a 12
b. Semestre 1 vs semestres 8 a 12
c. Nivel socloeconorracc bajo 0 medic vs nlvel scctceccnomrcc

alto
d. Biol6gicas y S.vs C. Sociales
e. Biol6gicasy 5.vs FM-Ingenlerfas y C. secretes
f. C. secretes vs Humanidades y A.
g. C.Soclalesvs Biol6gicasy S. y Humanidades vA.
h. Turno metunoc vs tumo vespertine
i. CUvs ENEO, ENM, FES Acatl oi n, FES Arag6 n, FES rzteceia. FES

Zaragoza
j . ENAP vs ENEO, ENM, FES Iztaeala, FESZaragoza

k. FES rna cale vs FESAcatUIO, FESArag6n, FESZaragoza
I. ENMvs ENAp, ENEO, FES AragOn,FESZaragoza
m. FES ACallanvs CU, ENM, Ff Scuaunnan
n. FfS Iztacala vs CU,ENEO, ENM, FfS Cuautmen. FES Zaragoza
1'1. CUvs fNfO, fNM, FfSArag6n, FfS Cueunttan, FfSZaragoza
o. fNAP vs f NEO, fNM, FfS Arag6n, FES Cuautitlan, FfS Zarago-

aa
p. fNMvs CU, fNAp,FfSscerran, FfS Arag6n
q. FfS Cuautidan vs FfSAcatlan, FES Arag6n
r,FES tztecata vs f NEO, FfSZaragoza
s.CUvs FfS Cuautitlan
t. f NEO vs CU,fNM
u.CUvs FfS Arag6n



Trayectorias y biograffas escolares 73

Descripci6n delas diferencias estadisticamente significativas

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMICO

AREA

TURNO

CAMPUS

En el primer semestre la proporci6n de estudian

tes 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 ba

chilleratos publkos que no son de la UNAM.

Entre los estudiantes de nivel socioecon6mico

bajo 0 medio se registra una mayor frecuencia de

estudiantes que provienen de bachilleratos priva

dos no incorporados.

En el area de Ciencias Biol6gicas y de la Salud la

proporci6n de estudiantes que provienen de la

ENP es mayor.

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.

En CU la representaci6n estadfstica de estudian

tes que proceden del bachillerato UNAM es ma

yor. En cambio, en la ENM yen la ENAP los egre

sados 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 comoaherosde carrera, [considerasque tu experiencia
en eJbachi/ferato que estudiasteteha dado ventajas0 desventajas?

TODOSLOSESTUDIANTES

Figura 4.1.1

Estudiant essequn st consideran que su experiencla en la preparatoria

o bachi llerato de precedence les ha dado ventejas0 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
Estudiantes que consideran que su experiencia en el bachillerato

de procedencia les ha dado desventaja (%)

UNAM. rseuere Nado nal Preparatorla

UNAM. Coleglo deClem::las y Humanidades "
8achillerato publico ,..ii1I111i1i1l1liliiili:1a-- 3 1.40

Privado, incorpor<lc:!o a I" UNAM

Prlv<lc:!o.no inccrporedo a laUNAM

Total

~~~1--- 1 0 .7

32.S0

• P<= .OS En co mparaci6 n con la Escuela Nadonal Preparatoria, Col eg io de Ciencia s y Hu

mani dades y Bach ili erato prlvad o incorpo rado a la UNAM. Las ba rras de error rep reseotan
Inte rvalos de confianza d e 95%. n=7,239; N=163,586

Entre losegresadosde institudonesde educaci6n superiorque no forman parte de la UNAMhay unamayor

proporcion de estudiantesque stenten que su bachilleratode procedencia ha traidc desvenrejas. Ladiferenda

porcentual que senate ventajaspara losegresados de [aUNAM sepresenta incluso entre quienesestudtaronen

institucionesprivadas incorporadasy losque estudiaron en preparatorias0 bachilleratos privadosno incorporados
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ENEUNAM
[Cuantas veces presentaste el examen de admisi6n a Ja licenciatura de fa UNAM?

ESTUDIANTES QUEPRESENTARON EXAMEN DEADMISI6N

Figura 4.1.3
Estud iantes, sequn el numero de veces qu e presentaron examen de admisi6n de la UNAM (%)*

45 .1

Unavez Dosveces Tresveces
c mas

NS/NC

• Estudiantesque no cursaron prepa/bachllleratc en la UNAM. Las berresde error representan
lntervalosde confianzade 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 diferenciasy variaciones estadfsticamente significativas

NIVEL SOCIOECONOMICO

CAMPUS

Entre los estudia ntes de nfvel socioecon6mico

bajo y media es mayo r la frecuencla de quienes

presentaron el examen de admisi6n mas de dos
veces.

En la ENM es mas frecuente que los estudiantes

hayan presentado el examen una so la vez.
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Mediasajustadas y diferencias

Cuadro4.1 .2
Estudiantes secun cuantas veces presentaron el examen de admis i6n (%)

Oiferenclas slgnlficatlvas (P<O.OS);
a. Semestres8 a 12 vssemestres2 a 4
b. semestres 8 a 12 V5 semestre 1 y semestres 2 a 4
C. NivelsociOt'Con6mk.o bajo 0 medic V5 nive!socioecon6mico alto
d. ENMV5 ENAp, FESArag6n
e. FES Arag6n V5 FES Iztaeala
f. ENMvscu ENAp, FES AcatUin, FES Arag6n. FES Zaragoza
9- FES Cuautltl.tm V5 FESAragon, FESlaragoza
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4.2 Elecciones y opciones

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

TOOOSLOS ESTUOIANTES

Figura 4.2.1

Est ud iantes sequn cue! fu e et motive princi pal que influy6

en su decis i6n para estudia r una carrera profesienal (%)

NS/NC 0.4

23.4

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 tcnesde ml famili a

Termine el bachillerato (es 10 que segu lal

interes por mejorar las co ndic lc nesde Mexico

Obtene r un titulo pr cfestonal ~:::::::;':~.II!!!!!I!I:l3-<Tener mejoreacporrunldades de trabajo

Superacl6n pe rsonal 455

las bar-es de erro r representan Intervalosde connenea de 95%
n=7,239; N= 163,586

La posibilidad de ingresar a las instituciones de ed ucaci6n superior y est udiar una carrara profesional
es vista, sobre todo, en relaclon a la superaci6n personal.EI asunto de tener mejores

oportun idades de em pleo aparece en seg undo lugar
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 4.2.1
Est ud iantes sequn motivo pri ncipal po r el que los estudiantes

decidieron estud iar una carrera profesional (%)

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 12vs semestres 5 a 7
e. Humanidades y A.vs FM-Ingenierlas
f. ENM vs CU, ENAp, FES Aeatlan, FES AragOn
g. ENMvs CU, ENAp, FES Acauan FESAragOn, 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
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Descripci6n delas diferencias estadisticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

AREA

CAMPUS

Entre los hombres el motivo de superaci6n perso

nal es menos frecuente que entre las mujeres y el
asociado con tener mejores condiciones de traba

jo, mas.

Entre los estudiantes de los ultlmos semestres es
mas frecuente la respuesta que alude ala busque

da de mejores condiciones para su familia como

motivo para estudiar una carrera profesional.

Losestudiantes matriculados en carrerasde Ffsico

Matematkas y de las Ingenierfas mencionan con

menos frecuencia el motivo de mejorar las condi
ciones 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.

Entre los estudiantes de CU es mas frecuente la

menci6n de tener interes por participar en mejo

rar 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 men

cionado. 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 queesrds cursando?

mDOS LOS ESTUDIANTES

Figura 4.2.2

Estudiantes sequn pr incipal motive para estud iar la car rera en la que estan (%)

NS/NI 0 .1

Otro 2.8

Esf,kil 0 .8

Losegresados ganan bien 1.1

Fue una forma de ent rar a la universidad 1.3

Losde esta carreratienen prestigio 1.5

No me aceptaron en otra 2.6

Tengo conoctdcs 0 famili ares

Permite conseguir trabajo cesi seguro

Por gusto (vocaci6n )

las banes de error repee se nta n inte rvalos de ccofianza de 95%.
n=7.239; N=163.586

79 .6

Los motivos que l1evan a los estudiantes a cursar una Iicenciatura y a escoger precisamente la carrera en la

que estan matriculados son diversos. Ent re etlos, destaca hacer algo que sea de su gu sto.

Nuevamente, s610 en segundo termino aparece la necesidad de integraci6n al mercado de trabajo

Fotografla: Seminario de Investigacl6n en Juve ntcd



e. ENEO vs CU, ENM, FE5 Acetren. FE5 Arag6n, FES tztacala, FES
Zaragoza

f. ENMvs CU, FES Acatl.!in, FES Arag6n, FESCuautitlan, FES uta
cele, FESZaragoza

g. CUvs FES Acatl,!in

Traye cto rias y bi og rafl as escctares 8 1

Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 4.2.2

Estudiantes sequn pr incipal motive per el qu e estud ian la carrera en la que estan (%)

Lacovarlable 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):
a. Hurnanfdades y A. vs C. sooares
b. Humanidades y A.vs FM·lngenlerfas y C. socrates
c. Humanidades y A. vs FM-Ingenlerfas
d. ENAP vs CU, EN EO, FES Acanan, FES Arag6n, FES Cuautittan,

FES Iztacete, FES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadistlcamente s;gnificativas

AREA

CAMPUS

Ent re los estudiantes de carreras del area de Hu

manidades y Artes es significativamente menos

frecuente que escojan profesi6n pe r conseguir un

buen trabajo.

Consecuente con 10 anterior. entre los estudian 

tes de la ENM el motivo del gusto es todavfa mas

marcado que en el resto de loscam pus. En cambio

este mot ivo es menos frecuente entre los estu

d iantes de ta ENEO.

ENEUNAM
La carreraqueestdsestudiando, ifue tu primera opci6n?

ENEUNAM
Esta escuela 0 facultad fue tu primera opci6n?

TOOOSLOS ESTUOfANTES

Figura 4.2.3
Estud iantessegun sl la carrera y la escuela en ta que estud ian fueron su primera opci6n (%)

915 89 .8

85

SI No

0.0

NS/NC SI No

0.0

NS/NC

l Laca rre ra que estudias fue tu primera
opci6n?

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

l as berres de error representan intervalosde confianza de 95%.
n=7.239; N=163.586

EI 8.S% de losestudiantesde 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 facultad que hubieran querido
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 4.2.3

Estudiantes que no cursan tecarrera 0 que no estan en la escuela/facultad de su preferencia

j:"ES Acatt n

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, FEStztecere. FES Zaragoza
g. ENM vsCU, ENEO, FESAcatlan, FESArag6n, FESZaragoza

1

h. CU vs ENAp, ENEO, FES Atatlan, FES Arag6n , FES Cueuttttan,
FES Zaragoza

I. ENAP vs EN EO, FES Acatlan, FES Arag6n, FES Cuautitlan, FES
mecere. FESZaragoza

J. ENMvs ENEO, FES Acettao, FESArag6n, FESCuautitlan, FESZa
ragoza

k. FES Atallan vs FES Arag6n
I. FESIztacala vs ENEO, FES Zaragoza
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Descripci6n de lasdiferencias estadisticamente significativas

SEXO

AREA

TURNO

CAMPUS

Los hombres, mas que las mujeres, estan matri

culados en una dependencia que no era la de su

primera opci6n.

Entre los estudiantes de carrerasdel area de Huma

nidades 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.

Entre los estudiantes del turno matutino es mayor

la proporci6n de quienes no estan en la depen

dencia de su preferencia.

Entre los estudiantes de la ENM y en la ENAP es

donde las proporciones de j6venes que estan cur

sando la carrera en la dependencia de su primera

opci6n son mayores. En cambio, entre los de la

ENEO es mayor la proporci6n de estudiantes ma

triculados en una carrera distinta a la deseada. En

CUI la proporci6n de estudiantes que no estudian
en la escuela/facultad de su preferencia es relati

vamente pequeria.
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ENEUNAM
lQue carrera era tu primera opci6n?

ESTUDIANTESQUE CURSAN UNA CARRERA QUE NOERA SUPRIMERA OPCl6N

Tabla 4,2,1
Estu d iantes que cursan una ca rrera que no era su primera operon (%)

-
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ENEUNAM

lQue campus, escuelalfacultad era tu primera opci6n?

ESTUOfANTES QUE ESTAN ENUNAESCUEWFACUl TAOQUE NOERA SU PRfMERA OPCl6N

Enla UNAM, fa dema nda para realizar estudios de llcen ciature results mayor 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 campus 0 escuela
y facultad de su preferencia. Entre quienes no estan estudiando en la entidad de su preferencia

la mayoria querrian este r ubicados en el cam pu s CU
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4.3 Becas y apoyos econornlcos

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 beca 0 algun apoyo econ6mico para estudia r 5U carrera (%)

79.4

20.6

Sf

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

No

ENEUNAM
iQuien reotorg61a beca 0 apoyo para estudiar tu carrera ?

ESTUDIANTES QUETlENEN BECA 0 APOYOS ECONOMICOS

Tabla 4.3.1
Estud iantes sequn quien les otorg6 1a beca 0 apoyos econ6micos para est udia r (%)

aeo

De los estudiantes de licenciatura de la UNAM 21% son beneficiaries de alqun t ipo de beca

o apoyo fin anciero. La mayoria de lasbecas les fueron otorgadas po r el PRONABES.

Los programas de becas de la UNAM tarnbten t tenen un peso relative importante
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Diferencias y variaciones

Cuadro 4.3.1

Estud iantescon beca 0 apoyos econ 6m icos, sequn qulen se los otorg6 (%)

Dlferencias esteorstkamente signifi cativas (P<O.OS):
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

d. FM-Ingenlerlas vs C. Soctalesy Huma nldades vA.
e. Humanidades y A.vs FM·lngenlerJas
f. CU vsFESArag6n
g. ENM vs ENAP y FES Acatl~n y FES Arag6n y FES Cuautitl ~n y

FES lztacale y FESZaragoza
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Descripci6n de diferencias estadlstkamente signifjcar;vas

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONClMICO

AREA

CAMPUS

Ent re los estudtantes de pr imer semestre hay una
menor proporci6 n de becarlos. Ent re estes es ma
yor porcentaje de estudiantes becados par el Go

bierno 0 por una instituci6n publ ica.

Entre losestudtantesde nivel soctoeconornlcc alto

hay mayor proporcicn de becarios que entre los
de nive l bajo y media.

En el area de Clenclas Hsico-Maternaticas y de las
Ingenierias la proporci6n de becarios es relative
mente menor,

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

Fotograffa: Seminario de Investiga<i6n en Juventud
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4.4 Interrupciones y desvios

ENEUNAM
Durante la estancia en tu carreray sin considerar losperiodosde vacaciones,

l hasdejado de estudiaruno 0 masperiodosescolares?

TOooS LOS ESTUD/ANTES(NO /NCLUYEPR/MER SEMESTRE)

Figura 4.4.1
Estudiante s sequn si han dejado de es tud iar uno 0 mas periodos escolares (%)

88.1

\ r.a

51 No

0. \

NS/NC

Las bar-es de erro r represent an lntervalos de conna nza de 95%.
No Incluye 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 estudiar durante uno 0 mas periodos escolares

ENEUNAM
lCua l fue el motivo principal oor el que dejaste deestudiar por uno 0 masperiodosescolares?

ESTUD/ANTES QUEDEJARON DEESTUD/ARDURANTE UNO a MAsPER/aDOS

Figura 4.4.2
Motivos principales par los que los estudiantes han dejado de estudiar uno 0 mas per idos escolares (%)

Otros

NSlNl

No me gustaba estudter

Me fui a vivir a otro lugar

Prob lemas famillares

Prcbremas ecec erercos

Necesldad de trabaja'

Probl emas con mf salud

Problemas econ6mlcos

' 2..
5.2

83

11.7

11.9

12.2

15.1

Las benes de error represen tan Intervelc s de con nao ea d e 95%
No incluye estucnentesde 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 sequn razones po r las que 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 comparecronesvaudas

Diferencias esladlsticamente significativas (P<O.05l:
a. Hombres vs mujeres.
b. Nivel soclceconormcc alto vs nlvel socioecon6mico bajo 0 medio
c. Vespertino vs Matut ino
d. ENM VS enos Campus
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significa tivas

SEXO

NIVEL SOCIOECONCMICO

TURNO

CAMPUS

Entre los hombres es men os frecuen te que Inte

rrumpan los estudics por motives de salud.

Entre losestud iantes de nivel socioecon 6mico alto

es menos frecuente que interrumpan losestud ios

po r motives de trabajo.

Es masfrecuente que los estudiantes qu e asisten a

la escuela en et t urno vespertine interrurnpan sus

estudios por mot ives econcmtcos, respecto a los

del turno matutlno.

La proporclon de estudiantes que han lnterrumpi

do sus estudios por mas de un periodo escolar es

significativamente menor en la ENM.

Fotografia: Seminanc de Investigaci6n en Juventud
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4.5 Estancias e intercambios acadernicos

ENEUNAM
En una escala del Oal l0, donde Oes nada y 10 es mucho, [ que tanto consideras que la reafiza ci6n

de estancias 0 in tercambios academiccs es Impor tante para la formaci6n de los estudiantes?

TOODS LOS ESTUOIANTES

Figura 4.5 .1
Estud iantes sequn calificaciones otorgadas a la importancia de realizar

estanclas 0 intercamb ios academlccs (%)

43 5

0.1

Menosde 5
puntos

n=7,239; N=163,S68

6a 7 puntos 8puntos s a 10 puntos NS/NC

ENEUNAM
i Has realizado estancias 0 in tercambios academtcospor6 meses 0 mds en ouas instituciones?

TOOOS LOS ESTUOIANTES

Figu ra 4.5.2
Estudlentes segun s; han realizado estancias 0 intercambios acedemlcos (%)

98.3

Sf No

0.6

N$/N(

Las barras de error representan lnrervalosdeconfianza de 95%.
0=7,239; N=163,S86

)

La mayoria de los estudlentesotorqan importancia a fa realizaci6n de inte rcambios y estanciasacademkos.
Sin embargo, menos de 1 de cada 10 los ha realizado



Trayecto rias y biog rafia s esco lares 93

Mediasajusradas y diferencias

Cuadra 4.5.1

Calificaciones otorgadas por los estudiantes a la im portancia de real izar estancias e intercambios

ecademtccs y realizaci6n efect iva de la experien cia (%)

o.

Duerencres estadtstlceenente signincativas (P<o.oSl:
a. Semestres 8 a 12 vssemesrres 2 a4 ysernestres5 a 7
b. Semes tre 1 vs semestres 5 a 7 y semestres 8 a 12
c. Sernestres 2a 4 vsserrestres8 a 12
d. FM-Ingenierlas vs C. Soctales
e. FESCuautitlan vs CUy FESAragOn
f. ENM YSCUYENAPYFESAcatl.!n y FES Arag6n

g. ENEO vsFES ra acara yFES Zaragoza
h. ENMvs CU YFES Acatlan y FES Arag6n

y FES Cuautinan y FES tztecatay FES Zaragoza
l. ENEO YS FES Iztacala
J. ENM vs cualqufer campus
k. CUvs FESAcatl.!n 'I FES Cuautitltm
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

SEMESTRE Los estudiantes de los primeros semestres reqi s

tran menor proporci6n de qu ienes han realizado

estancias 0 intercamb ios academ tcos.

AREA Entre los estudiantes de carreras del area de Cten

cias Hsico-Matematlcas y de las Ingenierfas hay

una mayor proporci6n de qufenes no Ie otorgan

tanta Im portancia a la realizacion de estancias e

intercambios academicos.

CAMPUS En el conjunto estudiantil de CU hay una mayor
p roporci6n de estudiantes que han realizado in

tercambios 0 estancias academicas. Par su parte,

en la ENM es donde se regist ra mayo r proporci6n

de estudiantes qu e Ie otorgan mucha importancia

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

ESTUDIANTESQUENO HAN REALIZADO UNA ESTANCIAOINTERCAMBIO

Figu ra 4.5.3
Estudiantes sequ n principal motlvo por el cual

NO han realizado una estan cia 0 intercamb io ecedemlcc (%)

17 .1

103
12.6

6.'
7.7

4.6

Otro
NS/NI

Faltade tiempo/desidia
Desccn ozco tc s requisttos/ Ialta

Problemas acecemrccs

Primer lngreso liiiiiii~5~~;;~~~~~~~
No me alcanza al dinero

Hablo s610 espanol
Enml escuelezfeculted no se promueven

Notengo tnte res de realizarlo
Nocum plo con los rec cencs 27

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

Losestudiantesde la UNAM afirman. can relative alta frecuencia, que no han realizado estancias de Investi

gaci6n 0 estancias academicas debido a que no cumplen con los requisltos.La alusi6n a este rnotlvo, alerta

sobre la posibiidad de que los estud iantes perctban que para enossera imposible tener esta exoertencta, por

mucho que 10 deseen.Tal vez,por ello, la segunda causa sea"no tengo lnteresen reelizarta" Despuesde todc,

esta respuesta puede estar mostrando una act itud de realismo frente a 10 que, de entrada, seconsidera ajeno
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4.6 Gusto por la escuela

A los estud tantes no necesariamente les gusta asisti r ala escuela. Sin embag o, el gu sto por ir ala escuela es

un elemento fundamental para que los j6venes se involucren en losasuntosde la Inst it uci6n y es determl

nante en los procesosde const rucci6n de identidad y de sent ido de pertenencia.

ENEUNAM
En general, ite gusta venir a faescuela?

TOooSLOSESTUD/ANTES

Figura 4.6.1

Estudiantes sequ n 51les gusta 0 no aslstir a la escuela (%)

97.5

Sl

1.9

No

0.6

NS/ NC

lasbarrasde 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 bacer lnferend as sc ore
difert'ncias.

Descripci6n de diferencias estadisticamente sign ificativas

No hay diferenctas significativas en ninguna de lascomparaciones.

-
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Concl usiones

Uno de los mayores retosqu e enfrenta hoy la UNAM esresolver el prob lema del cupc limitado. A la institu

ci6n no Ie corresponde garant izar el ing reso de todos qu ienes 10 demandan. perc sf promover y gestionar
polltlcas publkas tendientes a ampliar la cobe rt ura de los espacios universita rios, a fin de que todos los

j6venes que han ap robado la ensenanza media superio r y qu ieran estud iar una licenciatura en una inst it u

ci6n de ceracrer pu blic o y de cellded, puedan hacerlo.

La falta de cupo en la UNAM ha venldo configurando la cultura estudiant il de la inst it uci6 n, ya que 50

lamente 25% de los estud iantes no proviene de un planter de educaci6n media super ior de la UNAM.

Es de esperar, que "el oficio de est udiante" de Iicenciatura este profundamente permeado por la cultura

estudianti l de los bachilleres unamitas.Tal vez por etlo. losdatosde la ENEUNAM muestran qu e, con mayor

frecuencta. fos j6venes qu e provienen de otras institucion es se sienten en desventaja.

Paraqu ienes no estud iaron la prepa rator ia en la UNAM el ing reso a la instituci6 n no se muestra facil; tanto

asfque casi 50% de quienes presentaron examen de ing reso 10htcieron mas de una vez. Ademas. la sobre

demanda es ta l que entre los estudiantes que provie nen de la UNAM como entre los de otras instituciones
de ensenanza media superior hay quienescursan carrerasdiferentes a su pri mera opci6n 0 que se ubican

en escuelas 0 facultades que no son las que eliqleron. Por supuesto, esto repercute negativamente en el

gu sto por asist ir a la escuela.

Con todo, la gran mayorta de los estudiantes de la UNAM efirmen Tener gusto po r asist ir a la escuela. Por

di stintas razones, ent re la que destacan las de t ipo economlco, varios (12%) estudiantes interrumpen sus

estud ios cuando menos por un semestre. En el caso de las mujeres, nuevamente, aparece la construcci6n

sociocult ural de qenerc como condic ionante de las trayectoriasy biograffasescolares.Entre elias, los proble

masde salud y los familiares aparecen como motivos frecuentes que las tlevan a abandoner susestud ios.

Cerca de la cuarta parte del colectivo estudiantll cuenta con una beca 0 apoyo financiero para hacer sus

est ud ios.AI habet encc ntredo que los problemas economicos son los principales causantes de la interrup

cion esde resaltar que entre los estudiantes de nlve ! socioecon6mico alto hay una propo rci6n relat ivamen

te mayor que entre los de ntvel bajo y medio. Este dato es ext rano por 10 que habra que investiga r mas a

fo ndo.

Par su parte, la movilidad estudiantil entre lnstitucio nes academicas es una exper iencia muy importante

en termtnosde desarro llo humane y formaci6n acadernlca. La gran mayettade losestud iantes reconoce su

importancia, perc son muy pocos quienes han vivido la experlencla. EI incremento del nurnero de j6venes

que realizan Intercam biosy estancias academ kas represents un desaffo para la UNAM porque muchos di

cen que no cuentan can 105requisites. Ensu dimensi6n social, este desaffc se convierte en responsabilidad

inst itu cional ya que la mayorla de los estudiantes dicen estar estudlando una carrera porque quieren su

perarse. Sin duda, para 105 estudiantes de educeclo n superior contemporaneos la realizaci6n 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 que debe atenderse con prioridad.



5. Eva luaci6n y uso de espacios,
insta laciones, direcci6n y servicios

EI espacio FIsico universitario cobra fundamental importancta para la formacio n academka e integral de

los j6ve nes. Las condicion 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 permiten

exp lorer dive rsos lugares en los cuales pueden expresarse, soclalizar y sentirse satisfechos, 0 no, er encon 
trarles sentido, significado y po sibili dad de usa y aprovechamiento sat ifactorios. Asf mismo, la evaluaci 6n
que hacen los estudi antes de la d irecci6n y de la calidad de los servicios implicados en el manejo adminis

trativo es un elemento que influye en su blenestar y satisfaccio n.

5.1 Medio ambiente

ENEUNAM
[Considerasque en el campus donde estudiasexisten condiciones

medioambientales agradablesy seguras?

TODOS LOS ESTUDIANTES

Figura 5.1.1

Estudiantes sequn opini 6n sobre si en el campus donde estudi an

existen condiciones ambientales agradables y segu ras (%)

88.5

Sf

Las berras de error repre sentan rnte rveios de ccntunza de 9S%

n=7,239; N= 163,586

NSINI

La mayoria de los estudia ntes de la UNAM considera que en el campus

donde estudian existen condiciones ambientales agradables y seguras

99
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ENEUNAM

Menciona lasrazonesporlas queconsiderasque las condiciones
medioambientalesenelcampusno sonagradablesni seguras

M edias ajustadas y diferencias

Cuad ro 5.' .'

Opin ion sob re las condiciones am bientales y razones par las que los estudia ntes

consideran que no son ag radables ni segu ras

azc r a~ ue a con

• Error esranderno estimablepor ausenciade cases,Seasign6aleatoriamente un case dentrode ENEO parano perder lasobsefvadones delCampus.
prterencras estadtsttcemente siqnificativas(P<O.OS); j. FES Iztacala vs ENEO 'J FES Zaragoza
a. Hombres vs mujeres k. ENM vsCU, FESAcatlan, FES Arag6n. FES tztacela 'JFES Zaragoza
b. Semestre 1 vs cualquier nivet de estudios I. FESArag6n vs CU. ENAp, ENEO, ENM'JFES Acattan
c. Semestres 2 a 4 vs semestres 5 a 7 m. FES ccactnran vs CU.ENEO 'JENM
d. Humanldades 'J A. vs FM-Ingenierias 'JC.secretes n. FES Zaragoza vs ENEO 'JENM
e. Humanidades 'JA. vs FM-Ingenierfas 'JBiolOgicas 'JS. 1'1 . FES Cuauuua n vs FES trt acala 'JFESZaragoza
f. Humanidades 'JA. vs BiolOgicas 'JS. o. FES tetecata vs FES Arag6n
g. CUvs ENAP. FES Acatlan, FESArag6n 'JFES Zaragoza p. FES Cuautitltm vs CU, ENEO, ENM, FES Acatl<in, FES Arag6n '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 espactc s. tnste lectones. dl reccl6n y servtctos 10 1

Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

EI problema de la basura es el que con mas frecuencia rep ortan los alumnos de la UNAM como desfavora

ble a las cond iciones am bie ntales que ofrecen los campus de la institucicn. Lasdiferencias per covartables

se menclonan a continuaci6n :

SEXO

SEMESTRE

AREA DECONOCIMIENTO

CAMPUS

l as mujeres opinan con mayor frecuen cia que los

hombres, que en el campus donde estudi an, los

espacios peatona les son inseguros.

Entre los estudiantes del pri mer semestre hay una

proporci6n menor de quienes t ienen una opini6n

desfavorable a las condiciones ambientales que

prevalecen en el campusdonde estud ian.

l os estud iantes de carreras de Humanidades y Ar

te sopinan, con mayor frecuencia que los de Cien

ciasSoclales y losde Ciencias Hslco-Matematlcasy

de lasIngen ierlas,que lascondicionesambientales

en el cam pus donde estudian no son 6pt imas. los

humanistas refieren como un problem a principal

el ruido y el t rafico desordenado y excestvo.

En 10 que se refiere a lasopiniones de los estudian 

tes respecto a su agrado con las condiciones y la se

guridad amblentales hay diferencias pron unciadas

por campus. Para preclsartas, observe las med ias

ajustadasy las diferenciasque aparecen en la figura

5.1.2 pon iend o atenci6n en los subfnd ices que apa

recen en la parte inferior del cuadro.

Figura 5.1.2
Porcentaj e de estud iantes que opinan que no existen condiciones agradabfes sequn campus

a.CU vsENAP YFES Acatltm y FES Arag6n y FESZaragoza
b. FESAcatloin YS EN EO YFESArag6n y FES cuaunttan y FESZaragoza
c.FESArag6n vs ENM y FEStztecata

d. FES tnacata vs ENEO y FES Zaragoza
Las barras de error representan intervafos de confianzade 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 equipoy mobifiario en los sa/ones son adecuados ylo suttcientesi

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

Fot09 rafia: semmancde InvestigaciOn en Juventud
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Medias ajus tadas y diferencias

Cuad ro 5,2.1

Estu dian tes que consideran que no son adecuadas las cond iciones y serv icios para ta docen cta (%)

Difereneias estadrsucarnente signifieativas (P<O.OS):
a. Hombres vsmcje res
b. semestre 1 vssemestees 5 a 7 y semesrres 8 a 12
c. Semestres2 a 4 vs semestres5 a 7
d. Semest re 1vscualquler nivel de estudic s
e. Semestre 2 vseualquier nivel de estudlc s
f. Biol6gicasy S. vsFM-Ingenierfasy Humanidadesy A.
g. Humanidades y A.vscualquier ~rea de estudios
h. Biol6gieasy S. vscuelqurer area de encores
i. FM-IngenlerlasvsC.Socrates
j. Turno matutino vs turno vespertine
k. ENAP vsCUYENEO YFES Acatl~n y FESZaragozCl

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 vsCUy ENM
O. FES Cuautitlan vsCUy ENMYFESAcatl~n

p. FESZaragoza vs (U y ENAPy ENEO y ENM YFESAcatlan y FES
Iztacala

q. ENAP vs ENEO y FES lztacala
r. FES ZaragozavsCUy ENAP y ENEO YENMYFESscettan y FES

Arag6n y FEStnacara ;l-
s. ENMvsCUy FES Aeatlan y FES CuautitJ~n y FES tnacaray FES ..

Zaragoza

t. FES Cuautltl~n vsCU y ENAPYENM YFES Arag6n

u. FES Zaragoza vs CU y ENAPYENEOYENMYFESAcatlan y FES
Arag6n y FESlztacata
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Descripci6n de las diferencias estadlsticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

AREA

TURNO

CAMPUS

En general, los estudiantes de sexc masculino tie
nen mejor opini6n de las condiciones, equipo y

servicios para la docencia que las mujeres.

Los estud iantes de primer semestre t lenen mejor
opini6n de los servldos, equipamiento y cond i

cio nes para la docencia. De hecho, la tendencia es
que a mayor nlvel de avance mayor sea la opini6n
desfavorable.

Los porcentajes de estudiantes de carreras del
area de Ciencias Biol6g icas y de la Salud que opl
nan que en los salones de c1ase la cantidad de

alumnos no es adecuada 0 que el equipo y el mo
blliario es insuficiente e inadecuado es significat i
vamente menor que en las ot ras areas. Entre los
de Hslco-Matematicasy de las Ingenierfas hay una
proporci6n relativamente menor de quienes se
quejan de losservlciosbibliotecariosy entre losde
Hum anidadesson mayo res que en las tres los per

centajes de quienes consideran que el equ ipo y el
mobllia rio no son adecuados nl suficie ntes 0 que
no son adecuados los servicios bibiiotecartos.

Quienes estudian en el turno matut ino opinan,

con mayor freeuencia que los estudiantes del t ur
no vespertine, que el numero de alum nos en los
salones de c1ase no esadecuado para el mobiliario
y equipo disponibles.

Losestudiantes de la FES Arag6n y tambien los de
Cuautitlan consideran, can mas frecuencia que los
de CU y ta ENM, que el equ ipo en los salones de

c1ase no es adecuado.Asfmismo, losde Cuautitlan
opinan, con una frecuencia relativamente alta res

peeto a la registrada en Arag6n, que la biblioteca
tampoco es adecuada. Par su parte, los de la FES
Zaragoza repor tan, can altas frecuencias, prob le
mas de equipo insuficiente e inadecuado y tam

bien de blblioteca.
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Figura 5.2.1

Cond iciones inadecuadas e insulicientes para la docencia (%)

cu

FES Zaragoza

FES lztaceta

FES Cuautrtlan

FES Arag 6n

- - - Canl idad de alumncs

Equipo y mob iliario no suficiente

n= 7,239;N= 163,586

ENAP

ENEO

ENM

FES Acauen

--- - ----- Equipo y mobitiar io no adecu ado
- . - .- Bibtioteca no adecuada

5.3 Banos y espacios para la adquisici6n y consumo de alimentos

ENEUNAM
[ Conski erasque los banosde tu escuelal facuftad estdn Iimpios?

ENEUNAM
Considerasque losespacios para adquirir yconsumir alimentosen etCampus

son lodecuados?, lc6modos?, ihigienicos?
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Mediasajustadas 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)

a. Hombres vs mujeres

b. Sem estre 1 vs cuelquler nlvel de eswcios

c. Sernestres 2 a 4 vssemestres 5a 7
d. Sem estre 1 vs Semestre 8 a 12

e. Sem estres 3 a 7 vs cualquier nivel de estudlos

f. sem estres 2 a 4 vs cualquier nivel de esucnos
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

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

Zaragoza

I. ENEO vs CU Y ENAP Y FES Acatlan

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

y FESmeceie

n. FESArag6n vs FESAcatlan

fl. FESZaragoza vs CU y ENAP Y FESAcatlan y FES Arag 6n y FES

iztecata
o. ENM vs CU Y ENAP y FESAcat lan y FEStztacala

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. FESiztacara vs FESArag6n y FESZaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

, '

EI punta crit ico de insat isfacci6n de losest ud iantes de la UNAM can las instaladones, equipamiento y servl

cios que les brinda la tnstltuclon se slt ua en lascondiciones en lasque estan los banos. Mas de la mitad de

los estud iantes estan insatisfechos respecto a este aspecto. Las diferencias sign ificat ivas par co-var iables

se descrtben a cont inuaci6n:

SEXO

SEMESTRE

AREA

CAMPUS

En general, los estud iantes de sexo masculino

t ienen una opinion menos desfavorable que las

mujeres respecto a las condiciones de hlqlene y

comodidad de los banose instalacion es para con

sumi r alimentos.

Los estudiantes de primer semest re tienen mejor

opini6n de la higiene y las condiciones de los ba

nos y los espaclos para el con sumo de alimentos.

La tendencia es qu e a mayor nivel de avance ma

yo r sea la opini6n desfavorable.

Los estudia ntes de carreras del area de Ciencias

Biol6gicasy de la Salud t ienen mejor opi ni6n que

los de lasotra s areas de las cond iciones de los ba

nosy de losespacrospara consumir alimentos. Los

de Humanidades consideran, con mayor frecuen

cia qu e los de Ciencias Sodales, que los espacios

para consum ir alimentos no son c6modos.

Ent re los estudiantes de Iztacala hay un alto per

centaj e de estudiantes insatisfechos con las con

d iciones en la que se encuent ran los banos de su

escuela/facultad y, en cambia, respecto a este ru

bra en la ENAP el po rcentaje es siqnificetlvamen
te mas bajo qu e en el resto de los camp us. En la

ENM las quejas sabre los espaclos para consumir

alimentos son significat ivamente altas y tamblen

10 son en las FESZaragoza y Arag6n.
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Figura 5.3.1
Estudiantesinsatisfechos con lascondiciones hiqlenlcas

y de comodidad en su escuela/ faculta d (%)

CU
FES Zaragoza ENAP

,/- -

,/ ',, '
FES lztacala ,/ ~~~ _ ENEO,,' --, I, ~""~~" \

~ ~.!>.~ 'I
\ -c- "'~ ~

FES Cuautittan '-........ ~_ / ENM
...... -1:1-.- /

FES Arag6n FES Acauan

--- Sarios no limpios
Espacios para consumir alimentos no aoecuacos

1- - - Espacios para consumlr eltmentos no corrcoos
_ ._.-.- Espacios para consumir alimentos no higien icos

": 7.239; N:163.586

ENEUNAM
i Usas regularmente losespaciosque hay enel campus para adquirir y consum ir alimentos?

ENEUNAM
En tu escuelalfacul tad, ihay comercio ambulante 0 changarros?

ENEUNAM
iTe motesta que haya comercio ambulante 0 changarrosen tu escuelal facultad?
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Cuadra 5.3.2

Estudiantes que usan los espacios para adqui rir alimentos,
qu e afi rman que en su escuela/facultad hay corne rclo ambulante a changarros

y que les molesta que los haya (%)

Diferenciasestadfstkamenre significativas (P<O.OS):
a. Semestres 5 a 7 vssemestre 1
b. Blol6gicas y S.vs FM-Ingenierlas y Humanidades y A.
Co 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

h. FES Acatloin vs ENM, FES Aragon, FES Cuautlt!.in, FES Iztacala,
FESZaragoza

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 estadfsticamente significativas

En general, la mayorfa de 105 estudla ntes de la UNAM utili zan las tntaladones que hay para consumir ali
mentos dentro de las intalaciones de los campus. Sequn la opini6n de la eno rme mayorfa, en todos hay
changarros y comercio amb ulante, pero son relativamente pocos 105 que se molestan par ella.

AREA Entre 105 estudiantes de Ciencias Bioloqlcas y de
la Sa lud es menor el porcentaje de qutenes usan
105 espacios que hay en el campus para consumir
alimentos; en Humanidades 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 afi rman que en SU es
cuela/facultad hay comercio amb ulante es sign ifi
cativamente mayor que entre los de Biolcqlcas y
losde Humanidades.

CAMPUS En CU Y Acatlan se registran proporciones rela
tivamente attas de estudiantes que utilizan las
instalaciones y changarros que hay en el campus
para consumir alimento s. Entre 105 de CU este la
proporcton mas alta de molestos por el comercio
ambulante y los changarros.

Figura 5.3.2
Estud iantes que usan los espacios para consumir alimen tos, que afirrnan

que en su escuela/fecultad hay comercio ambulante y changarros y que esto res mo lesta (%)

cu

ENM

FES Aragon

FES Zaragoza ##_ ":"'/::.:.::.'::.:.~~ ENAP

/' / I 1\/ ., / - - 1\
FES Iztacala \ ( ~ () .,T . ~ '/ ) . ENEO

\ \ ' ', )1;-- ,A
\ \ ~ 1/
>-\;;:~ ~ 5~ if

'-~ J.._ . ~l
; , <,,

"FES Aceuen

FES cuautttran

--- Usa los espactos an er campus para adquirir alimentos
--------- Hay comercrc ambulate 0 changarros

La rnoresta que haya ccmercio ambulante 0 changarros en su tecurteo

EIcentro estaen 2%
0"'7239; N,=163,586
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5.4lnstalaciones deportivas y socioculturales

fNEUNAM

iConsiderasque las instalacionesdeportivasdel campusson adecuadas para losalumnos que hay en ell

fNfUNAM

[ Considerasque lasinstafacionessocioculturaJes del campussonadecuadas?

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 YFESAcatlan y FES Arag6n y FESCueuurun
g. ENED vs ENM YFES Acat lan
h. ENMvs FESAcatran y FES Arag6n
i. FES Acat lAn vs FES Arag6n y FES Cuautnlan

J. FES Zaragoza vs ENAP y ENEO y ENM y FES Arag6n y FES
Cuautltlan

k. FESIztacala vs cualquler campus
I.CU vs ENAP y ENEO y ENMYFESArag6n y FES Cuautldan y FES

Zaragoza
m. FES Acat lan vs ENAP y FES Arag6n y FES Cuautitlan y FES Za

ragoza
n. ENEO vs ENMY FES Acetlan y FESArag6n
i'i. FES Iztacala vs ENAP y ENEO YENMYFESArag6n y FES Cuauti

ttan y FESZaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente signifkativas

En general, 4 de cada 10 est udia ntes de la UNAM plensan que las instalac ion es deporti vas que hay en el

campus que asisten no son adecuadas. Respecto a las instalacione sy espacios sociocutura les la proporci6n

es de menos de 2 por cada 10. l as d iferencias significativas por co-variables se describen a continuaci6n:

SEMESTRE

AREA

CAMPUS

l os estudiantes de primer semestre t lenen mejor

opinion de las instaladones deportivasy sodocul

tu reles que hay en el campus en el que estud tan.

Ent re los estud iantes de carreras del area de Cien

etas Biol6g icas y de la Salud hay una mayor pro

po rci6n de quienes opinan que las instalad ones
deportivas y sociocult urales no son adecuadas en

sus campus.

En CU, Acatla n e lztacala hay porcentajes relativa

mente bajos de estudiantesque opinan que las ins

talaciones deportivas y socioculturales son inade

cuadas. En cambro, en la ENM, en la ENEO y en la

FES Zaragoza opinan, con alta frecuencia, que am

bos tipos de instalaciones son inadecuadas en sus
campus, sobre todo se refieren a lasdeportivas.

Fot ografla: Semina rio de Investig acl6n en Juventu d
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Figura 5.4.1

Estudiantesque opinan que las lnstalaclcnesdeport ivas
y/o lassoci ocult urales no son adecuadas (%)

CU

FES zaragoz~._ ". ~., .:: /1 ENAP
' .: " " . ; <,., /

FES lzta cata :' ; /~·x·-(:1 "ENEO
t· 'r' K "

~__:ti< \ .
J,< ' /" , ' ,:,,\

FES c ueutttlanc "........~ 5-3 • ENM

, ..
FES Arag6n -

, -
'FES Acatlan

--- Instalaciones deportivas no adecuadas
--------- Instalaciones socioculturales no adecuadas

EIcentro estaen 6,9%.

n: 7,239; N=t63.586

ENEUNAM
i Duranteel semestre anterior usaste las instalaciones deportivasde tu campus?

ENEUNAM
iDuranteel semestrepasado usaste las instafacionessocioculturafes de tu campus?

Figu ra 5.4.2
Estudiante s que no utlllzaron las instalaciones deportivas

y/o socioculturales el semestre pasado (%)

cu

FES rztacera

FES Cuau litl ~m

ENEO

No uliliz6 lnstetacrones deport/vas del campus 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 usastelas instaJacionessociocufturales de tu campus?
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5.5 Direcci6n y asuntos administrativos

ENEUNAM
l Que opini6n tienesde la direcci6n de tu escuela Ifacu/tad?

ENEUNAM
l Que opinas de la adm instraci6n de tu escuefalfacultad?

Medias ajustadasy diferencias

Cuadra 5.5.1
Opinio n sabre la direcci6n y la administracion

a. Semest re 1 vs cuelquler nivel de estudios

b. Sernestre 2 a 4 vs cualquier nlvel de estudlos

c. Humanldades y A. vs FM·lngenierfas y C. Sociales

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

e. FES Arag6n vs CU 'I ENAP

f. FES Iztacala vs ENEO 'I FESArag6n y FESZaragoza

g. FESZaragoza vs FES Acatlang. FES tn aceta vs cualquier otro

campus

h. CU vs ENAP 'I ENEO 'I ENM

L ENEO vs FESAcatran y FESZaragoza

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

k, FES lztacala vs cualquier campus
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Descrip ci6n de las diferencias estadfsticamente signifjcativas

EI 13.7% de los est udiantesde la UNAM opinan qu e la d irecci6n de su escuela/facultad es mala. Respecto a

la administraci6n el porcentaje es de 26.5%. Lasdiferenclas sign ificativas son como sigue:

SEM ESTRE

AREA

CAMPUS

Los estudiantes de primer semestre tie nen me 

jor opini6n de la di recci6n y de la administ raci6n

de sus escuelas/ facultades. De heche, entre mas

avanzan en sus carreras mas son los que tienen

mala opini6n de ambas instancias.

Entre los estud iantes de las carreras del area de

Humanid ades y Artes hay una mayor proporci6n,
que entre los de Ciencias Hslco-Matematlcas y los

de Ciencias Socrates. de quienes oplnan que la di
recci6n y, sobre todo, la administraci6n son mafas.

EnCU, faENEO y la ENM hay proporciones relat iva

mente altas de quienes opinan que la administra

ci6n de su escuela/facultad es mala . En Zaragoza

los estud iantes afi rman con alta frecuencia que la

di recci6n es mala. Por 5U parte, en las FESAcatlan

e lztacala las proporcione sde est ud iantes que tie 

nen una opini6n negat iva de la direcci6n 0 de la

adm inistraci6n son relat ivamente altas.

Figura 5.$.1

Estudiantes que opinan que la direcci6n de su escuela I facult ad y/o la administraci6n son malas (%)

CU

•

FES Zaragoza

FES Iztacata

FES cuautitlan

FES Aragon

ENEO

FES Acattan
.,... .

--- La dlreccton es mala
- -- ------ EI manejo de asuntos administralivos es malo

EIcentroes en 6.9%. n= 7,239;N=163,586
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5.6 Indice comparativo de percepciones negativas de los estudiantes
respecto a las condiciones ambientales, instalaciones,
direcci6n y servicios en el campus donde estudian

Figura 5.6.1
fndice general comparativo de percepciones negati vas

respecto a las condiciones ambientales,de instalaciones, di recci6n y servicios en el campus

0.31•0.27

o0:t, ,
-0.26 a -029c

0.35

-o.2 4d

. cu

. ENAP

. ENEO

_ ENM

. FES Acatlan

. FES Arag6n

• FES Cuautltlan

• FES Iztacala

. FES Zaragoza

Diferencias estaorsrrcamente significativas (P<O.OS)
a. CU 'IS ENAp,ENEO, ENM, FES Acettan , FES AragOn, FES Cuautitloin, FES zaragoza

b. ENAP vs FES Acatlan , FESZaragoza
CoFES 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 confianza de 95%
n.,,7,239, N=163 ,586

. ) EI Indtce general comparative de perce pclcnes negativas se construyc celcutencc el productc de los porcentajes de estudiante s qu e con
sid eraro n negativas las condiciones ambientales, de acce so, higl~nlcas, de po rtivas y scocculturales del Campus donde estudtan, 'rembren
se conucerc a qulenes les mciesta qu e haya comerc lo ambulante y changarros y a los que consrcem que re orreccren y la forma como 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 insat isfacci6n de los estud iantes con las instalaciones, mob iliario, equipo y

serviclos que les ofrece la UNAM, es clave conocer las percepciones y opiniones que ellos y elias tienen al

respecto. En general, los estudia ntes de la UNAM consideran que son adecuados, pero existen enormes

diferencias entre los cam pus.

l os campus universitarios localizados en el area metropo litana de la Ciudad de Mexico estan clrcunda

dos por zonas de muy diferente situaci6n urbana, socioeco n6mica y ambiental, 10 cual, de entrada, marca

dlferenclas y desig ualdades en las condic iones que ofrecen y en las percepcion es, imaginarios y valora

clones que hacen al respecto los estudia ntes. En todo caso, los campus de CU, Iztacala y Arag6n se mues

tran privilegia dos. En cambia, los estud fentes de las Facult ades de Estudios Superiores (FES) de Zaragoza,

Cuautitlan y Arag6 n perdben las condiciones de sus campus relatlva mente mas depr im idas. Por su parte,

los est ud iantes de las Escuelas de Musica, Artes Plastlcas y la Naciona l de Enfermerfa y Obstetricia tienen

percepci ones intermedias.

l os lugares y los t iempos de formaci6n, aprendizajes y recreaci6n que hoy tienen los j6venes se han am

pliado enormemente y han puesto en cuesti6n los t radicionales espaclos y rtt rnos cerrados de los progra

mas lnstituclonales. En los tiempos actuates, los estudiantes nen en lugares y tiemposaltematlvcsa losqu e

les ofrecen sus campus universltarlos para hacer deporte 0 participar en act ividades socioculturales. Sin

embargo, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico los espacros pubucos que brindan estas opor

t unldades, son escasos y,los virtuales, aunque importantes, no los sustituyen.

EI concepto de campus uni versita rio significa un espacio de inte racci6n social y realizaci6n de experiencias

est udiant iles compartidas que van mas alia de lasaulas. Esta concepci6n de campus obliga a la lnstituclcn

uni versitaria a ofrecer a los j 6venes una educaci6n integral que les permlta darse tiempo no 5610 para 0\

estud iar sino para disfruta r del ambiente universltario, prcporclon andoles espadots) para divertirse. Pero,

por 10 que se ve, el problema no s610 es que las lnstal aclonesque hay en los campus no sat isfagan lascon

d icionesque esperan losj6venes, sino que edemas ello s no ttenen tiempo ni tnteres po r usarlas. Preocupa

que sean relati vamente tantos los estud iantes que dicen no utilizer las lnstalaclones unlversttartasy que la

mayorfa de quienes no las ut ilizan aludan a falta de tlempo para hacerlo.

No pu ede pasarse de lado el prob lema de la insati sfacci6n de los estud iantes con las condiciones en las
que estan los banos en las instalaciones unlversltartas nl tampoco el que se refiere a la falta de hig iene y

comodidad en los espacios para adqu irir y consumir alimentos. Ademas. merece lIamar la atenci6n hacla

losaltos porcentajes de estudiantes que opi nan negativamente acerca de la di recci6n y la for ma en qu e se

Ilevan a cabo los asuntos administrat ivos en su escuela/fac ultad. Es preocupante tamblen el significat ivo

aumento de la valoraci6n neqativa de los alum nos hacia estos aspectos entre los estudia 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 ltuclon

Autores como Brennan yWilliams (2004) han establecido que la calidad de las inst it uciones de educaci6n

supe rior depende cada vez mas de la retroalimentaci6n que estes reciban de sus estudiantes y que, por

ello, conocer sus opiniones respeeto aldesempeflo de sus profesores y sus pe rcepciones sa bre la pertlne n
cia de 10 que estan aprendiendo, asl como sus anhelos y expectativas .debe ser una pr ioridad de este tipo

de organizaciones.

6.1 Profesores

. " . ,.
ENEUNAM

lQue calificaci6n, del 0 at 70, pondrfas a tu profesores en.. .?
TODOS LOS ESTUDIANTES

Figura 6.1.1
Estudiantes que otorgaron calificaci6n de 7 puntas 0 menos a los profesores (%)

Formao::I6n y Caop6Cld <>d JW~ Inte'~$enIO$

caUdad en~"'ar alumna.
iKad~",lca

Mlst.. "c l.. Cumpllm~nlO Acmud fre n~ , f o'made
delemaoy la p.vtldpad6n Callflf:llf
obJellvos

Acce$lbllidad
fue,.ded_

,
.1',

, ;.I.jJi"j\ ..

Las ba rras de error representan Intervalcs de con nenze d e 95%

n=7,239; N=163,586

En general, 10 que los datos revelan es qu e, desde la visi6n de los estudiantes , los puntas crltlcos
de desempenc de los profesores se re lacionan con su accesi bilidad yel fnte res por los estu diantes.

Tarnblen can la forma de calificar y ensenar

119
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 6.1.1

Estudiantes que asignaron cali ficaci6n de 7 puntos 0 menos a los profesores,
sequn diferentes aspectos (%)

.........................................;".."""" ~~t~~mmm!l

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

a. Semestre 1 vs cualquser otro mvel de esnsncs
b. Sem estres S a 7 vs Semestre 1 y semest res 2 a 4

c. semeswe 1 vssemestres 2 a 4 ysemestres5 a 7

d. Nlvel socioecon6m ico bajo 0 media vs nivel socioecon6mico

alto

e. 81016glcas vS.vs FM-Ingenierias

1. Humanidedes y A.vsFM-Ing enierlas y C. sceieres
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
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamentesignificativas

' . - ,,". ,

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMICO

AREA

TURNO

CAMPUS

Entre los estud iantes de pri mer semestre hay ma

yor proporci6n de qu ienes tlenen valoraci6n posi

tiva de sus maestros, practlcamente en todos los

aspectos. Hay una tendencia a qu e mientras mas

avanzan los estud iantes en sus estudtcs, mas sean

los que oto rgan calificaciones desfavorables a los

profesores.

Es mas frecuente que los est udiantes de nivel so

cioeco nomlco baja y med ia otorguen calificacio

nes bajas a sus profesores, particularmente en 10

que se refiere a su lnteres por los estudlantes, y al

cumplimiento de objetivos.

Es significativamente menor la pro porci 6n de es

t udiantes que oto rga cafificaciones desfavorables

a sus profesores entre los de carreras del Area de

Ciencias Biol6gicas que entre los de Ciencias Flsi

co-Matematicas e Ingenierfas.

Es mas frecuente que 105 est ud iantes del turno
matut ino califiquen, con menc s de 7, a sus profe

sores respecto a los del tu rno vespertine.

Entre los estudiantes de CU hay una mayor pro

porci6n de alum nos que dan buenas ceuscecro

nes a sus profesores en 10 qu e toea a formaei6n

acadernica y asistencia, respecto a los de fa FES

Arag6n y Cuautltlan respect ivamente. En cambro,

en la FESZaragoza son refat ivamente mas que en

CU, que en Acatlan e lztacala, quienes reprueban
a sus pro fesores por su formaci6n academlca, por

su forma de ensenar, el lnteres que tlenen en sus

alumnos, por su act it ud frente ala participaci 6n de

los estudiantes, su forma de calificar y su aecesibili 

dad fuera de c1ase.
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ENEUNAM

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

ENEUNAM
iPorquetehan impactado?

TOOOS LOS ESTUOfANTESA LOS QUEsfLOS HAfMPACTAOO AlGf)N PROFESOR

Figu ra 6,1 .2

Estu.dian tes que afi rman record ar a profesores y diferentes razo nes (%)

67.4

12 .5 72 6.4 6. 1

'45

z
'"z

n=7, 239

N=163.S89

Raz60 por la que te ha tm pecteoo

n=5 ,121; N"110,261

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

Los datos ind ican, nuevem ente, di versidad en las opi niones. Sin embargo, destaca como mayoritaria

la apreciaci6n acerca del impacto positive que algu n{os) profesor(es) tuvieron sobre estudiantes. Estos jove

nes ponderan, como motive pri ncipal del im pacto, su conocimiento sobre la materia que les impartieron
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Medias ajustadas y diterencias

Cuadra 6.1.2
Estudiantes que recuerdan a algun profesor que les haya producido

un fuerte impacto y razonesdel lmpacto (%)

, ,
" .
~ ....J,

Diferenclasestadtstlcamente signiflcativas (P<O.OS):
a. Semestre 1 vscualquier 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, FESAcatlan.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, FESAragOn y FES lztacala
1. ENAP vs FES Acallan y FES AragOn
m. ENM vs FES Acetun y FES AragOn
n. FESCuautltlan vsCUy FES Arag6n
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECON6MlCO

AREA

•

CAMPUS

Entre los estudiantes de primer semestre hay

menor proporci6n de quienes recuerdan algun
profesor,

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

Es en el conjunto de estudiantes del area de Hu
manidades dond e es mas frecuente que los estu
diantes recuerden a alqun profesor; Entre los de
Ciencias Hsico-Matematlcas y de las Ingenierlas
es mayor la propo rcicn de quienes recuerdan a
los profesoresdebido a que les dieron aliento para
seguir adelante en la carrera. Ent re los de Clenclas
Biol6gicas y de la Salud es menos frecuente que
entre los de Ciencias Hsico-Matematicas y de las
Ingenierfas y entre los de Humanidades que los
estudiantes recuerden a susprofesores par su des

arrollo ecedemlco ycultural.

En la ENEO, en la ENM y en la ENP Zaragoza se re
gistran porcentajes relativamente altos de estu
d iantes que tienen buenos recuerdos de sus pro
fesores.Pero. can respeeto a los de las FESAcatlan

y Arag6n en la ENAM son relativamente pocos los
que los recuerdan par e! conocimiento que tenlan
en la materia.
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6.2 Relaci6n con la investigaci6n

fNEUNAM
iConsiderasque efhecho deque en fa UNAM se haga investigaci6n, repercutepositivamente

en la caUdad de fa educaci6ny en la formaci6n profesionaJ querecibes?

fNEUNAM
Durante tu carrera, has tomado a/gun curso0 materia can algun(a) profesor(a)

que tenga nombromiento deinvestigador(a)?

f NfUNAM
Durante tu carrera,i hasvisitado alguno de los institutos0 centrosde investigaci6n de10 UNAM?

TODOSLOSf STUDIANTfS:

Figura 6 .2.1

Estudlantes sequn su opini6n y relaci6n con la investlgaci6n (%)

90.2

';"

0.6

EI heche que se haga
investigaci6n en la UNAM
rep ercute positivamente

en la calidad de la educaci6n

56.0

Han tornado algun curso 0

materia con un profesor
investigador

_ 51 _No • NS!N I

0.0

Han vlsitado alguno de los
institutos 0 cent res de

Investigacl6n de la UNAM .,

Las banes d e error repre sentee Intervalos de confianza de 9S%
0= 7,239; N=163,S86

La mayorfade losestudiantesoplnan que el hecho de queen fa UNAMse haga investigaci6n repercute
positivamente en lacaudadde laeducedcn. Sin embargo, 36% nuncahantornado clase

can un investigadar y cerca de lemitad del cotectlvo estudiantil de fa instituci6n,denivellicenciatura,

nunca havlsitado argun institute a centro



126 Encuesta de estudlantes 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 cualquier nivel de estudlos

c. semestres 2 a 4 vs cuatquter nivel de est udlcs

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

e. Humanldades y A. vs FM-lngenierlas

f. Bio l6gicas y S.vs FM -Ing enierfas y C.scciaies

g. Humanldades y A. vs FM-lngenlerias y C. secretes

h. FESCuau tl t l ~ n vs CU y ENAPY FES Arag6n y FES Zaragoza

i. CU vs ENAP y FES Acatl ~n y FESArag6n y FESCuautltlan y FES

Zaragoza

J. ENAPvs ENEOY ENM Y FES Acatte n y FES Arag6n y FES Iztacala

k. ENEOvs FESArag6n y FES tn acera yFESZaragoza

l. FES Iztacal a vs FESZaragoza

m. CU vs cualquie r otro campus

n, ENEO vs FESAcat!~n y FESArag6n y FES Iztacala y FES zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadisticamentesignificativas

"

.
, ' :..,',

Jiili

SEXO

SEMESTRE

AREA

CAMPUS

Ent re losestud iantes de sexo masculino son mayo

res las proporciones de quienes han tenido como

profesores a academicos con nombramiento de

invest igador y qu ienes han visl tado institutes de

invest igaci6n de la UNAM.

Con menor frecuencia, los de los primeros semes

tres han visitado los institutes y/o han tenido in

vest igadores como profesores en los cursos que

han lIevado.

Es mayor la proporci6n de estudiantes del area de

Humanidades y Artes que los de Ciencias Ffsico

Matematicas que piensan que la presencia de la

investigaci6n en la UNAM reperc ute en la calldad

de la educaci6n que reciben. Aderna s, entre ellos

y elias es relativamente grande la propo rci6n de

quienes han lIevado cursos con investigadores y

han visitado los institutos. Los del area de Ciencias

Biol6gicas visitan los institutes con una alta fre 

cuencia relat iva.

EI colectivo estudiantil de CU registra propcrclo 

nes relatlvamente altas de qu ienes opinan que la

invest igaci6n favo rece la calidad de la docencia .

Tambien, de qutenes han visitado los lnstltutos y

centros y, asl mismo dequienes han llevado cursos

con investigadores. Por su parte, la ENEO regi stra

proporciones relativamente bajas de estudiantes

que han visitado estas enti dades academicas.

'.
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ENEUNAM
i Cudles fueron {as motivos par los que visitaste (0 visitas) alguno(s)

de los ins titutos a centros de investigaci6n de 10 UNAM?

ESTUDIANTES QUESIHANVISITADOALGUNIOS) INSTITUTOIS) 0 CENTROIS) DEINVESTIGACl6N:

Figura 6.2.2
Mottvos por los que los estud iantes sf han visitado los institutes

o centres de investigaci6n de la UNAM (%)

Astsrenctaa
conferenctac

algun ctrc
eventc

ecedemtco

Usode la
biblioteca

Sugerenciade
un prctesor

Curiosidad vtsrra a
Investigador(es)

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 NOHANVISTADOIOS) INSTITUTOIS) 0 CENTROIS) DEINVESTIGACl6 N

Figura 6.2.3
Motivos par los que los estudlantes NO han vlslta do los lnstltutos

a centros de investi qacio n de la UNAM (%)

40.8

No he tentdc
nece stdadde

hacerto

No tengo uerrcc No sedonde eStal No sebra que
UNAMtiene

Instltulos!cenlroo;
delnvestlgad6n

Quedan lejcs de
ml

e'i(uelalfacultad

No me Inleresa
vtsltarlcs

las barras de error representee lnrervaros de confianza de 9S%
n=3,664; N=76,012



Eva lua cton de los prctesores. d e la eoucacton. los ap rendiza jes y la lnstitucl6n 129

6.3 Cumpli miento de expectativas

ENEUNAM
i Respectoa lacarrera queestescursando,

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 cumplido sus expectati vas (%)

665

0.7

Ha cum plido mis
expectettvas

Esta po rdebajo de
mis exoec tanvas

Ha supe rado mts
expectanvas

NS/NI

, i , " . , I

:'>,,... •• " ... .

Las barras de erro r representan Intervelos de confianza de 95%

n=7,239; N=163.S86

Fotografla: Semlnar io de Invest igaciOn en Juventud
~ ....
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Medias ajustadasy diferencias

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

Dtferendas slgnificatlvas (P<O.OS);

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

b. Semestre 1 vs cualquler nlvel de estudios

c. Semestres 2 a 4 vs semestres 5 a 7

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

e. C.scoeres vs FM-Ing enier las y Humanida des y A.

f. FESAcatlan vs ENAP y FESArag6n

g. FESIztacala vs ENAP y FESZaragoza

h. FESAcatl,in vs ENM y FESArag6n

I. ENAP vs CU YENEO Y FESArag6n

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

k. FES mecera vs ENAP y ENM y FES Zaragoza
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

t" . .•

SEM ESTRE

AREA

CAMPUS

Entre los estud iantes de primer semestre hay ma

yor proporci6n de estudiantesque opinan que la

carrera que cursan ha cumplido con sus expec

tativas.

Entre los estudiantes de Ciencias Soclales es me 

nor que ent re losde Ciencias Hslco-Matematlcas y

entre losde Humanidadesy Arte se! porcentaje de

estud iantes que afirman que Ia carrera que cursan

ha supe rado susexpectatlva s.

Ent re losestudtentesde la ENAPes menor, que en

CU, le ENEO y Arag6n, el porcentaje de estudlantes

que op inan que la carrera que cursan ha supera

do sus expectatlvas. En las FES Acatla n e lztacale

se registran porcentajes relativamente altos de es

tudiantes que dicen que la carrera que cursan ha

superado sus expect ativas.

- c ,

..
}t-,~ ..-

' . .-

Fotografla: Seminario de Investigaci6n en Juventud

I
~....1' •
. .,
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6.4 Utilidad de los a prendizajes

ENEUNAM
[Constderas que /0 que esrcsaprendiendo sirve para desempenarte bien en tu profesi6n?

TOOOS LOS ESTUOIANTES

Fig ura 6.4.1

Estudiantes que con side ran que 10 que estan aprendiend o NO sirve para... (%)

IS.3

Des.empenarte Eneontta r un
en to trabajo

profesl6n

Ser buen Eotenderlos Oar >elucf6n. Contribu~a Tene r un OisfTutar la Ins.ertart e ..., Ser una mejor
euld adano problem asd el los problemas produeir ~nsamlento vida lasoeledadde persona

pa ls delmundo eo noelmJemo crilleo mane ra
exltosa

lasbarras de error representan Intervalosdeconfianza de 95%
n:7,239; N=163,S8

Engeneral, los estudiantes de fa UNAM op inan que 10 que estan aprend iendo slrve para su desernpenc

profesional y para los otros aspectos sobre los que se les pregunt6. Enel rubro referido a"dar solu clon
a los probl emas del mundo" es en donde es mayor la proporclon de quienes niegan

que 10 que estan aprend iendo slrve. Con todo, este porcentaje esde 15%
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 6.4.1

Est ud iantesque considera n que 10 que estan apre ndiendo no sirve (%)

~'!!nill!laJl' Q e

,
..J

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

c. Semestres 8 a 12 vs semestre 1 vseroestres 2 a 4
d. semew esS 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 cualquier etta area de estudios
j. Humanidades y A. vs C.secretes
k. Tumc matuttno vs turnc vespertine

I. FES Acatl.!ln vs FES Arag6n
m. ENAP vs CU. FES ecarun. FES Arag6n, FES tnecere y FES Za

ragoza
n. ENM vs CU, ENEO, FES Acatlan, FES Arag6n, FES Cuautitl~n ,

FES retecate y FESZaragoza
Ii . ENEO vs FES Acatl~n y FES lztacala y FES Zaragoza
o. ENM vsCU YENAPy FES Acatl~n y FES Arag6ny FES Cuautftlan : ~

y FES lztacalay FESZaragoza •
p. ENAP vs CU y ENEO YENM y FES Acartan y FES Arag6n y FES

Cuautltlan y FESZaragoza
q. FES Acetlanvs FES cuaunttan
r, FES lztacalavs FES Zaragoza
s. FES Zaragozavs FES Cuautitlany FES lztacala
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Descripci6n de diferencias estadfsticamente signifi cativas

SEXO

SEMESTRE

NIVEl SOCIOECONOMICO

AREA

TURNO

CAMPUS

Entre los homb res hay una mayor proporci6n de
estudiantes que opina n que 10 que estan apren
diendo no sirve para serbuenosciudadanos.

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

La proporci6n de estudiantes que opinan que 10
que estan aprendiendo no sirve para ser mejo
res personas ni para contribu ir a producir cono 
cimien to es mayor entre los estudiantes de nivel

socioecon6mico bajo y media.

Entre los estudiantes de Ciencias Soctales hay
una proporci6n relat ivamente baja de quienes
piensan que 10 que estan aprendiendo no sirve
para ser mejores ciudadanos ni para entender
los problemas del pars. Los de Human idades re
gistran una proporci6n relat ivamente baja de
qu ienes piensan que sus aprendizajes no sirven
para entender los problemas del pals, ni para pro
ducir conoc imiento. Pero, entre los humanistas
las proporciones de quienes piensan que 10 que
aprenden no slrve para encontrar t rabajo ni para
insertarse exitosamente en la sociedad, son relatl
vamente altas.

Entre los estudiantes del tu rno vesperti ne son
reiat ivamente menos qu ienes op inan qu e 10 qu e
aprenden no sirve para desemperiarse en su pro
fesi6n.

Ent re los estudian tes de la ENAP y, notabl emente,
en la ENM son relativamente altas las proporcio
nes de estudiantes que opina n que 10 que estan
estudiando no slrve para entender los probl e
mas del pals ni para solucionar los problemas del
mundo. En cambio, entre los de la ENAP es rete
t ivamente frecuente la afirmac i6n de que sirve
para disfrutar la vida. Los de la ENEO afirman, con
mayor frecuencia, que los de las FES Acatlen, lzta-
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CAMPUS(continuaci6n) 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 aprenden es utH para de
sarrollarseprofesionalmente, para comprender los
problemasdel pafs y soluclonar losdel mundo. En
ccntraste, entre los de Iztacala una opini6n relatl

vamente frecuente es que sirven para disfrutar la

vida. En Zaragoza la opini6n de que 10 aprend ido
strve para ser mejores personas regist ra una pro
porci6n relatlvamente alta.

Figu ra 6.5.1
fndice de percepci6n de inutilidad de 10 aprend ido

02 0

0.60

0.40

0' 0

~o+o+0.00

-0.20 -0.06

.' , - # , . ' ,

-0.40

0 .49a

0 .04

.,.+
-0.07

. cu

. ENAP

. ENEO

. ENM

. FES Acatl~n

0.01 =to, • FES Arag6n

• FES Cueutltlan

-0.18b • FES Iztac ala

I}jI FESZaragoza "'. ,. .'.

a. ENM vs CU, ENAP,FES Acatlan, FES Arag6n, FES tetecara y FESZaragoza

b. FESlztacala vs FES zaragoza
fndice obtenido con el Primer Componente Principal d e las d iez preguntas

sob re lnutilldad de 10aprendido

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

, I
l,J:..
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Conclusiones

Como 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 embargo, sus opin iones sobre su vida
cotid iana en ta inst ituci6n acusan que varies son qutenes crtncen 10 que se vive y recibe de ella y pocos los
que partlclpan en los asuntos de gobierno, actividades depor tivas y socioculturales.

La relaci6n que los profesores establecen can los estu dia ntes es parte del problema. En capltulos anterio
res se mostr6 que en la UNAM la figura de profesor continua ligada a una representaci6n de autorita rtsmo,
con todo y,que clertamente, esta atenuada. Eneste capitulo 10 que encontramos es que muchos estudian

tes se quejan de la falta de Interes de los profesores en sus alum nos y de 10 poco accesibles que son fuera
del sal6n de c1ase.

Preocupa, entre otras cosas, que los estudia ntes de nivel socioecon6mico bajo y medio sean qu ienes, con
mayor frecuencta, critica n las capacidad es de ensenanza de sus profesores. La UNAM es una universidad
publica y, po r tanto, los profesores deben desplegar todas sus capacidades para conseguir la plena part lcl
paci6n e integraci6n de todosaquellos que ti enen un capi tal cultural menos favorable a Ia v ida acedemlca .

En la actua lidad, la fig ura de l profesor/ a ha pasado a tener menos relevancla que antanc pero, sin duda,

sigue dejando huell a en losalum nos; asf10 muestran losdatosde Ja ENEUNAM que dan cuenta de que mas
de 60% afirma recordar a alguno 0 algunos que lmpactaron sus vidas. Principalmente el impacto posltivo,

op inan los estu diantes, se los causaron los profesores por el conocim iento que tenian de la materia que
impart ian.

Practicemente todos los estudiantes de la UNAM opinan que el hecho de que en una inst it uci6n se haga
investigaci6n repercute positivamente en la calida d de la educaci6n. Sin embargo, 5610 un poco mas de Ia
mi tad de ellos y elias ha lIevado cursos con alqun profesor can nombramiento de investiqador y/o vlsltado
alguno de los institutes y centros que hay en los campus. En este aspecto es notable que los estudiantes

del campus CU tengan ventajas y, en cambia, en los campus en donde la lnfraest ruct ura para la investiga 
ci6n es menor los estudiantes esren mas desvi nculados de ella.

Muy pocos estudiantes de licenciatura de la UNAM afirman que la carrera que estudia n esta por debajo de

sus expectat ivas, aunque es de destacar que en las FES Zaragoza vCuautitlan, asi como en la ENM los por
centajes de quienes estan en esta situaci6n son relat ivamente altos(cas!4 de cada 10).

Por 10 que toea a las percepcianes sabre la ut il idad que ti ene 10 que estan aprend iendo para diferentes
casas las opin iones son diversas, pero en genera l los estudiantes 10 consideran util. Los estudiantes de las
FES Acatlan e Iztacala, y tambien los de CU, se destacan par te ner una opinion mas posltiva acerca de la
utilidad de sus apre ndlzejes, y en contraposlclon a esta op ini6n, se ubi can los estud iantes de la ENM. Evi
dentemente, ent re los muslcos la visi6n utlllta ria de 10 que aprend en esta mas desd ibujada .



7. Tra bajo

Varies autores han analizado el impacto que tiene sabre el desempeno ecedemlco de los estudiantes de
llcenclatura compaginar el estudio con el trabajo. Hasta aha ra, los resultados no son consistentes. Hay

quienes consideran que es benefice y hay quienes interpretan que es perjudicial. Sin duda, al respecto
hay que escuchar que dicen los propios estudiantes.

7.1 Participaci6n, jornada y motivaciones labo rales

ENEUNAM
Actualmente: ls6fo estudias0 estudias y trabajas?

TODOS LOS ESTUD/ANTES

Figu ra 7.1.1
Estudiantes que actua lmente trabajan (%)

79.3

" " ..

:

d :' L
~

5610estudta

20.5

Trabaja yestudia

0.0 2

NS/N( I ,
~ ..

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:

Figura 7.1.2

Est ud iantes sequn si alg una vez han trabajado (%)

64.4

Sf .

34.3

No

1.1

NS/NC

Las barras de er ror representan Intervalos de connanza de 9S%
n=7,239;N=163,S86

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

ESTUOIANTES QUE AlGUNA VEZ HANTRABAJAOO:

Figura 7.1.3

Est ud iantes sequn nu me ro de t rabaj os que han tenido (%)

40.2 403

'3

'"
Lasbarras de erro r represen tan intervalos de confianza de 95%
0=1,632; N=33,6BO

40 mas NS/NC

S610 2 de cada , 0 estudiantes de Ilcenciatura de la UNAM est ud ian y trabajan . 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 numero de horasque trabajaron la semana anterior (%)

o t a 10 11 a 20 21 a 39 40 0 m!s

25

NS/NC

~
..
! ) . :
.• , ; f
, < Jl........

l as barras de error representan Intervalosde contianza de 95%
n=1,632; N=33,680

Fotografla: 5emlna rio de Investig ac16n en Juventud

~.~. ' .. .,," .
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 7.1.1
Estud iantes sequn condici6n de actlvldad, num ero de t rabajos que han tenida

y du raci6n de la jornada laboral (%)

-~

Dlterenclas estaorsncam enre slgnilicativas (P<O.OS):
a. Hombres vsmuJeres
b. Sernestres 8 a 12....s seroesne 1
c. Ni....e! socioecon6 m ico bajo 0 medio ....s nivel socioecon6mico

alt o
d. FM- Ingenierlas vs C.Sociale s y Hum anidades y A.
e. C.sccieies vscualouierotra area de estudics
f. Humanldades y A.. ....s FM-Ingenierlas y C. Scctale s
g. C. Soctales vs Humanidades vA.
h. Biol6gicas vS.vs Humanidades y A.

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

'.I

: .Ii •
"

W1
00. •

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECON6MlCO

AREA

TURNO

CAMPUS

Los hombres cuentan con mayor experiencia la·

bo ra! que las mujeres

Entre losestudla ntes de losultjmossemestres hay

una mayor proporcion de qu ienes estudian y tra 

bajan que entre losde primer sernestre.

Ent re los estudiantes de nivel sccloeccnomlco

bajo hay una mayor propo rcion de qutenes han

ten ido masde un trabajo.

Ent re los estud iantes de carreras del area de Clen
cias Biol6gicas hay una proporci6n de qu ienes tra

bajan mas de 40 horas a la semana que ent re los

de Humanidades. De heche, los humanistas qu e

t rabajan, cubren jornadas laboreles menores que

los de Ciencias Hsico-Maternatkas y de las lnge

nieriasy que losde CienciasSociales.

Los estudia ntes del turno vespertino combinan el

estudio con el trabajo con mayor frecuencia que

los del matut ino.

En la ENEO la proporclon de estudl ante sque cuen

tan con experie ncia laboral es relat ivamen te alta

con relaclon a fa de Arag6n e Iztacala. En la ENM

la proporci6n de estudia ntes que trabajan es rela

tivamente alta, pero las jornadas que cubren son

relativamente bajas. En la FESCuautitlan los estu

diantes que trabajan cubrenjornadas labo rales re

latlvamente mas extensas que los estud iantes de

otros campus.

i
0 .•
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ENEUNAM
Aproximadamente, ,cuonto ganasalmes sin incluirbeca. st la tienes?

ESTUDIANTESQUEAUUAlMENTETRABAJAN

Figura 7.1.5

Estudiantes que trabajan, sequn cuanto ganan al mes, sin incluir beca (%)

35.9

1.2

Nada Menos

de

1,000

De
l ,OOOa

1,999

De
2,000 a

3,999

De
4,000 a

6,99 9

De
7,OOOa

9,999

10,000

c mas

NS/N(

Lasbarrasde error representan lntervalosde confianzade 95%
n; 1,632; N;33,680

ENEUNAM
,C6mo eonseguiste tu trabajo actual?

ESTUDIANTES QUEAUUAl MENTETRABAJAN:

Figura 7.1.6

Est udiantes sequn c6mo consiguieron su t rabajo act ual (%)

14.9

l OA

NS/NC 1.1

Otro ~!.i~:J-' 6.7
Per los pertcdtc cso la rad io

Me eontrat6 un familiar

Par balsa de trebe]o de UNAMIotra 1;1~~'s .s
Puse mi propio negocio 5.6

Per anunclo en la calle 0 lugar 7

Por Inte rne t ts

Me 10 co nsigui6 un familiar IE5E!!7:.si~;~5!;:;5_---<Me ofreeleron el tr abajo

Era elnegocio a la act ivld ad familiar
Por un amig o 25.9

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

,CudJes tu principal motivocion para trabajar?

ESTUOIANTES QUE ACTUAlMENTE ffiABAJAN

Figura 7.1.7
Est ud iantes sequn principal mot ive para trabajar (%)

36.2

15.6

16.4

11.5

5.2

73

N5/NC

Otro

Sostener a Ia familia

Ayudo a mis papas

Placerogusto

Obtenerexperiencia .•!~~~:~i~~~"Vivlr mejor

Poder estudlar

Ayudaecon6mica ..

..

Las berres de error representao Intervalos de ccnflanza de 95%
" =1,632; N=33,680

t: . ..,.
ENEUNAM

iDesarroflas algunos actividades (chambitos) que regeneran ingresos esporddicos?
,

~,.:..•• :;!.• .

roODS LOS ESTUOIANTES ": -.'

Figura 7.1.8
Estu diantes que desa rrollan chambitas, sequn sl t rabaja n 0 5610 estudia n (%)

<43

,,.

Tota lEstudta y tra bajaEstud la

.- . ,
:- i , '

~
" ; i l l : 1..

. '-.

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

TOOOSLOSESTUOIANTES

ptterencres estacrsncamen re signlficatlvas (1)<0.05):
a.Hombresvs mcjeres
b. Semestres 2 a 4 vs semestre 1
c.Semestre 1 vs cualq 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
f.Humanldades y A. vs FM-Ingenierlas

g.Turno matu tino vs turn o vespertino

h. ENM vscuatqu ter otrc campus
l. FES Iztacala V5 ENEO, FES Acatlan vFES Zaragoza
j. CU vs FESAceuan
k.FES IztacalavsFES Zaragoza
I.ENM vsFESAcatl an
m. ENAP vs CU, FES Acatlan y FES Arag6n
n.ENM vsCUYFES Acenen
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Descripci6n de las dife rencias estadlsticamente significativas

'. ,", . <' .' •

SEXO

SEMESTRE

AREA

TURNO

CAMPUS

Los hombres realizan mas chambitas respecto de

10 que 10 hacen las mujeres. Esta diferencia entre

hombres y muj eres es notable sobre todo en el

caso de quienes s610 estudian.

Los estud iantes de primer semestre desarrollan

menos chambitas que los estud iantes de semes

tres mas avanzados. Es notable la diferencia ent re

los de primer semestre y105del segund o.

Los estudiantes de carreras de Humanidades de

sarrollan mas chambitas que los de Ciencias Flsi

co-Matematlcas y de las Ingenierfas y que los de

Ciencias Sociales.

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

Los estudiantes de CU tlenen una participacicn

relatlvamente alta en chambitas respecto a los

estudtentes de la FES Acatlan . Los de la ENM rea

lizan mas trabajo, espcradlccs que el resto de sus

comparieros, pero en jornadas que les lIevan, re

latlvamente, pocas horas. Entre los estudiantes de

Iztacala la participaci6n en trabajos esporadiccses

relativamente baja.

j.' ,:.. .
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7.2ldentida d de los estudiantes-trabajadores

ENEUNAM
De fa tarjeta que te voy a entregar escoge trespalabras con las que puedas describirte a ti mismo(a)

ESTUD/ANTES QUETRABN AN

Figura 7.2.1
Ident idad elegida por los estud iante s que trabajan y por los estudiantes que 5610 estudian (%)

3.1 4.0

. S6lo estud ia • Estu d ta y trabaja

• P<O.os entrelos estudtanres quetrebajan y los ques610 estudian
Las barras de error representen mtervelcsde confianza de 95%
n=7.238; N=163,547

l os estudlantes q ue ta mblen trabajan no se auto-ldentlfican, en primera Instan cta, co mo trebajadc 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 est ud ian y trabaja n m ues tran que qU ie~es t rabajan

tte nen una meno r adscripci6 n relativa a la s catego rias de estudta nte, hijo (as) y mexica no{a)
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7.3. Re laci6n educaci6n-trabajo

ENEUNAM
En una escala del 0 all0, donde 0 es naday 10 es mucro; l que tan refacionadas

estdn las actividades de tu tra baj o con los temasy matenas de estudio de tu carrera?

ESTUDfANTESQUETRABAJAN

Figura 7.3.1

Calfficacio nes sobre la relaci6n entre el t rabajo y su carrera (%)

32.92

o loS '" 9 a10 NSlNe

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

'------------------ - - - -------- - - - - - - - --- - - --' J, .c.
"'. .

,
"} J,

Prectlcemente la mitad del cclec tlvc de estudiantes que trabajan reprue ba con 5 0 menos

de calificaci6n la relaci6n que hay entre 10 que estu dia y en 10 que trabaja

ENEUNAM
[ Consideras que tu experiencia labora l te ha dado ventajas 0 desventajas

duran te el desempefJodurante la carrera?

I,

ESTUDfANTESQUETRABAJAN

Figura 7.3.2

Opini6n de los estudiantes acerca de ventajas 0 desventajas

de te ner experi encia labo ral (%)

15.53

0.66

12.70

71.1 0•
i .

;. I ', . !...
..4)' . '.

Ventajas Desventajas NI un a nl otr a NS/NC

Lasbanes de error rep resenta n lntervelcs de confianza de 95%
n=1,632; N=33,680



148 Encue sta de estud iant es de la UNAM

.- ENEUNAM

iConsideras queelno tener experiencia laboral re ha dado ventajas
o desventajasen tu aesempeno durante lacarrera?

ESTUDIANTES QUE NOHAN TRABAJADO

Figura 7.3.3
Op ini6n de los estudlantes acerca de ventajas 0 de sventajas

de NO tener experiencia laboral (%)

61.68

2 1.11

Ventajas n esven tejas

0.13

NI una nl o tra

17.04

NS/NC

Lasbarrasde error representan intervalosde conflanza de 95%
0=5,607; N=129,906

7 de cada 10 estudiantes que t rabajan, considera n que su experiencia laboralles ha dado ventajas
en su desempeno acadernlco, mientras que 6 de cada l Ode los que nu nca han trabajado

consi deran que esta situaci6n tes ha dado desventajas
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadra 7.3.1
Estudiantes que s610 estud ian y estudiantes que t rabajan

sequ n a piniones de ventajas a desventajas en relaci6n con su carrera (%)

'" ..

, '
\ ;, ,........ ;
" ';'.I, FES Zaragoza vsENED, 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 vsCU.FES Acatltin, FES Arag6n, FES Zaragoza
n. FESAcat l;\nvs CU, ENAP
rioCU vsFES Acenan, FES Arag6n
o. ENM vs CU, ENAp, FES Acatl<\n, FES Arag6n, FES tztacele, FES

Zaragoza

Dlferenctas estadlsttcamente significativas (P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. semestre 1 vs cualq uter ot ro nivel de estudio s
c. s emest res 8 a 12 vs semesrre 1 y semestres 2 a 4

d. Semest res 5 a 7 vssemesees2 a 4
e. Semestres 5 a 7 vs semestre ,
f. C.Sodales vs Biol6gicasy S.
g. Humanidades 'I A. vsFM·lngenier(as y C.secretes
h. FES Arag6n vsCU, ENM, FES AcatMn, FES lztacala

} ,.......;,~..,,
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

'I

SEXO

SEMESTRE

AREA

CAMPUS

Los hombres que no trabajan opinan, con menor

frecuencia que las mujeres. que el no tener expe
rrencta de trabajo los pone en desventaja acade
mica.

l os estudiantes de primer semestre que no t ra
bajan registran porcentajes mas bajos de quienes

sienten estar en desventaja po r no trabajar. Entre
los estud iantes de los ultimos semest res hay una
relat ivamente menor proporcton de qui enes opl

nan que su trabajo no se releclona con su carrera.

Entre los estud iantes de Ciencias Sociales la pro
po rcton de quienes se sienten en desventaja por
no t rabajar es mayor a la correspondiente a los es
tudiantes de Ciencias Biol6gicas. Por su parte, en
t re los de Humanidades la propo rci6n de quienes
se sienten en desventajaes menor que entre losde
Ciencias Hsico-Matematicas y de las Ingenierfas.

Entre losestudiantes de la FESArag6n y de las FES
Zaragoza y Cuaut itlan las propo rciones de qui e
nes slenten estar en desventaja po r no tener ex
periencia laboral son relat ivamente altas. Entre los
de la ENM la proporci6n de qutenes stenten estar

en cond iciones de ventaj a es relati vamente alta y
entre ellos y elias es mayor la proporcton de quie
nesdieron una calificaci6n alta a la relaci6 n del tra
bajo que realizan respecto a 10 que aprenden en
su carrera. En la FES Acetlan, en cambio, es alto eJ
porcentaje de los que opinan que su ocupaci6n no
esra relacio nada con sus estud ios.



7.4 Busqueda de trabajo

ENEUNAM
Actualmenre, iesrds buscando trabajol

TOooSLOS ESTUDIANTES,

Figura 7.4.1
Estud tantes que aetualmente estan buscando trabajo (%)

Trabajo 15 1

.,

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

lasbanes de error representan mrervaros de conftanza de95%

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

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

ENEUNAM
l CuOnrOtiempo lIevas buscandotrabajo?

ESTUDfANTES QUE 51EsrAN BUSCANoo mABAJO

Figura 7.4.2
Estudiantessequn tiempo de busquedade trabajo (%)

70.09

, ~ .'._.

Las berra s de II!fTOf representan jntervalcs de confianzade 95%
n:1,223; N..27,l06

'.:<-:- :. .,
. ,

• t l '

i~ ~, d1i '
~", .. ~ . >.

' 2 5

Menosde1 mes 1a 3 meses 4a 6 meses

sm

.ms de 6 meses

,.,
NVNC . I •

.. I ,

·ill +-~¥::..
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ENEUNAM

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

EsTUDJANTEsQUEESTAN BUsCANDO TRABAJO

Figura 7.4.3

Est udi antes sequn opini6n de 10 que cons id eran mas im por tan te para conseg ui r trabajc (%)

NS/N I .. 0.94
Otros ~ 2.75

Laescuela donde estudiaste
Labuena eperlencta

Los conractos pe rsonates
EI esfuerzoy laactitud de servicto

La capadtad6n
La educad6n

Laexperfencta laboral

las berras de error representan Intervalos de con flanza de 95%
n=1,2 23; N:27,106

7.46
95B
11 .92

15.21
16.16

18.27
30.86

47.42

Del total del colec t ivo estudianti l de la UNAM eI16.6% esta integrado par j6venes que estan buscando

trabajo; esta proporci6n es precrtcame ote igual en eJ subconjunto de estudia ntes que en el momenta

de la encuesta se encontraban trabajando y estudia ndo como en el de los que s610 estud iaban.

En ese momenta, la mayo ria de elias, ten fa a to mas tres rneses. Entre los estudia ntes de la UNAM

la percepclcn masfrecuen te es que tener expertencta laboral es el factor mas importante para encontrar

trabajo. A la educacion Ie atribuyen importa ncia en un segundo te rmino y a la capacitaci6n en tercero
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Cuadro 7.4.1

Estudiant es sequn 10 qu e considera n mas importante para conseguir trabajo (%)

-,
"

-,
;
•
1

,
I

.5.0 "

\ '

1/

I'.'

. ~-.

'i :~ " '... . 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 I ! ' r'
g, C.l4:~.s iESfzta7ala ; .~ : ... .. . "Fl'll,

" ,.. .
•,

l

§ Error estander no estimab le
Dlferenctas estadtstfcamente significativas (P<O.051:

a. Hombresvs mujeres
'! t b. Nivel socloecon6mico bejo 0 medic vs nivelsoooeoonomrcc

", ' I I " alto
l , '" ,. c.,.FES Acatlan vs FES Arag6n

.;
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas
I ,

SEXO

NIVEL SOCIOECON6MlCO

CAMPUS

•
•

IFotog"fl" Seminariode ''''>tI, '''600, J~,.otud

Los hombres Ie otorgan mayor sent ido a los coo

tactos persona les que las mujeres.

Losestud iantes de nlvel bajo 0 medio Ie atribuyen

menos importancia a la buena aparlencta respee

to a los de nivel alto.

Los de la FES Acatlan Ie otorgan mas importancia
a la buena apariencia respeeto a los de Iztacala y
menor importancia a la expe riencia laboral res

peeto a los de la FES Arag6n. Los de Cuautltlan Ie
otorgan una relat ivamente alta importancia a la
buena apariencia y a la eseuela en donde se reali
zaron los estudios. Por su parte, los estudiantes de
CU se adseriben con una freeueneia relat ivamente
baja a la opini6n de que la escuela en la que se es
t udla es un factor de importancia para eonsegu ir

t rabajo.

,
I

II
I

I , ,

I

-, I,

,··"
•

' t

•

·••.\
,
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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 iden

tidades 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 mo

tivo 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 repre

sentaci6n 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 seencuentran en condici6n de desventaja, tan

to 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, des

pues de todo, la obligatoriedad de trabajar promueve la necesidad de conseguir dinero. De aqui que sean

tantos quienes seocupan 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 avan

zan 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 susestudios 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 reali

zarchambitas esporadicas, lascuales, 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 preferente

mente 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.
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8. Redes y nuevas socialidades

En la act ualidad, la interacci6n social y el acceso a la inforrnaci6n y el conocirnlento estan medi ados por el

usc y consume de la tecnolog fa informatica. En la medida que las vidas de fa mayorfa de los hoy j 6venes

transcurre en contextos donde las nuevas tecnologias han side lncorporadas a la vida cotidiana, etlos y

eliascue ntan con mayores capacidades y competencias lnformaticas respecto a las de generaciones ante
riores. Por ella, en lo s tiempos que corren se estan confi gurando nuevas relaclo nes entre j6venes y adultos

y estableclendose lectures, posibil idades y significados novedosos de la exclu sion . del rezago social y cul

tural y de la participaclon pol ltica. Asf mismo, en el ciberespaclo las interacciones socrates estan expuestas

at riesgo d e la violencla an6nima y a la carencia de regulaci6n j urfdica.

8.1 Acceso

ENEUNAM
l Tienes cotreo efeetr6nico?

TOOOSLOSESTUOIANTESDELAUNAM

Figura 8.1.1

Estudiantes sequn si tie nen cuenta de co rreo electr6nico (%)

,''l.~~
;. .,

.'.

99. 3

0.7 o

Sf No N5/NC

... "

:: ' . ' .,'

Las barrasdeerror represeman lntervalcsdeconfianza de95%
n=7,239; N",163,S86

157
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.- ENEUNAM

,Cudntas cuentas de correo efectr6nico tienes?

TOODSLOSESTUOfANTES

••

Figura 8.1.2

Estudiantes segun numero de cuentas de correa electr6nico que tienen (%)

D0 ' Tres Cuatro 0 mas

0.7

NS/NC

Lasbarre sde error representan trnervatcs de confianza de 95%
0:7,178; N=163,586

Entre los estudiantesde la UNAM el uso del correo electro nlco esta generalizado

yes una practice extendida tener masde una cuenta

Descripci6n de las diferencias estadisticamente significat;vas

158

NIVEL SOCIOECONOMICO Can mayor frecuencia que 105 estud iantes de ni

vel socioecon6 m ico alto, los de nivel socioecon6

mico bajo 0 medio t ienen mas de t res cuentas de

corre o electr6nico.
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 8.1.1

Estud iantessequn acceso al correo electronico y numero de cuentas de correo (%)

§ Error estand er no estimable
Diferencias estad lsttcamente 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 esrcsregistrado(a)?

ESTUDfANTESQUEESTAN REGfSTRADDS ENREDES SOC/ALES

Figura 8.2.2
Redes sociales en las que los estudiantes estan regist rados (%)

97.1

4.0 2.7

~.o

05

las barras de e rror representan intervatcs de confianza de 95%
n=6,251; N=143.633

La parttclpeclon en redes soctales se ha ccn vertldc en un elementc fundamentalde facult ura juvenil
de los estudiantes de la UNAM.La red mas popular es Facebooky estc no es casual ya que esta red

fue disenada.justamente. pa ra que los estudiantes permanecieran com unicados ent re ellos
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Mediasajustadas y diferencias

Cuadra 8.2.1

Estudiantes que estan regi strados en redes sociales y redes en lasque estan reg istrados (%)

Diferenciasestadrsncamenre signilicativas(P<O.OS):
a. Hombresvsmujeres
b. Nlvel socrceconomico bajo 0 medic \IS ntvel socioecon6mico

alto
c. C. Socta'es vsFM-lngenierlasyHumanidadesyA.
d. 8iol6gica5 y S. vsHumanidadesy A.

e. Humanidades y A. vscualquier otra areade estudros
f. Humanidadesy A. vs FM-lngenierlasy C. secretes
g. Turno matutino vstumo vespertlno
h. ENEO vsFES Zaragoza
I. F£SAcatl~n vs ENMy F£S Arag6n j. CU vsFES 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

NIVEL SOCIOECON6MlCO

AREA

TURNO

CAMPUS

Entre los hombres esra mas extendida la partki
paci6 n en Facebook y en Youtube que ent re las
mujeres.

Con mayor frecuencia que los y las estudiantes de
nivel socioeconcmico alto, los y lasde nivel bajo 0

medio participan en la red HiS.

Entre los est udiantesde Ciencias Socialesesta mas
exten dida la practica de participar en redes socta
les que entre los de Ciencias Hsico-Maternaticas y

de las Ingenierfas y losde Hum anidadesy Artes.

Entre los estudiantes que acuden a la universi
dad en la manana hay una mayor proporci6n de
qu ienes utilizan Twitter que entre los que van en
la tarde .

Entre losy lasest udiantes de la ENEO hay una rela

ti vamente alta participaci6n en redes sociales.
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8.3 Usos y consumos

ENEUNAM
Te voy a mencionar diferentes usosque seIedan a lasredes sociales.

Dime Sf0 NOfedas tu estes usos

ESTUD/A NTES QUEUSAN LAS REDES SOC/ALES

Figura 8.3.'
Usos qu e da n los estudia ntes a las red es socia les (%)

Buscarpareja
Prote ster junto con otros

Organizar grupos de tnte res

Hacer amigos
Comunicaci6n con la pareja

Buscaramigos
Hobbie

Pasar e l tiempo
Intercambio de informaci6n

Comun icaci6n con amigos

5.5

25.2

37 .6

38.4

4 1

43.5
44,6

60.6

77.1

81.6

96.3

Lasba nas de e rror rep resentan lntervalos de confianza de 95%
n=:6,251; N=:143,633

La navegaci6n cotidiana a traves de redes soclales por parte de practtcamente todos los estudiantes
de la UNAMda cuenta de qu e se han operado cambios profundos en la estructu ra de las relacione s soclales.

La tecnologla se ha convertidc en una nece sidad para la intercom unicaci6n
y para el desarrollo cultural y social de los j6venes conternporaneos



164 Encuesta de estudtanres de la UNAM

Medias ajustadas y diferencias

Cuad ro 6.3.1
Usos q ue dan los estudiante s a las redes 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, FESCuautitlan

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
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXO

NIVEL SOCIOECON6MICO

AREA

CAMPUS

l osestudiantes hombres ut ilizan las redessocrates,

can mas frecuencla que las mujeres, para buscar y

com unicarse con amigas.Tam bien para buscar pa

reja y/o comunicarse can ella.

Con mas frecuencia que los de nivel socioecon6

mice alto, los estudlantes de nivel bajo a med ia

usan las redes socia les para hacer amigas.

las proparcionesde estudlantes de Humanidades

que util izan las redes sodales para protestar jun

to can otros y para arganizar grupas son relative 

mente altas. Los y las del area de Ciencias Bloloql

cas registran una proporci6n relativamente alta en

el rubra carrespo ndlente a esteblecer retaclones

profeslonales.

En CU la proporcicn de estudia ntes que ut ilizan

las redes para camunicarsecon amigos es relatlva

mente alta. En la ENAP hay una relat ivamente alta

proparci6n de estudlantes que las utlllza n para or

ganizar grupas y establecer retaciones profesiona 

lesy en la ENEO para buscar arnigosy cc murucarse
con la pareja.

...~

Fotografta: Seminario de Invest lgacl6n en Juventud
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ENEUNAM
i Tienes Web y blog/webfog personalesl

TOooS LOSESTUD/ANTES

Fig'ura 8.3.2

Estud iantes sequn sl tienen blog 0 web persona l (%)

785

6.7 4.6 o

Ni blog n! web S6loweb 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 estudiantes de Humanidades y Artes

la proporci6n de qulenes tienen Web personal o .

blog es mayor que entre los del area de Ciencias

Hslco -Matematlcas y de las lngenierfas.

En la ENAP la proporci6n de estud iantes que cuen

ta n can Web personal 0 blog es relativamente

grand e; en cam blo en Acat lan e Iztacala son relatl

vamente pequ enas.

•,
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M edias ajustadas y diferencias

Cuadra 8.3.2
Estudiantes sequn sl tienen we b a blog personal (%)

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<1tIJn, FESCueutttlan, FES tztacata, FES Zaragoza
d. FES lztacala vs ENEO, FESArag6n
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
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Conclusiones

Losestudiantes de losque habla la ENEUNAM son j6venesque han side socializados culturalmente bajo la

lnfluencla de las nuevas tecnolog ias de la informad6n y comunicacion en sus diversas man ifestadones.

Sequn muestran los resultados de la encuesta, practic amente todos los estudiantes tienen acceso a estas

nuevas tecnologfas y las utilizan para establecer com unicaciones remotas. Para los y las estudlantes de la

UNAM el acceso a internet y a las redes secreteses ya una actividad cotid iana: navega n por internet para

realizar todo tipo de cosas a traves de chats 0 alguna de tantas redes sociales qu e hoy existen. Las nuevas

ge neracionesde estudiantes de la UNAM usan la tecnologfa digi tal, entre otrascosas, para apre nder y tam

bien para d ivertirse; es decir para ser estudlantes y tambien j6venes.

Una de lasconsecuencias del uso frecuente y d iverse de las tecnologfas de la comu nicaci6n es la de estar
expuestos a un flujo de info rmaci6n constante. La cant idad de informaci6n a la qu e los estudiantes con 

tempo raneos t ienen acceso es abrumadora, 10 que no significa, necesariamente, mascon ocimiento. Por su

parte, el acceso a estas tecnologfas perm ite a los j 6venes establecer un sinnumero de relaciones soctales.

de todo t tpo, que tampoco se traducen , necesariamente en relaciones pr6ximas.

Sequn Nesto r Garda Canclini (2004), la med iat izaci6n de las relaciones socialesha producido fragmentaci6n

del saber y lejania de afectos y compromisos. Ademas la abundancia de informaci6n y de exposi ci6n a co

nexiones sociales conlleva a la pr isa y a la escasez de ti empo. De todo esto derivan retos para la inst ituci6n

universitaria que tie ne que asegurarse de que sus estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para

el manejo, aprovechamiento e innovaci6n de las nuevas tecnolog ias, al tiempo que potencia en ellos yellas

el senti do humanista, la etlca del compromiso social y del respecto a la diferencia y al medic ambiente. Un

aspeeto m uy importante es el desarroll o del autocuidado, porque en el ciberespacio la exposici6n al riesgo
'.. ~ -. .. es grande.

.~ .



9. Condicion juvenil, percepdones
de inseguridad y desarraigo

l osdesafios,problemas y cont radicciones qu e definen a la sociedad mexicana contemporanea marcan la

expertenctadel "ser joven" de los estudiantes universitarios. A su vez, los estudiantes, como j6venes, des
plleqan dispositivosy estrategias de apropiaclon, resignaci6n y/o resistencla.

9.1 Condici6n j uvenil

ENEUNAM
[Cuates considerasque son /05 mayoresproblemasque tienenactuafmente !os j6venes deMexico?

TOOOS LOS ESTUOIA NTES:

Figura 9.1.'
Prlnclpales problemas qu e t ienen actualme 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

Losy las j6venes de la UNAM destacan la falta de educacion, lasadiccionesy el deslnteres
o desganocomo los tres principalesprob lemas de losj6venesmexicanos contemporaneos

171
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Cuadro 9.1.'
Principales pro blemas que tienen actua lmente los j6venes de Mexico (%)

tntereooe s estadlstkarnente significativas (P<O.05);

a. Hombres vsmujeres
b. Semest 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. Semest res S a 7 vs semestre 1 y semestres 2 a 4

e. Sernest res 8 a 12 vs semestre 1
f. Nlvel socioecon6mico bajo 0 medio vsnivel socioecon6micoallo

g. FM-Ingenierlas vs Humanidades y A.

h. C.Socrates vs Humanidad esy A.
l. FM-Ingenierias vs C. Socia les y Humanidades y A.

J. FES Arag6n vsCUy FES Acatla n

k. CUvs ENM

I. ENEO vsCU 'JENM
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Descripci6n de las diferencias estadlstlcamente significativas

. ... . ' ..

I. , ,
l ~: ,

.~

; .

SEXO

SEMESTRE

SEM ESTRE

AREA

CAMPUS

La proporci6n de estudi antesque opinan que uno

de los problemas mas importantes de Mexico es
Ia vio lencia social es mayor entre los hombres que

ent re las mujeres.

Ent re los estud iantes de primer semestre la pro

porci6n de quienesopinan que las adicclonesy el

desgano son problemas principalesde losj6venes

mexicanos es mayor que en la de los ultimcs se
mestres. Ent re estes, la opini6n de que el pro ble

ma es la calldad educativa es mas frecuente que

entre los de primer semestre.

Los 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.

La proporci6n de qu ienes opinan que un proble

ma principal de los j 6venesmexicanos contempo

ranees es la falta de trabajo es mayor entre los es

tudlantes de C. Soclales que ent re los humanistas.

Por su parte, los de Ciencias Hslco-Matema tlcas
opina n, con mayor frecuencia que los humanistas,

qu e el problema es la caltdad edu cative.

La op ini6n en CU de que la violencia social es uno

de los prlnclpales problemas de los j 6venes esra

mas generaJizada que en la ENM. En la ENEO 105/

las estudiantes opinan, con mayor frecuencia que

losde CU y la ENM, que la calidad educati va es un

problema qu e afecta a losj6venes. Porsu parte, en

la FES Arag6n es relativamente alta la proporci6n

de quienes opi nan que las adlcclones son un pro

blema principal de losj6venes mexicanos.

..
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ENEUNAM

,Cudlesconsiderasqueson losmayores problemas que tu tienesen estemomento?

TOODS LOS ESTUOIANTES

Figura 9.1.2 .

Principalesproblemaspersonalesde losestudtantesen este momento (%)

NS/NC 0.4
Lejanlade mlhogar respecto a la escuea 0. 1

No tengo experlencia tebcret 0.1

Trlstezezprcbtenes emodooal es se ntimentales 0.4
Patte de emtqcs Il 1.3
Alguna adiction I-l 13

Aparienc1a flslca Ii 1.4
A1gunaenfe rmedad~ 3.7

Falta de espectcs de recreecjcn dedlversi6n 6
Faltade motlvad6ny desioteres 7.9

Insuticlente preparaci6n 8.9

Faltade espaclo parapartklpar 0 creer 9.2
ExCI!SOde trabajo 9.8

Problemasfamlnares 10.9

-..,,"..

Falta d e trabejc 13
Insegu ridad y riesgos

E.scasezde recur sosecon6micos
Notengo problemas

Faltade ttempc

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

19.3
21 .6

30.3
48.7

los estudtantes apuntan la falta de t iempo como su principal probl ema
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Mediasajustadas y diferencias

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

rxrereocresestadlsticamente signlficativas (P<O.OS):
a. Hombres vsmujeres

. • 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. HumanidadesyA. vs C. Socte'es

g. Escasez economtca
h. ENM vsFES Acatl ,ti n
i. ENEO vs CU, FES sceuan,FESAragOn, FES tztacate, FES zaragoza
J. ENMvs CU, FES Acatt.!in, FESAragOn
k. fES zaragoza vs CU
i. ENM vs CU, FESAragOn
m. FE5 Acatl.tin vs CU, FES Arag6n
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Descripd6n de las diierencias estadisticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMICO

AR EA

TURNO

CAMPUS

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

Los estudiantes de los ultlmos semestres de la
carrera selialan, con mayor frecuencia que los de
primer semestre, la (aha de trabajo como uno de
sus problemas prtncipales.

Entre los estudiantes de nivel bajo 0 med io la pro
porci6n de quienesafirman tener problemas eco
n6micos es menor que entre los de nivel alto.

Entre los estudiantes de Cienclas Biol6g icas hay
una proporci6n relativamente alta de quienes
afirman no tener problemas. En cambio son reM
lat ivamente bajas las proporciones de quienes
senalan la inseguridad y la falta de tiempo como
problemas persona les. Por su parte, los y las hUM
manistas registran una proporci6n relativamente
baja de qutenes consideran que los pro blemasfa
rniliares estan entre sus principales prob lemas.

Entre los estud iantes que asisten a la universidad
en la manana hay una proporci6n menor de quie
nes consideran que tienen problemas de escasez
economlca.

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 relative
mente alto el porcentaje de estudiantes que acu
sanqu e su principal problema esno tener ti empo.
En Acattan y en la ENM son relativarn ente pocos
qu ienes senalan los problemas familiares.
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Cuadro 9.1.2 (b)
Princ ipales problemas personales que tlenen los estudiantes en este momento (%)

Diferencias esteeusncemen te stqnificatlvas(P<O.OS):
a. Hombres vs mujeres
b. Sernestres5a 7vs semestre1
c. Biol6gicas y S.vs C.SoclalesvHumanidades y A.
d. Tumo matut ino vs turno vespertine
e. FES lztacalavs 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

Descripci6n de las diferencias estadfsticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

AREA

CAMPUS

Los hombres se quejan menos del excesc de tra

bajo que las muj eres.

Los estudiant es de los ultimos semestres de Ia ca

rrera acusan que entre sus principales problemas

esta la falta de espacios para participar.

EnClenclasBiol6g icasy de laSalud seregist ran pro

porcionesrelat ivamente bajas de estudiantescuyo

prob lema es la falta de espactos para part id par.

En Cuautitlan se registra una proporci6n relati

vamente baja de estud iantes cuyo pro blema es
la falta de espaclos para partlclpar. En cam blo, la

proporcicn correspondiente a la ENM es relativa

mente alta.
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9.2 Percepciones de inseguridad

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

TOooS LOSESTUDIANTES
(ia opci6n "trabaio" considerasofamentea losestudiantes que trabajan)

Fig ura 9.2.1

Estudiantes q ue co nsideran inseg uros los sig uientes lugares (%)

935

16.1
7.1

EI pais Sududad Su barrio 0 Lesceues Suescuela Sucesa Su trabajo
colonia per donde

transtta

n=7 ,239; N=163,586 n= l ,632;
N=33 ,680

~;.. ;;.. ,

La mayoria de los estudtenres de la UNAM opinan que en Mexico hay prob lemas

de seguridad en el pais y en los especrcs c ubncos

-, I



, 80 Encu esta de est udtanres de la UNAM

Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 9.2.1

Est ud iantes que consideran inseguros los siguientes lugares (%)

Oiferenciasestadisticamente significativasW<O.OS );
a. HombresvsMujeres
b. Semestre 1vssemestres 5 a 7 'I semestres 8 a 12
c. semesrres 2 a 4 vssemestres 5 a 7
d. Nivelsccceccroncc 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 turno matunnc
h. ENAP vsFES Cuautitl~n

i. FES Arag6n vsCU, ENM, FES Acatl~n , FES Cuautitlan
J. ENM vsCU, ENAp, FES Iztacala, FES Zaragoza

k. FES Acatl.in vsCU, FES Arag6n, FES lztacala, FES zaragoza
I. FES Arag6nvsCU, ENAp, ENEO, ENM, FES katlan. FESCuautitlan
m. FESZaragozavseu, ENEO
n. ENM vs FES Arag6n, FES mecere.FES Zaragoza
n. FES Arag6n vseu, FES Acatlan
o. FESZaragozavsCU, ENEO, FES Acetlan,FES lztacala
p. FES Arag6n vscu. FES Acatlan
q. FES Iztacala vseu, ENEO, FES Acatlan
r, FES Zaragoza vseu, ENEO, FES scenan, FES lztacala
s. ENEO vsFES tztecale, FES Zaragoza
t. FES Acatlanvs FES Arag6n
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Descripci6n de lasdiferencias estadfsticamente significativas

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMICO

AREA

TURNO

CAMPUS

Entre las muje res hay mayor proporci6n de qufe

nes sienten inseguridad en los lugares publkos,

especlalmente en la eluded y en su escuela.

l osestud iantes de los primeros semestres se sten

ten menos lnseguros en su escuela qu e los de se

mestres posteriores.

Los estudi antes de nivel bajo a med ia se sienten

mas lnsequros en su clud ad qu e losde nivel alto.

Entre los huma nistas la propo rci6n de quienes
opinan que el pars es insegu ro es mas alta que

entre los que estudian carreras del area de Clen

cias Hsico-Matematicasy de las Ingenierfas. Par su

parte, elias apinan, can menar frecuencia qu e los

humanistas y que los de Ciencias Sociales, qu e las

catles par donde transitan son insegu ras.

l os estudiant es que aslsten a la uni versidad por la
manana se sienten mas inseguros en su escuela

que losde la tarde.

En la FES Aragon se registran propo rcion es relatl

vamente eltas de estudiantes que opinan qu e fa

ciudad, su barrio, las calles po r donde transitan y

su escuela son inseguros . En fa FES Zaragoza las

proporciones de qu ienes opinan que el barrio, las

calles y la escuela son insegu rosson relativamente

alta s. En tztacala.ta proporci6n de estud iantesque

opina n que su escuela es insegu ra es relativamen
te alta. Los de la ENM se sienten relat ivamente se

gu ros, respecto a los de Arag6n, Iztacata y Zarago

za,en su barrio y en lascalles par do nde transitan.

"\ '" ~
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9.3 Desarraigo

ENEUNAM
l Si tuvieras la oportunidad, te irfas a estudiar a crrc universidad, a otra carrera, de tu ciudad, del pals?

TODOSLOS ESTUDIANTES

Figura 9.3.1

Estudi antesqu e si tuvieran opo rt unidad Sf se irfan... (%)

66 .0

Del pais Desu ciudad A otra universidad Aotra carrera

Lasban asde erro r repr esentan Inte rvalos de confianza de 95%

n=7,239; N=163,586

Los porcentajesmuestran que el desarraigo entre los estudlantesde fa UNAM es frecuente.

Parece que hay un sentlmlentc de pod er estar mejor en otro lugar del que ahara esten

Fotograffa: Seminario de Investigac i6n en Juvent ud
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Mediasajustadas y diferencias

Cuadro 9.3.1

Estudiantesqu e si tuvieran oportunidad sfse irfa n (%)

Olferenclas estacrsncamenre sfgnilicativas (P<O.OS):

a. Hombres vs mujeres
b. se mestre 1 vs semestres 5 a 7 'I semestres 8 a 12
c.. Semestres 2 a 4 vs Seme stres 8 a 12
d. Semestre 1vs 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-Ingenlerfas vsC.secretes 'I Humemdades 'I A.

h. Biol6g icas 'I S.vsHumanidades 'I A.
I. CU vs ENEO, ENM, FES Acatlan, FES Zaragoza

J. FES Arag6n vsENM, 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. FESIztacala vs ENM, FES Arag6n, FES Cuautitlan , FES Zaragoza
p. ENEO vsCU, 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
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Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas

SEXQ

SEMESTRE

AREA

CAMPUS

Con mayor frecuencia que lasm ujeres, losvarones

estarlan d ispuestos a cambiarse de universidad.

Ent re los estudiantes de primer semestre es me

nos frecuente la disposici6n a cambiarse de pals,

de ciudad , de univers idad y de carrera.

Entre los estudiantes de carreras de las areas de

Ciencias Hsko-Matematkas y de las Ingenierlas y

de Ciencias Biol6g icas las proporciones de qu ie

nes estarlan d ispuestos a cambiarse de carrera
son menores que entre los de Clencias Sociales y

Humanidades. Los humanistas tle nen una relatl

vamente alta disposici6n a cam biarse de pals, de

eluded y de escuela.

La disposici6n a cambiarse de pais, de ciudad y de

escuela es relat ivamente baja entre los estudian

tes de CU. Entre losy las de la ENEO hay una rela

t ivamente alta dlsposlc ion a cambiarse de carrera;

en camb io, los esrudtanres de la ENM registran al

respeeto un porcentaje bajo.
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Conclusiones

EI problema de falta de educaci6n de los j ovenes mexicanos es el que mas preocupa a los estu diantes de

Ia UNAM. Adernas, tambien mencionan, con frecuencia, como principales problemas de la [uvent ud con

ternporanea del pais: lasadicclcnes, el deslnteres 0 desmotivaci6n, la pobreza y la falta de trabajo. Lo que

Ja ENEUNAM muestra es que los j6venes de la UNAM saben que su condiclon de estudiantes de educaci6n

superior es un pnvileqio, aunque no par ella estan exentos de tener que enfrenta r los problem as que hoy

definen la condici6n juvenil en Mexi co.

Sequn datosde la Subsecreta ria de Educaci6n Superio r, la cobertura de este nivel educative en el paisape

nas es superior a 30%. Es decir, que la mayo rta de qulenes se encuentran en el grupo etario de entre 19 a

24 enos no son estudiante sde educaci6n superior. No escasual, entcnces.que desde la percepcton de los
estudiantes de la UNAM, la escasez de educaci6n sea el problema principal de la j uventud mexicana. Los

estudiantes no se confunden: de la misrna man era que 10 hizo Carlos Monsfvais nos recuerdan que:"el fu

tu ro p revlsfble de la mayo rla de j6venes de un parses el fu turo inev itable de la naci6n" (2005). No debemos

deja r pasar que, sequ n los y lasestudiantesde la UNAM uno de losprob lemas mas im portantesqu e tienen

hoy los j 6venes mexicanos (mencionado en segundo lugar) son las adiccfones.

Pocos son, relatlvamente, losestudiantes que refi eren la calidad de la educaci6n como problema. Sin em

bargo, es p reocupa nte qu e quienes 10 serialen sean, sobre tod o. estudiantes que cursan los ultimossemes

tres de sus carreras. La preocupaci6n deriva de que ellos y elias t ienen una mayor experiencia educativa en

ta UNAM y sus apreciaciones podrfan estar en relaci6n con d icha experiencla. Sin embargo, tamblen podrfa

ser que esta m isma experiencta haya potenclado sus capacidades crftkas.

Respeeto a sus problemas person ales, los estudlantes se quejan, en primer lugar, de falta de t iempo. Otros,

muchos, afi rman no tener problemas y en tercer lugar, por nu mero de mencion es, acusan que sufren de 

escasez de recursos. Por supuesto, varios prob lemas aparecen en la lista de quej asde los y las est udlantes
de la UNAM, 10 que da cuenta de Ia dl versldad que existe en las fo rmas en las que transcur ren y significan

sus vidas. Perc, panderando so lamente los tres pr imeros problemas mendcnadcs resulta que estamos

frente a j 6vene s qu e vive n de prisa y con tiempo insufi ciente y qu e, tal vez por ello, prefieren otvidar qu e

tienen problemas.

Losy las estudiantes tamblen mencionan la inseguridad y el riesgo como uno de sus principalesproblemas

personales (en cuarto lugar). Sin duda. el ambiente donde vive n es un factor determ inante de sus percep

clones de peligro y riesgo: de seguridad e insegur idad. AI respecto, entre otras cosas, la ENEUNAM revela

que pract tcamenre todos los y las estudlantes de la UNAM considera n que el pars es inseguro y, aun que .

con un poco de menor frecue ncia, tamblen perciben inseguridad en su ciudad, en su barrio y en IC!s calles

par las que t ransitan.

Frente a la percepci6n de insegu ridad publica can la que vive n los j6venes mexicanas.cantemparan)9~'~ ,j. iJ
induidas los estudiantes, es necesario que la inst it uci6n educative represente un espacio de acogida qu e , ..

genere en ellos y elias vlnculos afectivos. de convivencia y de cornunicaclon. Esto es exigencia porque la

psicoloqla ecal6gica ha mostrado Ja importancia de las espacias edu cat ivos y culturales para el Individuo,

en conjunci6n con el te rritorio, como generado res de problemas men tales y conductas agresivas (Alvara-

do, 2004). En la UNAM la atencicn debe ponerse, part icu larmente,en lasFESZaragoza, Arag6n yen lztacala
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donde las prop orciones de estudiantes que perclben qu e tambien su escuela es insegura son significat i

vamente altas.

Sequn los datos de fa ENEUNAM.la mayorfa (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 unidad. Parece que entre ellos y

elias esta extend ida la idea de que en Mexico no se les pue de ofrecer fo que necesitan y quieren. Piensan

que la unfca manera de poder lograrloes irse del palsy buscar nuevoshorizontes.EIcorolario de esta forma

de pen sar es el desapego, mismo que repercute, entre otros aspectos, en las formes de conv ivencia y par

tidpacion en la sociedad, en la renuncia al com promise que tienen losj6venes consigo mismos y en apatfa

ante la solidaridad y la busqueda de un mejor futuro para el pais y tod os los mexica nos.

1

!
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10. Capital cultural

Pierre Bordieu (2000) cons ide r6 que la relaci6n entre la educaclon y la cu ltura es una lucha de clases y de

poder. En este sentidorun racismo de la inteliqencla" se genera en la universldad, producto de la di stribu

ci6n desigual del capita l cultural que tiene una relaci6n estrecha con 10 que sevlve en el hagar. Laposesi6n
diferenciada de bagaje cult ural de los estudia ntes se traduce en d iferentes capacidades para aprovechar

oport unid ades y adecuarse al c1 ima institucional, y para aprender, lnterp retar, apropiarse y reslstlr las "en

senanzas"de la escuela .

10.1 Id iomas

ENEUNAM
Ademds del espanal, i hablas afgun otro id ioma?

TODOSLOSESTUD/ANTES:

Figura 10.' .1
Est udiantes seqc n id iomas que hablan

65B

as

30

3.4 0.3

5610 espanol lengua ind lgena Ingles

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

Otro NS/NC

La mayorfa de losestudiantesde Iicenciatura de la UNAM hablasolamente espanot

187
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Medias ajustadas y diferencias

Cuadro 10.1.1

Estu d iantes sequn idlomas que hablan

Dlferenctas estadrsucemente significativas (P<O.05):
+ Error estandar no estimable
a. Hombresvs rnuieres
b. Semestre 1 vs cualquier otro rwe! de estucnos
c. Nivel socioecon6miCo bajcc media \ISnlvel 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 Acatlanvs 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\ISENEe. FES Acatlan, FES Arag6n. FES Iztacala, FES zaragoza
q. CUvs ENAp, FES Cuautittan
r. FES Acartanvs ENAp, FESCuaunuan
s. FESArag6n vs FEScueuuttan
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Descripci6n de las diferencias estadfsticamente signifkativQs

. .

SEXO

SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMlCO

AREA

CAMPUS

Lasmujeresestan en desventaja con respecto a los
hombres en 10 que se refiere a la capacidad de ha
blar ingles u otro idioma distl nto al espanol.

Ent re losestud iantes de primer semestre son rna
yores las proporclones de quienes s610 hablan
espanol,

Entre los y las estud iantes de nivel socloecono
mica bajo y medio hay una mayor proporcion de
quienes hablan inqles en relaci6n con los y las de
nivel alto. Este es un resultado "scspechoso" que

habrfa que revisar.

Ent re los estudiantes de carreras de Ciencias Ffsi
co-Metematlcas y de las lngenierias la proporci6n

de qulenes s610 hablan espanc l es mayor que en

tre los de Humanidades. En Ciencias Bial6gicas y
de la Salud es en donde se registra Ia mayor pro

porci6n de estud iantes que saben hablar ingles y
en Humanidades de quienes hablan otra lengua
extranjera.

,
En CU se registra un po rcentaje relat ivamente ,
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 donde se registran proporciones re
lativamente grandes de quienes hablan tnqles y
relativamente pequenas de quienes s610 hablan
espenol. Por su parte en la FES Zaragoza la pro

porci6n 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
lHastQqueniveleducativoestudi6 tumadre?

TOOOSLOS ESTUOIANTES

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

Se presenta Intervale de confianza de95%entrecereotests

j

I



Capital cultura l 191

Fig ura 10.2.1

Estud iantes seq un escolaridad universitaria* del padre y/o de la madre (%)

50.8

4.0

Ni e!padre
ni la madre

EI padre
o lamadre

5610
et padre

5610
Ia madre

EI padre
y lamadre

N5/NC

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

"': '

,

~tr}4.:·,..

- lncluye ucencratura Incomplete y completa.
Lasbanes de error respresenten rerervalos de confianza de 9S%
n=7,239; N=163,586

Un poco menos de la mi tad del colectlvo estudia nt il de la UNAM esta integrado

par estud iantes qu e son universitarios 'de primera generaci6n"

Fotografia: Serntoertc de Investigaci6n en Juve ntud
• •
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.."'
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Mediasajustadas y diferencias

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

~

• lncluye llcenclatura tncompleta y completa.
mterenctas 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,FESZaraqoza

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

g. CU',IS FESAcattan, FES Arag6n. FES Iztacele, FES Zareqcza
h. FESCuautitltin ',IS ENEO, FES rztecete,FES Arag6n, FES laragolil
I. CU vs ENEO, FES Acatun FESArag6n, FES tztecala, FES zareqcze
J. ENAP ',IS ENEO, ENM, FES Acatran, FES Arag6n, FES trt ecele,FES

Zaraqoza



Ca pi ta l cult ural 193

Descripci6n de las diferencias estadisticamente significativas
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SEMESTRE

NIVEL SOCIOECONOMICO

TURNO

CAMPUS

Entre los estudia ntes de los ultimos semestres de

Ia carrera la proporcton de estudiantes que perte

necen a la segunda, 0 mas, generaci6n de univer

sitarlos es mayor a la de quie nes estan en semes
tres ente nores.

Entre los estudiante s de nivel econ6mico bajo

o medio Ia proporci6n de j6venes cuyo padre nl

tampoco la madre tie nen estudios un iversitarios

es mayor que entre los de nivel alto. Pero, entre

los prtmeros, es mayor la proporcion de quienes

son segunda generaci6n de universitarlos y de

quienes ambos padres aslstieron a la unlversldad.

Este resultado debe tomarse con cuidado porqu e

la distribuci6n de la'no respuesta" esdi ferente por

nivel sodoeconomico. La no respuesta se concen-

tra en e! nlve! socioecon6mico alto: en total es de

5.0% en toda la muestra, perc den tro de los ruve-

les socloeconomicos es 0.5% en bajo 0 medic, y

29.4% en el alto (ponderados: total 4.0%, bajo 0

medio=O.4%,alto=24.7%). EIcontrol estadlsticc de

nivel sodoeconomlco perm ite hacer comparacio-

nes en lasdemas covana bles, perc es cuesti onable
el porcentaje que reportan los de nivel scctceco
nc mkc alto, si su no respuesta esta relaclchadat ' ~~: T ' .'.

con alguna de las categorfas de educaci6n de los

padres (no hay forma de confir marlo) .

Entre los estud iantes que asisten a la uni versidad

en la manana es me nor la proporcron de qutenes

ambos padres no tienen escolaridad universitaria

y mayores lasde cuyos padres son universitarios.

Destaca la ENM porque la proporci6n de j 6venes

con padres sin escolaridad es relat ivamente pe

quena y la de ambos padres universitarios relatl

vame nte grande. Tamblen en la ENAP sucede 10 •

ante rior, aunq ue de manera rnenos notable. Por ,
" w·;;i,i :su ~.~ rte, et:1 CU la proporci6n de estudi~nte.t~I~ •

yos padres no ti enen escolaridad unlversltaria es-. ·-t ' .
relat ivamente pequena. I.



194 Encuesta de estudtentes de la UNAM

Conclusiones

EI capital cultu ral de los y las estudiantes consti tuye un factor determ inante de la posicion que ocupan

en la socieda d y en sus escuelas. Cada uni versidad, sequ n mementos especfficos y, dependiendo de la
profesi6n de que se trate, exige a sus estud iante sdete rminado ttpo y acumu laci6n de capital cultural para

desempenarse social y academica me nte con exlto. La hegemon fa angloamericana, respecto a ta produc

cio 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 canvert ido en un elementc fundamental de l capita l

cultural can el que deben conta r los estud iantes matriculados en una ncencratura para poder ejercer ca

balmente el "ofi cio de estudlante';

Los datos de la ENEUNAM m uest ran que la mayorfa de los estudiantes de le UNAM s610 hablan espanol.
Sin duda esto rep resenta un problema para los j6venes porque restringe sus oportunidades de parti cipar

en redes y expe riencias internacionales de inte rcambio academico, en el de bate m undi al de las d iscip linas

relacionadas con Ia carrera que estud ian y de ocupar algunos puestos que ofrece el mercado de trabajo.

Esto los sttua en una relaclon desigual respecto de sus conqeneres que sf hab lan este id ioma.

Per supuesto que la UNAM debe procurar que tod os y todas sus estudiantes hablen y escriba n en lnqles

y al respecto implantar 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 emposque corren, la internacionalizaci6n
de la educaci6n y del conocimiento lfeva im pllcita la necesidad de hablar Inqles, pero esto se debe a que la

hegemonfa de la academia angloamericana ha im puesto este ldloma como exigencia. Perc hay que aclarar

que no se trata de ser monoJingOe (en Ingles) sino de tener la capacidad de comunicarse en masde un idio 
rna. En este sentido, al mismo t iempo que se impulsa en los estud iantes el aprendizaje del tnq les tambien

deben fortalecerse las capacidades comunicatlvas en otras lenguas, lnclu ldas las origi narias de Mexico. Sin

duda, la pr iorida d debe ester puesta en que lean y se expresen clara y precisamente en espanol.

Par su parte, existe una extensa llteratura que mu estra que uno de los determ inantes esenciales de l buen

desernpeno escolar es la familia: su nivel de educaclo n y sus caracte rfsticas socioecon6micas. La im portan

cia de estos factores se destacan desde el estudlo ptonero de Colema n et aJ. (1966) que, a la fecha. sigue

teniendo vigencia. Si bien con los datos de la ENEUNAM es Impos tble realiza r inferenclas sobre la relaci6n

del desempefic escolar de los est udi antes con las caracte rfst icas sociocu lturales de sus families, sl es post
ble obse rver la desigualdad que exlste respecto al nivel de escolaridad de los padres y madres de los estu

diantes de la UNAM: 45% del colectivo estudianti l esta integrado por j 6venes que son prim era generaci6n

de unlversltarios en sus fam iJias de origen; 50% provienen de familias en las que cuando menos uno de

los conyugues cuenta con estudios universitarl os, y 27% desctende de parejas en lasque ambos mlem bros

t ienen educaci6n superior.

Resulta interesante observar qu e en 10 que, en 10 referente a la escolarida d de los pad res de los estud lantes,

lasdesiqualdades intercampus son notortas: en CU, la ENAP y ENM lasprc pcrclones de estudlantes con pa

d res con educaci6n superior son relat ivamente mayores.Tambie n son mayores las proporclones referidas

a los estudiantes que asisten a la escuela en t urno matu tino respecto a los matriculados en el vespertino y

las que correspo nden a qu ienes cursan los ultimos semestres de su cerrera. Este ult imo resultado confirma

que los estudia ntes can padres un iversitarios estan me nos expuestos a pro blemasque causan la deserci6n

escolar que los que no los tle nen.

"
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Los y las estudiantes de la UNAM se conciben y auto- representan, ante todo, com o universitarios, 10 cual

qulere decir que para ellos y elias la universidad constituye un proyecto social al que Ie otorgan valor y del

que emana su sentido de pertenencia. Especfficamente la UNAM constituye un espaciode referencia impor

tante pcrque, entre otrascosas, los y las estudiantes tlenen lntertorlzados los rasgosdistin t ivos de la institu

con que marcan fronteras ent re un "nosotros" (losde la UNAM) y los"ot ros"(los de otras universidades).

Sequn 10 muestran los resultados de la ENEUNAM 2011 , el caracter publico y naclona f asl com o la autono

mfa, forman parte de un repertorio simb61ico del cuallos y las estud iantes de la UNAM se han apropiado.

Han envestido estes sfmbclos de una fuerza emotiva asociada con los significados que se les dan vincu 

lados principalmen te con la protecci6n inst itucional hacia los j6venes de todos los niveles socioecon6 mi

cos, la rep resentaci6n de la cultura mexic ana y la posibifidad de reslstir los embates de auto ritarismo del

gobierno. Puede decirse que estos tres atri butos instituclonales const it uyen principios generadores de

ident idad de losy las estudiantes de la UNAM.

Los resultados de la encuesta revelan que losy lasestud iantes de la UNAM piensan que ocupan una post

ci6n pr ivilegiada en la est ructura [e rarquica de los estudlantes de educaci6n 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 profe

sionistas. Hay qu ienes aceptan que estan matricu lados en la instituci 6n por motivos que irnplican falta

de reflex i6n y de opciones 0 postbilldades de elecci6n propta, pero son muy pocos 105 que de tener la

oport unidad se cambiarian de universidad ; menos son los que opinan que las universidades pr ivadas son

melores. Con tod o, cast la mitad del colectivo estudlantil (47%) afirma que, en general, las universidades

norteamericanas y europeas son mejoresque la UNAM.

l as percepciones de los y las estudiantes acerca de los problemas que t iene la UNAM mu estran que ante

ellos y elias la falta de presupuesto aparece como er problema mas Importante, seguido de la falta de ca

pacidad para dar cablda a tod os los que qureren rnat ricularse. Estas oplniones, de alguna mane ra, serialan,

por un lado, adhesi6n por parte de lc/as estudiantes a la gesti6n inst itucional par mayores recursos y, po r

otro, preocupa ci6n por el tema del rechazo de aspirantes.

Aparece que en la inst ituci6n hay problemas de con fianza entre los actores socrates, cuand o menos de

la que ti enen los/as estud iantes ante los adultos con los que t ratan cotidianamente en el espacio educa

tivc que frecuen tan. EI Indice global de desconfianza acusa qu e 4 de cada 10 estud iantes desconffan de,

cuando menos, uno de los actores. l a desconfianza de los/ asj6venes un iversitarios esta masgeneralizada ~

respecto de los t rabajado res sindicalizados, los representantes estudianti les y el personal admlnlstratlvo,

en ese orden. Susprofesores, comparieros ye! rector salen mej or evaluados.
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Ent re los resultados relevantes de la ENEUNAM 2011 se consigna que hay varies/as estudiantes qu e t ie

nen sent imientos de inseguridad mientras estan en sus campus. Sequn 10 expresaron, algunos han side

vfct imas de actos delictivos. Ademas. los datos revelan que existe un alto grado de autoritarismo en la
inst ituci6n; cuando menos esta es la percepci6n de muchos/asestud iantes (34% cahficaron con 8 0 masel

grade de autoritart srno).

Sobre los profesores, varies/as plensan que no 5610son autoritanos sino, sobre todo, injustos. Y, aunque le

mayorfa de los/as encuestados /as 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 re

sultados de la encuesta lJevan a la conclusi6n de que en la UNAM hay maltrato simb6lico; frecuentemente

la d iscriminaci6n es provocada por escaso aprovechamiento academico 10 que se t raduce en mencsprecio

de unos/as con respecto a otros/as. Tarnbien mencionan como causa frecuente de discriminaci6n la apa

riencla de algunos/as j6venes.

EI trato cotidiano de los/as alumnos/as con actores uruversitarfos seconcentra en sus compaiieros y maes

tros. Quiza por ella, estos acto res aparecen como los pri ncipales protagonistas de los actos dtscrtmtneto

rlos mencionados pa r los/as estudiantes. Adernas varios/as se quejan de que los profesores son poco ac

cesiblesfuera de c1ase y de que tienen poco lnteres po r sus alumnos. Tamblen evaluen como problema de

105docentes su fo rma de caltficar y su capacidad para enseiiar. En camblo, son relativamente muy pocos/

as los/as que reprueban su formaci6n y calidad acadernlca. De heche, varies /as afirman que han tenido

profesores a 105 que recuerdan positivamente pe r los conocimientos que tenfa de la materia.

Es posible senafar que entre los/as estudiantes de la UNAM existe una alta valoraci6n de la invest igaci6n

como funci6n universitar ia: 90% opina que el hecho de que en la institucion se haga investigaci6n repercu

te positivamente en la caltdad de la educaci6n. Perc, a pesar de esta contestaci6n, s610 un poco mas de le

mitad del colectlvo estudlantll d ijo habertomado alqun curso 0 materia con un profesor con nombram ien

to de invest igador y 46.5% acept6 nunca haber vlsitado alguno de los centros a institutesde la instituci6n.
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 que hacen los/as estud iantes acerca de las instala

clones universltertas, resulta que la mayorfa opina que en loscampus donde estud ian, existen condiciones

ambientales agradables. Quienes opinan 10 con trario, conslderan como principal problema que hay mu

cha basura y que las areas verdes estan descuidadas. Por su parte, en 10 que se refiere a las condiciones y

servici os para la docencla, los resultados son menos favorables: 52.8% del tota l de estudiantes afi rma que

el equipo y mobili 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 ulturales 4 de cada 10 consideran inadecuad as

a las pr ime ras y, 1.5 de cada 10, a las segundas.

EI punto rojo con respecto a la evaluaci6n que hacen los/as estudiantes de la condic i6n en que se encuen

tran las instalaciones de la UNAM esta en la higiene de los banos: a nlve l de la instituci6n, 61.4% considera

que no esran Iimpios. Este po rcentaje alcanza mas de 70% en algunos cam pus e incluso Ilega a rebasar

80%. Tambien se quejan, aunque en menor medida, de que los espacios para adquirir y consumlr eltmen

tos no son c6modos ni hiqienicos.
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Frente a las preguntas lQue oplnas de la direccion de tu escuela/facultad? y l Que op inas de la adm tnis

traci6n de t u escuela/facultad?, la respuesta"considero qu e es mala" aglut in6 a 13.5% y 26.5% respectiva

mente; estes lndicadores te rnan valores madmos de 25% en el case del primero y de 50% en el segundo.

Es evid ente que sobre estos aspectos la vanacrcnpor escuela/facultad es grande.

Entre los objetivos de la ENEUNAM 201 1 estuvo exp lorar las apreciaciones acerca de st la carrera que cur

san los estud iantes cum pie con sus expectativas, y sl consideran que 10 que han aprendido es de utilidad.

Un porcentaje alto (88.6%) respondi 6 que su carrera ha cumplido 0 superado susexpectativas y la mayor fa

contesto afirmativame nte sobre la uti lidad de los aprend izajes; la mayor utllidad la atri buyen a la adqu i

stcton de un pensamiento entree, para desem pelia rse con exlto en su profeslon y con tribuir a producir

conoclrniento. En cont raste, la meno r utilidad Ia asignan a la posibilidad de cont rib uir a dar solucion a los

problemas del mundo y a enten der los problemas del pais.

La mayorfa (74%) de los/asestudtantes de licenciat ura de Ia UNAM son egresados/as del nivel medio supe

rior que ofrece la propia insti tuci6n en susdos modalidades: bachille rato y preparatoria.Varios/as de los/as
qu e t ienen disti nta procedencia consideran qu e no habe r cursado los estudios prevlos en la UNAM los/as

coloca en condktcn de desventaja frente a sus compalieros/as; la mitad de enos/as (50.2%) presentaron el

examen de admision a la institucion euando menos dos veces.

E[afan de losestud iantes de la UNAM por cursar una carrera profestonat sedebe,en primer lugar, a su vclun

tad de superadon personal y el segundo es que los/as impulse a tener mejores oportunidades de trabajo.

Relat ivamente son muy poco/as quienes toman en consideraci6n cont ribuir a mejorar las condicione s de

Mexico, 10 que por supuesto esvariable por area de conocimiento y carrera. En cambro.cuando se pregunta

sobre el motivo que los/asneve a estudiar la carrera en laque estan matriculado/as la mayorfa responde que

fue po r vocaci6n y gusto ; muy pecos/as afirman que su pri ncipal razon fue conseguir trabajo.

Pero, entre los/ as estud iantes de la UNAM hay varies/as (8.5%) que no estan cursando [a carrera que fuera

su prim era operon y tampoco esran matrlculados/as en la facultad/escuela de su prefe rencia (10.2%). Me

dicl na y el campus CU aparecen como la pro testcn y el campus donde la diferencia entre deseo y posibili
dad son mas grande s.

Sequn los datos de la ENEUNAM 201 1, cerca de 12% del total de estudiantes han dejado de estudiar uno

o mas perlodos escolaresdurante 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.

Francamente, la participacton polltica y social de los/as estudia ntes de la UNAM sea en grupos 0 en aso

ciacio nes de la instituci6n es muy baja; tamblen es escasa su preocupaci6n por cuestiones del gobierno
universitario. Resulta que una prcporclcn notable (42.6%) de sconoce qu e en algu nos 6rganos coleqtado s

de la inst it uci6n lo/ as estudiantes t ienen derecho a estar representados. Entre los/ as que sf saben que

cuentan con este derechc, apenas un poco mas de 25% conocen a sus representa ntesy s6[0 53.7% se sfen

ten b ien representad os/as por enos/as. Con estos resultados esevid ente que son minorfaquienes conocen,
las propuestas y proyectos de sus representantes y pocos quienes participan en elecctcnes est udlantlles .,
Sequn [as respuestas que dieron los/as estud iantes acerca del por que de su abstencl6n en laseleccione sa

destacan la falta de t iempo yel desln teres,
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Tamblen ese escaso Interes por lo s asuntos instit ucionales se muestra en e! indicador sobre conodmiento

d e los motives de la huelga que hubo en la UNAM en 1999; solo 30% de los/ as hoy estudiantes de licen

datura afumo que los conoce, y varies de ellos y elias me ncionaron mo t ivos que no se relacionan con los

que estuvie ron presentes en tallucha, po r ejemplo problemas sind icales y de salarios de los acadernicos

mencionados po r los/as estudiantes como motives de la huelga.

Los resultados respecto a! conocimientc y adhesion de los/ as estudiantes a las opiniones y manifesta

clones publicas del rector son un poco mas halaq uenas: 36.9% contestc que esta infor mado de 10 que el

rector declara y, de ellos, 68% afi rma sentirse rep resentados por sus decla racio nes.

AI ser consult ados/as los/as estud iantes acerca de su partlcipacion en al mercado labcral. sus respuestas

fueron las slguientes: 79.4% solo estudlaba y 20.6% t rabaja ba y estudiaba, en el momento de levantar la

encuesta. A la preg unta l Alguna vez has trabajado ?, 64.4% conresrc afirmat ivam ente. Las condiciones ac

t ueles de alta rotacion y flexibi lidad de l trabajo j uven il se hicieron patentes porque, entre lo s/as estudia n

te s que han trabajado, mas de 40% ha te nido mas de tres empleos. Por su parte, la precariedad se tom e

evidente en la duradcn de la jornada y las bajas remuneraciones. Otro aspecto que saltc a la vista fu e la

im porta ncia de con ta r con amigos y familiares para consegu ir t rabajo.

Muchos/as son los estudiantes que ademes de ester trabajando reallzan chembitas y entre lo/as que s610

estudian tambien son varies/as los/ as que desem peria n trabajos ocasionales. La encuesta dej a claro que

entre los/ as estudia ntes de la UNAM impera el sobre t rabaj o mas que el t iem po libre. l Por que 10 hacen?, la

mayorla respo nde que per la necesidad de recibir ing resos, para poder estud iar y vlvl r mejor.

Es frecuente que los y las estud iantes opinen que 10 im portante para consegui r trabajo es tener experten

cia laboral. Los/ as estu dia ntes que trabajan slenten estar en condiclcn de ventaja respec to de los/a s estu

d iantes que no 10 hacen. Pero, quien es t rabajan, no t iend en a sustltuir la ident idad de universitar io por la

de tra bajador. De heche, la de universltarlo sigue siendo Ia ident idad preferida por todos y todas.

Un factor que contribuye a la falta de sentido de auto-representacio n que t iene el trabajo para los estu 

diantes contemporaneos es la escase relacio n que t ienen las actividades que desem peiian en los pu estos

que ocupa n respecto a 10 que han aprend id o en sus carreras. Cerca de 50% del colectivo estudiantil d io

una calificaclcn rep robatoria a la relacio n entre estas do s esferas de su vida. La relecton se fo rtalece en los

ultlmos semest res de la carrera, no obsta nte no deja de ser baj a (35% de lo/as estud iantes matriculados en

el oc tavo semestre 0 mas, otorqo una califtcacicn de 9-10 a esta reladcn).

Las proporciones de quienes estaban buscando trabajo en el momenta de levantar la encuesta son p rac

ticamente ig uales para los estud iantes que trabajaba n y de los que solo est ud iaban. En ambos cases. el

porcenteje de buscadores de empleo ron daba en16% y 70% te nia entre 1 y 3 meses en la busqueda.

Es Interesante constatar [a informacion que brinda la ENEUNAM 2011 de que lo sj6venescontemporaneo s,

parti cu larme nte los estudiantes de la UNAM, han inco rpo rado a su vida cotidiana las tecno log fas d e Infer

maci6n y com unicacio n (TICs) y las relaciones sociales y ap rendizajes remotos. Pract lcame nte todos (99%)

tie nen acceso y ut ilizan internet y la g ran mayorfa son miem bros de redes sociales (87.8%). Es evldente

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 nadas con proyectos socia les,pol it icos y cultu-
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rales.La praxis juveni l relacionada con la utilizaci6n de lasTIC s no necesariamente se realiza en el ambito

escolar, perc se ti nea, en gran medtda. en saberes y canocimien tos adq uiridos en la escuela .

las nuevas modalida des de experimentar y producir las interacciones sodales plantean de saf ios a la uni

ve rsidad que se t raducen en compromisos de movilidad e lnternaclonalizaclcn de sus estudiantes. Sequ n

10 muestran los resultados de la ENEUNAM 2011 la gra n mayorta de los/as estudiantes de la UNAM con

side ran importante 0 mu y importante realizar estancias e Intercarnblos academicos, pe ro solamente un a

reducida minorla cuenta con la experienci a. Sequn el propio decir de los/as estudiantes, el principal mot ivo

por el que no han realizado estancias 0 intercambios academicos esUno cumplo con los requ isttos"

Si bien, saber hablar lnqles no es un requistto necesarto, ni suficiente, para realizar estancia s de Investlqa

cion 0 intercambios ececemtcos. cler to es que, en los ti empos que co rren. este idioma se ha convertido

en lengua heqemonica, part icularmente en los ambltos academkos. La mayorfa de los/as estudiantes de

llcenclat ura de la inst itud6n solamente hablan espano l (65.8%), por 10 que se hace necesar lo implantar

acclones educativas que permitan reduci r este porcentaje.

En el nucleo de la posib ilidad de cumplir con requisitos ecademicos.asf como de aprovechar oportunida

des educativas, se ublca fa escolaridad de los padres. 45.1% de los/a estudlantes de la UNAM son unlverst

ta rios de primera generaci6n. Esto quiere declr que la mayoria ti ene cuando menos un o de los padres con

estudios un lversitartos.

AI reconocer que la juventud es plural y que no s610 se integra por los/as j6venes que van a la universidad

se pregunt6 a los/as estud iantes de la UNAM: l Cuales crees que son los tres pr incipales problemas de la ju 

ventud mexicana contemporaneaj A 10 que los/a s mas respondi eron: la falt a de educacicn. las adl cciones,

el desinte res y el desgano y la pobreza. Y al preguntarles especlficamente por sus propios problemas, las

respuestas qu e aglutinaron los mayores porcentaje s fueron: terre de tiempo, no tengo problem as, escasez

de recursos e insegur idad y rtesqos.

En la parte int roductoria de este documento se explic6 que la ordenaci6n de los capltulos esta orientada

a dar cuenta de c6mo han operado los procesos de desociafizaci6n 0 desinsitucionafizaci6n sobre los es·

tud iantes de la UNAM. Una vez realizado el enaustsy expuestas las conctustcnes. el paisaje que queda es

el de j6venes demasiado atereados. Se quejan de no tener tiempo para usar las instalaciones deportlvas y

socioc ul tureles, para visiter los centros e institutes de lnvestiqaclon asl como para particlpar en g rupos y

asociaciones instit ucio nales.Afirman que su principal problema es la falta de tiempo. Esto da para pensar

en la idea de Sennet (2007), respecto a que la falta de tie mpo forma parte d e la cultu ra del nuevo caottaus
ma (que es donde opera la desocializacion). Dice este autor que es por la via de la pr isa y la falta de t iempo

como se producen la indiferencia y la deb ilidad pollti ca.

Asf que 10 que muestra fa ENUENAM 2011 es que los/as estudiantes de la UNAM tienen un "nosotros" instl

tuciona t fuerte, que les otorga pertenencta e identidad. Sin embargo, 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 uyo" que los im-~

pul se a sum arse a las acciones Institucionales. La potencia inst it ucional no aicanza para dotar de eonti anza

a los/as estud iantes respecto a sus actores y acetone s, ni para darle sentido a su invo lucramiento politico

y atraer su lnteres en participar en grupos, asociaciones u organizaciones un iversitarios, sean estos de de

porte, de t ipo socio cult ural 0 politico.Tampoco para arraigarlos al pais y hacerlos sent ir que su universidad

es mejo r que las nor teamericanas y europeas.
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Tambien Senner (op. cit. ) escr ibi6 que las lnstttuciones ya no proporcionan un marco 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 instituci6n quieren

emig rar de Mexico como soluci6n personal para escapar de los contextc sy horizontes de precariedad que
les ofrece el pars. Los test imonios recabados por la ENEUNAM 201 1 marca n con nitidez que te precariedad

de la condicion j uven il se encuentra interceptada con la condici 6n estudianti l.

Perc, la enfatlca respuesta de la mayorfa de los/as estu diantes (92%) que 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 ional en la UNAM

cuentan con la posibilidad de que en sus biografias aparezca una institucicn que les proporciona, cuando

menos en el presente, un piso de segurldad desde don de pueden mirar y ser mirados/as con dignidad.

Lo que hace falta esque se construyan y op eren en la UNAM nuevosespacios. tiempos y valores insti tucio

nates que pote nclen el sentidc de pertenencla, la posibjlidad de estar j untos, dialogar y partlclpar colec

tiva mente entre todos/as los/as universitarios/as. Que se visibificen y reconozcan las formas novedosas y

heteroqeneasde participar de losactoresjuvenilesy que se impulse a los/asestudia ntes a ser creado res en

el diseno de su universidad y de su pars. Laepoca actual representa un momenta importante en la historia

de la universidad mexlcena, y particularme nte en la de la UNAM, porque 10 que esta en j uego es el slqn l

ficado de ser untversltarios: l exhaustos, indiferentes y desarraigados? 0 l refl exivos, solida rios y creadores?
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Anexo I

1. Objetivos de la encuesta

1.1 General

Produclr info rmacion estad istica que ayude a com prender y analizar fa com plejidad y diversldad de los

mundo s estudiant iles y de Ia condici6n juvenil en la UNAM, as! como conocer las relaciones, materiales,

pol iticas y simb6licas, de los estud iantes respecto a sus experiencias en la inst it uci6n, de sus proyectos y a

su capacidad de agenda ge neradora de cambios.

1.2 Especlficos

Investigar acerca de las formas en q ue ope ran en la UNAM las con diciones de des

igualdad social e ineq uidad sabre faexperiencia estudiant il.

Generar informaci6n y conocimiento sabre la articulaci6n entre fa condici6njuveni l,

las cult uras j uvenil es y fa experiencia estudianti l en fa UNAM.

Indagar acerca de la est ruc tura de valores e id ent idades de los estudiantes y su vin 

culacion con 10 individual, institucional, loca l, social y global.

Conocer lasopiniones de losestudiantes acercade los procesosde ensenanza-aprendi

zaje y sobre la calldad, contentdos, disciplinamie ntos yauto rita rismos ahf incubados.

Regist rar la percepci6n de los estu dia ntes, su valo racio n y expectativas, en relacion

con la educadon que estan recibiendo.

Identifica r algunos aspectos problematlcos especificos y retos inst itucionales pre

sentes en las expertenclas estud iantiles de los/as j6venes universita rios/as.

Explorer los sentidos que dan los estudiantes po r su pertenend a a Ia UNAM y et

caracter publico, naclonal y aut6 nomo de la lnstitucion.
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Conocer las opinlones, pe rcepcion es y preocupaciones de los estu diantes acerca de

su futu ro, en terminc s de movilidad social e inclusion al mundo del t rabajo.

Visualizar aspectos emergentes en el mun do de la educacion superior y su relaclon

con la capacidad de agencia juvenil de los estudia ntes universi tar ios.

2. Metodologfa

2.7Diseno muestral y ponderadores

EI mu est reo fue proposlt ivo y no probabrlrsttco. Las lnferencias que se presenta n esran basadas en mo

de lo y por efto para qu e sean vattoes se requiere que el mecanisme de seleccton sea ignorable, es decir,

que la seleccion de la mu estra no dependa de las variables de respuesta. Este requerimiento es satisfecho

en varias formas de muest reo, incluyend o los metodos de muestrea proposltlvo bie n cantrolados (Smit h,

1983). EI contro l estadlstico de las covariable s (sexo, edad , nivel de estudlos, cam pus, etc.) inclu idas en

los modelos permite evitar posibles sesgos par omlsfcn de variable y mejora la comparabi lidad entre las

categorfas de cada covertable . Por ot ra parte , el ponderador evita de sbalances en la estimacion de med ias

(0 pro po rciones) generales.

EIcatcufc de ponderadores se realize utilizando la inform aci6n sobre pobleclon escolar total (sistema es

colarizado) de la Age nda Estedlsttce de la Direccicn General de Planeacton de la UNAM, 2010 (htt p:/ /www.

estadisti ca.unam.mx). De acuerdo con esta fuente de informaci on, el universo estud iant il fue de 163,586

alumnos,distrtbuidos por plante l y area de conocimiento, sequn 10 muestra el cuadro A.

2.1.1. Tamaflo de la muestra y errores t eorlcos de estimaci6n

Para garantizar que las estimacianes abten idas a partir de la ENEUNAM· l 1 tengan una buena calidad se

propuso un tamaflo de mu estra sufic iente mente grande. EI numero total de casos fue de 7,239, distribui

dos de la sigu iente man era: 1850 para CU, 200 para cad a EscueJa Nacianal y 950 para cada Facultad de

Estud ios Supertores.

Por su parte, la dlst rtbuclo n d e los cuest ionarios por areas de conocirniento fue la siguiente: 1688 para

Hsico-Matematicas e Ingenierias, 1934 para Qufmico Blclcq icas y de la Salud, 1837 para Ciencias Soclalesy

1780 para Humanidad es y Artes. EI total d e cuestionarlcs distribuidos fu e de 7,239.

EI error teortco de estlrnaclon para proporciones globa les de result ados po r cam pus es de +- 2.28% para

CU. +- 6.93% para cada Escuela Naciona l y +. 3.185 para cada Facultad de Estud ios Superio res, al nivel de

confianza del 95%. Por su parte, el error teort co de esnmacion para proporcion es de resultados por area de

conocimiento de +-2.39% a195% de confianza. Flnalmente, e! error teorico de est ima ci6n de proporciones

relat ivas al nivel socioeconomico (NSE) es d iferente para cada nivlel: bajo, media y alto.

5iguiendo la dist rtbucion de l universo estudiantil, most rado en el cuadro A, se clasificaron los 7,239 cues

ti ona rios por aplicar de la manera most rada en el cuadro B.
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Cuadro A
Distribuci6n de la poblaci6n estudiantil por Escuelay/o Facultad sequnArea de Conocimiento

UNAM 2011

Porcentaj eTotal

--
3. Ciencias
secretes

one tnuentrea

2. QUimtca
Bl016gicas

y de ta Salud

1" sica
Matematicas

yde las
In ni r'las
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Cuadra B

Distnbucion de los cuestionarios aplicados par Escuela y/o Facultad sequn Area de Conocimiento

UNAM,2011

Total Porcentaje

Fuente: UNAM-SES-SIJ, EncuesradeEsrudiontesUNAM, 2011.
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2.1.2. Const rucci6n de ponderadores

Utiliza ndo la informaci6n anterior se construyeron ponderadores diferentes para cada variable. Los pon-

deradores se calculan como sigue: Nv n

n '" N
~ n il

n if = Pond erador para estud iantes del plantel l, del area de conocimiento j
N il = Poblaci6n escolar total del plantel l, del area de conocimiento j
N =Poblaci6n escolar total

n il = No. de casasen 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

Finalmente, los pond eradoresson los siguientes:

Cuadro C

Distribuci6n de los ponderadores aplicados por Escuela y/a Facultad sequn Area de Con ocimiento

UNAM, 201 1

", 1.
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Ejemplo:

Encues te de estudrentes de la UNAM

EI calculo del factor de expansion para laFacultad de Ciencias en CU (PlanteI 3) y el area de conocimiento
Hstco-Metematfcas e Ingenierias (Area ') q ueda de Ie sfq ulente manera:

4707 (7239)

0 )1= 163586 = 1.75
119

El procesamie nto de informaci6 n; es decir, las tables estadlstlcas. representan las propc rciones obten idas
en muestra expandidas a las proporciones poblacionales a treves del factor de pon deraclon . Asi pues, una

vez ponderada la base de datos se obtienen proporcio nes simi lares a la verdede re distr tbucion de la po

blad6n escolar total.

2.1.3 Covariables

a) Campus y Areas de Conodmlento

Tabla a

Distr ibuci6 n de fa poblaci6n estudiantil

por campus y areasde cono cim iento (%) (N= 163,586)

Fuente: UNAM-SES-SU, Encuestade Estudtantes UNAM, 2011



b) Nivel de avance en los estudios

Ta bla b

Distribuci6n de la poblaci6 n estudiant il por nivel

d e avance en los estudios (%) (N= 163,586)

Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta de Estud iantes UNAM, 2011

c) Turno esco lar d e asistenda aclases

Tabla c
Distribuci6n de la poblaci6n estudiantil por turno de asistencia a d ases

sequn Area de Conocimiento (%) (N= 163,586)

a J1.
Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta de Estudientes UNAM, 20 11

d) Condid6n de becario

Tabla d

Dlstr tbu clon de la po blaci6n estudiant il

por condicion de becario y sexo (%) (N= 163,586)

Anex o s 213
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Fuente: UNAM-SES-SIJ, Encuesta de Estudiantes UNAM, 201 ,

., .-
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e) Sexo

Tabla e

Distrib ucion de la poblaci6n estudia ntil

por campus. segun sexo (%) (N= 163,586)

as r ~

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

f) Nivel soci oecon6mico (Sistema SEIF)l

Tabla f
Distrtbuclon de la po blaci6 n estudiant il

por nivel scdoeconomico sequn sexo (%) (N= 163,586)

i}p,~~·::f. r,.~i-"(;~';f"r iitj,W~r:r.Jr.t:~ ~~Ifi:ll.' _.', . • • I

~. ... ..~~c~~~ .~
. .. .. ;..

r'~r:'ii~;t!~'i"'} :'~~'~P::'hf ?{~t-;~S' "I~':"~ ""~~T;'~ .t'~('''';i..,. . . , ,.. . ....'-'.;

• ~ ..~ • .
~...... . • . . .~.' . :

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

ElSElf (Sistem a de ESl lmK i6r'l deilogrelO Familiar) CO....l ituye 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).
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3. Const rucci6n de indicadores

Se const ruyero n cuatro indicadores generales aplicando 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 factor con el rnetodo de componentes

pri ncipales. A cont inuaci6n se describe n los itemscon los que se construyeron los lndicadores y las corte

laclones ent re los items y su respectlvo factor.

3.1/ndicadar de motivad6n

adres uetfa

la' l s
*EI pr ime r factor 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

~.. -.
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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 explicae125,6% de la variac16n total

3.4lndicadar de inutilidad de '0 aprendido

• EI primer factor expnca el 30,2% de la variaci6n total
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4. Analisls estadistico

Para obtener las figuras que aparecen en el documento se cakularon las medias ajustadas por medic de

los marqenes pred ictivos. A las medias ajustadas se agregaron barrasde error que representan intervalos
de 95% de confianza .

las variab les de respuesta de tipo binario (respuesta si, no, por ejemplo) se modelaron por medio de re~

gresi6n logistica, mie ntras que las variables de respuesta de ttpo continuo se modelaron por medio de

regresi6n lineal mu lt iple. Seob tuvieron errores estandar robustos (White, 1980) en todos los model osy se

inco rpo ro el ponderador en las estrmaclones. Como covariables en los modelos se incluyeron la edad en

alios asl como variables indicadoras de sexo, nivel de estudios, nlve l socioecon6mico, area de estudio. tu r

no y campus. Para obtener el nivel de estud ios se categoriz6la variable de semestre de estudiosen cuatro

niveles: 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 que aparece mas arriba.

Se ob tuvieron medias (0 propo rcion es) ajustadas por las covariables incluidas en los modelos utilizando

marqenes predlctlvcs (Kern, 1999), los errores estandar de estes fueron obtenidos con el metodo Delta

(Oehlert, 1992). SelIevaron a cabo todas lascomparaciones entre lascategoriasde cada covariable ajustan

do el Valo r-Pcon el metodo de Bonferroni (Cox, 2011), Seestab leci6 el nlvel de sign ifi cancia en 0.05.

En el caso de la estimaci6n de proporciones se obtu vieron frecuencias de cero para algunos campus en

muy pocasocasiones, cuando esto suced i6 se estimaron los modelos sin inclui r la covartable de campus y

se obtuvieron los marqenes predictivos para las demas covariables. En segundo lugar, se volvio a estimar

el model o con todas las covartables incluyendo el campus para comparar los campus con error estandar

est imable. Para tamalios de muestra pequenos no se htcieron comparaciones a nivel de campus.

Cox, O.R.YC A. Donnelly (2011),Principlesof Applied Statistics, Cambridge, Cambri dge University Press, pp. 154-155.

Kern, E.l. (1999), Graubard81. Analysis ofHealth Surveys, Wiley, pp. 126-19.

Oehlert, GW. (1992), uA Note on the Delta Method'; The American Statistician, vel. 46, nurn. 1, pp. 27-29.

Smith, T.M.F. (1983),"On the Validity of Infe rences from Non-random Samples'; JRStatisticA, p. 146.

White, H. A. (1980), "Heteroskedast icit y-consistent Covariance Matrix Estim ator and a Direct Test for Het eroskedastkrty;

Econometrica, nurn. 48, pp. 817-838.

i · ..... ~'. :.



Anexo 2

Cuest ionario

SEPTIEMBRE/ 2011

UOI-oZ-1·11 Encuesta Estudlantes
UNAM, 2011

Cuest lonarlo No

..L.I

' :
.. "' ··W,-"

I. IDENTIFICACION DEL ALUMNO

1.1. Campus I I

1.2. rsccera a racurtac I I

1.3. Carrera I I

1..3.1 Area
1. Flsico·Matematicas V las Ingeni erlas 2. Bio t6glc3Sy de la Salud

I I3. cencras scctares 4. Humanidadesy Artes

1.4. Turno
1. Matutin o

I I 1.6.Semestre I I I I2. Vespertino

1.5.Sexo
1. Ma sculino

I I
1.7. Edad

I I I I2. Femenino (en aacs cumpl ldos)
II. PROCEDENCIA

2.1 lEn que eac ingresaste a la UNAM? I I II II II I
2.2.lD6nde estudiaste el bachi llerato?: (Mastror torjero J)
1. Escuela Nacional Preparatoria (UNAM) 4. Bachillerato prlvado Incorporado a la UNAM

I I2. Colegio de Clencias y Humanidades (UNAM) 5. Bachillerato privado no incorporado a la UNAM
3. Bachitlerato publico

(5010para los que no cursaran prepa en 10UNAM)
I )( I2.3.lCu<lnt as veces cre senreste el examen de adm ision a 101 Icencratura de 101 UNAM ?

2.4. En com paraci6n con t us com pai'leros de carrera, zcc nsrceras que tu expene ncra en el eaehmeretc que
esturnaste te ha dado venta jas 0 desventajes en 101 ucencratu rez

I I I I1. Ventaja 2. Ni vent aja ni desvent aja 3. Oesventaja
99. No se

2.S. lCu;!1 fue el pr tnclpal motivo que infl uyo en tu decision 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 condiciones de Me XICO
2. Tener mejores oportunidades de t rabajo 8. Consejo de mts prctescres

, 3. Mejorar m i actual situ aci6n laboral 9. Consejo de mis padres, t utores 0 fllm iliares
4. Obtener un tft ulo profeslon al 10. ccnsejc de amlgos (lncluye novlo 0 I II I ..
novla)
5. Supeeadnn personal n .oee,
(especl/icar) :
6. Interes per melcear lascondiciones 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?

(Most rar t arj eta 3 y escoger una)
1. Por gusto (vanci6n)
2. Permite conseguir t rabajc seguro a cas!seguro
3. Los egresados ganan mejor que los de atlas carreras
4. Fue una forma de entrar a la UNAM
5. por rr adtctcn fam iliar
6. Los pro fesion istas de esta carrera trenen presngto social I }{ I
7. EsUci! entrar a ella
8. EsMcil estudiar la y conclui rla
9. Me ta recc mendc un ori ent ador vocacional
10. No me eceotercn en ctra
11. Tenga eonocidos 0 fam iliares que estudlaron (0 estudlanJesta carre ra.
12. Mis amigos!am igas 0 mi r c vrc (a) esccgiercn esta carrera
13. Otra (especificor):

2.7. La carre ra que estas est udian do, (fue tu primera opcion?
I I1. 51(pasar a Pl.9) 2. No

2.8. lQue carrera era tu primera opeion?

Rl.
I I

2.9. l Esta escuela a facultad fue t u primera opclon ?
1. Sf (posor 0 siguiente section) I I

2. No

2.10. lQue escuera 0 faculta d era tu prime ra opcjon?

Rl .
I I I I

III . EXPERIENCIA ESCOLAR

3.1 En general, zte gusta venir a Ia escceta/ facultad?
1. 51 2. I I

No
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?

I I1. Sf 2. No (pasor 0 3.5) 3. No aplica pcrque es mi pr imer
oer iodo escolar

3.3 Apro~imadamente, l pOf cuanto tiempo dejaste de est udiar? (Registrar numefo de anas yla numefa de meses)

ArIas: I I I IMeses: I I }{ I

3.4 c.cual fue ta principal razon par ta que dejaste de estudiar? (Mastror tarJeto 4 y escoger una)
1.Problemas acacemrccs 6.Prob lemas fam iliares
z.srobtemas eccncmlcos 7.Pfoblemas con mi salud

I I3.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/ tacuttad
S.No me gustaba estudiar m.o tra (especificar):

3.5 Durante t u estancia en esta car-era, anes realizado intercambios. 0 estaoctas academicas, por 6 mesas 0
mas, en ceres msntuctones de eoucacren superior?

I I1.5i 2.
No (pasof a 3.9)
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.

3.6 La estancia 0 intercambio acadernico la realizaste len una insti tuci6n naclcn al 0 en una extr anjera? (Nota: encuestador,
cuondo el entrevis todo tenga mas de una expenenao, soncuar que 10 In/ ormacion se ref/era a /0 estancia a intercambio mas
durodera)

Naeional Entidad tecerauve I I I I

ExtranJera Pais I I I I
3.7 Para la reanaactc n de la estancia 0 intercambio acadermco, zrecrbtste algun aocvc econ6mico 0 beca?

1.51 2. I I
No (oosor a 3.9)

3.8 tOuien te oto rg6 el apcvo econ6mico 0 beca para la reaneecrcn de la estancia 0 interca mbio acacemlcc?

(Pre eadif/eado)
1. M i escuela! facultad I J( I
2. La Inst it uci6n en la que realice la estancia
3. EIgobierno 0 alguna instltuci6n publica
4 . Otro(especif icar):

3.9 En una escala del 0 al 10. don de 0 es nada y 10 es mucho, t que tant o censrce res que ra realizaci6n de
estanctas 0 inte rcambios academlccs son importantes para ra formaci6n de los estudia nt es? I I I I

NadaO - 1 • z · 3 · 4 ·5 ·6 - 7 - 8 - 9 - lOMucho

3.10 (Solo para quienes contestaro n NO en la 3.S) teual 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
tarfeta 5 y escoger uno)
1. En mi escceta/ facultad no se prornueve el interca rnblo 6. Problemas tamllia res

I J( I
2. No tengo Interes de realuertc 7. Problemas laborales

3. No me akanza el dinero 8. No cumplo con los requisites
4. Problemas academlccs 9. Otro' especif icor):
S. No hablo otro idioma edemas del espaficl

3.11 Desde tu pun ta de vista, l para obtener el t it ulo de tu ca-rera en ta UNAM debe ser requlslto escribi r
una tests (teslno)? 1. Si 2. No (posar 0 ( I
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 ventaja frente a los egresados de ctres msutuctcnes en dond e no es I J( I

requtsito
4. Te cermne eterger tu estancia como estudiante
S. ts otra mane ra de consegui r becas
6.0Iro(especif icor):

IV.INSTALACIONES. SERVICIOSY AM BIENTEESCOl ARES

4.1.lConsideras que en esta escueta/ facultad se respeta a todos los alum nos, independientemente de sus
caracter lst lcas ustcas, scctoeccnomtcas y culturales: Siernpre. a veces sr y a veces no. 0 nunca?

I J( I1. st siempre 2. Si, perc no stempre 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, pero no siempre 3. No, nunca I J( I

99. No se
4.3. <!.Alguno de tus comparteros de erase 0 tu mtsmo, han sufrido algun robe. asattc 0 agrestcn adentrc de
tu escueta/ facultad 0 campus ? 1. Si I I

2. No

4.4. , Consideras que Ia bibl ioteca de tu escueta/ facultad es adecuada en terminus de tostatactcnes, calidad
I Ide los servlclcs y acervo? 1. Si 2. No 3. No hay bibllo teca

4.5. l Consideras que las jnsta tactcnas deportlvas del campus donde estud ias son adecuadas para lo s
I J(

alurnnos que hay en el? 1. Sf 2. No 99. No se I

'...
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No ap lica para alumnos de primer semestre (PASAR A 4.8)
4.5.1 ,Durante 1"1semestre anterior usaste las tnst alacic nes oepcruves de t u campus? ( J

1. 5i 2.
Ne (pa!iara4.7)

4.6. Durant e 1"1semestre anterior, ,c6mo ccantas veces at mes utlllzaste las tnstatacjcnes deportivas de tu I I
campus?

4.6.1 (:C6mo cuantos meses del semestre utunesre las Instataclones deport ivas? (Registrar numero) I II I

Solo para 10!i que dijeron No en 4.5.1
4.7. ,Par que motive no ut ilizaste las tnstatactcnes deportivas?
(Mos tror tarjera 6 y marque una sola opd tm)
1. No curse 0 no me inreresc utillzarlas 6. Es peligroso ul ilizarlas

2. No tuve tiempo para utilizarlas 7. Debla pagar adicicnalme nte por ctuuerras I II I
3. Lasestaban ut ilizando otres alumnos 8. EI t r~mite de accesc es compttcadc

4. No estaban en buen estado 9. Necesitaba credencial especial

5. Est.in muy teios 10. Duo (especifique)

4.8. zccnsteeras que 1"1 campus en 1"1 que est udlas c tr ece espacios I" tnstelaccnes para la vida sociocultural

{teetrcs, auditcrtos, cines, Iibrer!as, etc.] adeeuados? I I1. Si 2.

No
No aplica para alumnos de primer semestre (PA5ARA 4.11 )
4.9. Durant e 1"1semestre anterio r, zcc -nc cuantas veces a! mes ut ilizast e las instalaciones scciccutturales de I I
tu campus?

4.9.1 ,C6mo cuanto s meses del semestre ut ilizaste las instalaciones sociocult urales? (Registrar numero) I II I

SOia paro los que seila /aron 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 ostror ta rje ta 7 y marque una 50/0 opcidn)
1. No quise 0 no me interes6 utilizarlas 5. Estan muy lejos 6. Es pellgrcso

I II Iut ilizarlas
2. No tuve tiempo para ut i1izarlas 7. Debia pager adlcicnalmente par ut ilizarlas
3. Las estaban ut ilizando otros alumnos 8. El narntte de accesc es complicado

4. No estaben en bve n estado 9. Otro (espedf iq ue),
4.11 . Consideras '"' eo e campus eo dond e estudias existen condiciones medioambienta les
(eonramlnaddn, eu/dodo de areas verdes, trofico vehicular, ruldo) agradablesy seguras?

I I1. Si (pasor a 4.13)
2. No

4.12. Menciona cuafes son las raacnes cor las que consideras que las condiciones medioambien tales en 1"1
campus no son agradables 0 son inseguras (Pre codifieoda)
1. Hay mucha contaminaci6n 5. EItrattcc es desordenado Vexcesivc I II I
2. Lasareasverdes estan descutdadas 6. Hay rnvcho ruido I II I I I I
3. Hay mocha basura 7.0tras(especif lear} )

4. Los escecics peatonele s son toseeuros
4.13 . zccnsrceras que los espacios para adquir ir y consumir ahment cs en 1"1 Campus son, 51 a NO adeeuados? (Continu e de 10
mism~ forma can las siguien respreguntQsJ 1. Si 2. No 99. No se

1. Adecuado s I I II I 2. C6modos I I II I 13. Higienicos I I II I

4.13 .1 zusas regularmente los esoacios que hay en 1"1 Campus, para adqutrtr y consumir ahmenrcs?
1. Si I )

2. No
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4.14. En tu escuera/ facuitad, , Hay comercio ambula nte 0 changarros?
1. Si

2. No
4.15. zr e rnoresra que hava com ercio ambotante 0 changarros 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 PRO FESORES Y CONDICION ES INSTITUCIO NALES

5.1. De manera general, evatua los sigui ent es aspectos sobre los profesores que has te nido en ta carrara en una escala de 0 a 10
(donde 0 es muy malo y 10 es excelen re) zuue ceuacecrcn Ie pondrlasa tus prolesores en 10 que se reflere o....?

1. Forma ci6n y calidad acaoemtca

2. Capacidad para ensefiar

( ) ( 5. Curnptlrnlento de temas y o bjetivos del

) programs
) ( 6. Actttud feente a ta par tlcipacle n de los

) alum nos en clase

1I

I(

3. tnteres por los alumn os

4. Asistencia

1I
I

1I
I

7. Forma de calificar a los alumnos

8. Accesibilidad fuera de clase

1I

1I

5.2. En general , lE st.!isde acuerdo 0 en desacuerd o con las siguient es afirm aciones sobre t us profesor es? Ej.lTus profesores son
injustos acuerdo 0 desacuerdo? (No permntr respue5tcr fn rermedia crmbivolen te) (continuor de 10 m;sma monera con los demos
calf/icatfvos)

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 nombres, simplemente contests sf 0 no
1.~ 2.

No (paso' a 5.3)

' '',

L Son lnjustos

2. Son autoritarios

3. Son deshonestos

4 . rsranmal
preparados

1. Acoeroc
S. Son
agresivos

6. Discriminan
a algunos
alumnus
7. Se creen
m ucho

2. Desacuerd o

8. Son Insensibles

9. Se vtsten mal

10. Acosan a sus
alum nos

R2.

5.3 . zc c naceres que Ia ca ntldad de alum nos que
aprendlzale?
N,

hay en
1. Si

los salones de erase es edecueda para el
2.

1I

5.4. t Consideras que en la escuele/ facul tad, el equipo y el mcbmartc en los serones de crases son adecuados y suficientes para el

aprendi zaje de todos los alum nos del grupo? 1. Si 2. No

5.5. En alguna ocastcn, ten tu escuela/ facul tad te han impedido manifest ar t us opiniones?
LSi 2. No Pasara 5.7

.., ,.
L Adecuedcs 2.Suficientes

.,.
:'./ I :.:',,' "......'... ,
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5.6 , Ouien 0 qutenes te han impedido manifestar tus opiniones? (Pre codificada)
I II I1. Tus ccmoaeerc s de erase 4. Alumnos de la UNAM de otra escueta o taccrtad
I II I2. Tus crofescres 5. Afguien de la direcctcn del plante l
I II I3. Algun trabajador 6. Otro (especif icar) :

5.7. En tu escueta/ facultad, l Has sufrldc algun acto de autoridad por 10que has heche 0 dicho?
1.5i 2. No (Posara I I

5.9)

s.e. zccsr res)? {Dos respl.Iestas}

Rl.

I I I IR2 .

5.9. En alguna ccestcn , ,Has atest iguado que en tu escuelal facultad se discrimine a algun estodran te pOL .?
1. 5i 2. No

1. Por f loj o V no estudiar I I
5. Por su c reterencta

I I 9. scrembriagarse I Isexual

2. Por su apar iencia 0
I I

6. Por el color de su
I I

10. Porsu
I Ivestlmenta pie! dlscapacida d

3. Por su conolccn
I I 7. Por presumido I I 11. Por ser mujer I Isc crcecc nc rr uca

4. Por ser machista I I 8. Por usar drogas I I 12. Por ser hombre I I
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 cambia de tener una relacton sexual?

I I
No IPase 0 5.12)

1. 5i 2.

5.11 , Por parte de quten has sufrido acosc se~ua l ?

1. Maestros 2. Direct ivos 3.
I II ITrabajadores

4. ccmceaeros 5. one lespeclf ique}:

Sa BRE LA RELACI6N CON LA INVESTlGACI6N V lOS INVESTIGADORES

5.12 Durante tu cerrera , anes tornado algun curso 0 materia can un profesar que tenga nombramient o de
invest igadar? 1. 5i 2. No I I I I

99. No Sf!

5.13 Durante tu carrera . has visita do alguna de los inst it utas 0 centres de Investtgactcn de la UNAM ?
I II I1. st (Pasor a 5.J4) 2. No {posor 0 S.H}

5.14. , Cutiles fueron 10 5 motivos por los que vrsnaste {a visitas} alguno {s) de los institutes 0 centres de I II I
invest igaci6n de la UNAM ? (Mastror tarjeta 8 y marco r todos las necesorias) I II I
1. Curios idad 4. Usa de bfbltoreca I I I I
2. Sugerencia de un profesor 5. Astst encta a conferencla 0 algun otro eventc academtcc I II I
3. vtstta a investigador(es} 6. Otro(especif icor}: I I I I

I II I



5. Quedan lejos de mt escuete/ facult ad

7. No tengo tiempo
8. No me dejan ent rar, no tengo acceso

9. Ot ras(especlf/ear) :

Solo para las que diJeron No en 5.13
5.15. l Cu<i les son las princ ipales razones por las que no has visit ado 0 vtsttas los inst it utos 0 centres de
investigaci6n 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
centres de investigaci6n
2. No me interesa visnados
3. No he tenido necesidad de hacerlo
4. No se dond e estan

s. r s zccnsieeres que el hecho de que en la UNAM se haga investigaci6n, repercute en que la ralldad de la
educacton y ta formad6n crctestcnatque rectbes sea mejor?

1. 51 2. No
99. No se

VI. EVALUACION Y RECOMENDACION DELA ESCUELAj FACULTAD

6.1 aescectc a la cerrera que estes cursando en esta escuelal tacultad, l que tanto ccnstderas que han
cumplldo con t us expectativas? (Lea ope/ones) lQue sient es de la carr era que actual mente estas
cursando: Que cumple con t us exoectenves, qu e esta per debajo de tus excectauvas 0 que ha svceraco
tus expectativas

1. Ha cumplido mis exoectettves 2. Esta por debajo de mis exoectattva s
3. Ha svperadc mls expectetwas 99. No se

6.2 l Recomendarlas 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 ienes de la direcctcn de tu esccera 0 tacuhad: Es buena 0 esmala?
1. 8uena 2. Regular (espantdnea) 3. Mala

7.2. lQue opiniOn nenes de la forma como se manejan los asuntos acrrontstrarrvos de la escuete/ facultad.
Es buena 0 el mala?

A nexo s 2 2 5

I(

II
I(
II
II
II
II
II
I(

II

( (

Mala
1. 8uena (Posor a B.1) 2. Regular (espant6nea) 3.

7.3 l Por que ccnstceras que laadennistracion de tu escoere/ facultad es regular 0 mala? Precad lflcada
1. No hay 0 no se respetan las reglamentaclones
2. Los tramites son taroaoosy 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
7. 0 t ra(especificar) :

vm. VALORACION DELA EDUCACI6 N

II

."

8.1 cceseeras que 10que estes aprendiendo en la escuere/ taccaao sirvepara desempei'lart e bien en tu profesi6n?:
1. 5i 2. No 99. No se (Cont lnuorde 10 mlsmo monero can los demos

temas)

1. Oesempei'larte bien en ( (
tu ere teslon I

2. Encontrar un traba]o I I
I

3. ser un buen ciudadanc I I
I

.~;"k,i.\i
4. Ente nder los problemas II
del pals I

5. rnvcrucrart e en dar
scneren a los

II 8. Disfruta r la vida IIproblemas del
mundc

6. Contribu ir a 9 . rnsertarte en la
prc ducir II sociedad de manera II
coroomtentc exitcsa

7. Tener un
II

10. Para ser una
IIpensamiento crrtrcc mejor persona

:.,; \- ~ . ' ) " , ". " ,~

, . '
• J ~ ' . ' _
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IX. FORM A DESOSTENIMIENTO Y ACCESO A BECAS Y APOYOS ECON6MICOS

9.1. (.Tienes beca 0 algun apoyo econ6mico 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 : ( II I
7. EIgobiernc 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 familiar
12. Ot ra persona no famlliar
13.0tro(esped f lca,):

9.3 zc oeotas con algun crecnc educative 0 flnanciarnlentc bancarlc para avudart e a scstener tus estudios?
1.5i 2. ( I

N'
X. TRABAJO

10.1. Actualmente: ,5610estudlas 0 estudtas v t rabajas?
1. 5610estudio 2. Estudio Vtrabejc ( )

(Paso, a 10.3)
10.2 (SIsolo estudio, p,eguntar) LAlguna vel has trabajado?

( I1. 5i 2. No
Se p'er;unta 0 fodos
10.3 Event ualmente zceserrouas algunas actlvldades (chombitas) que te generan ingresos espo radlcos ?

( I1. sr 2. No (Pose a Pl0.4a)

l O.4la semana pasada , zcuanres heres reenzeste chamb itas?: ( II )

Nota: Los que 56/0 est udian paso, 0 Pl 0.11)

lOAILa semana oasada, zcua ntes hora s tr abajaste? : ( II )

10.5 Oesde que tuvlste tu primer trebejc. Lcuantes tra baj os has tentdoj ( II )
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10.6. zcomc ccnsegurste 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 privada de empleo
7. Por un programa de empleo tempo ral

( )( )
8. Par un amigo
9. Me connate un familia r
10. Par la escueta/ Iacultad
11. Par feria del emplec de ra UNAM
12. Me 10consiguio un familiar
13. Me ofrecieron el trabajo
14. Puse mi pro pio negcclc
15. Por internet
16. Otra (especlfica) :

10.7. Leual es tu principal motivaci6n para trabajar? (Pre codlficoda)
1. Poder estudia r S. Obtener exoertencra tabore t
2. Vivir mejor 6. Placer 0 gusto ( )( I
3. Ayuda econ6mica complementaria 7. Otro(especificor}:
4. Ayudo a mis papas

10.8. Aproximadamente, zc uantc ganas a! mes sin tnclurr beca s! la tienes?
( )( I1. No reclbe ingresos 2. pesos mensuo/es

10.9. En una escata del a ill 10, en donde 0 es nada y 10 es mucho, zoue t an retaclcnadas estan ,,,
( )( Iactividades de tu t rabajo con los temas y matertas de estudio de tu carrere?

10.10. En comparaci6n con tus cornpaaeros, zccosiceras que tu experien cia laboral t e ha dado ventalas 0
desventajas en tu desempel'lo durante la carrera? ( )( I
1. Ventajas 2. Desventaj as 99. No se

Sofa paro los que dljeron que s610 estudlon
10.11. En comparaci6n con tus compageros, ,:consideras que el NO te ner experlencta labc rel te ha dado

( )( Iventa jas 0 desventajas en tu desempeiio duran te ra carrera?
1. Ventajas 2. Desvent ajas 99. No se

BUSQUEDA DETRABAJO

10.12. LAetualmente estes buscando trabajo?
I I1.5i 2. No (Pose a Seer/6n XI)

10.13. LCuanto tiempo (en meses) uevas buscando trabajo? I II I
10.14. En el cresent e l que consideras 10 mas impo rt ante para conseguir trabajo?
(Mos tror tarie ta JJ y entrellistodo seleccfono dos)
1. La educaclc n 8. EI esfuerzo y la actitud de servtclc
2. La escuela/ facultad donde estudiaste 9. Una actltud emprendedora y creative
3. La experiencia laboral 10. Todas ( )( )
4. La buena aparie ncia 11. Otro (especifico) ; ( )( )

S. los contactos perscnales 99. No sabe
6. La suerte
7. La capacit aci6n

. -;',,,,....
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XI. RIESGO Y AGENCIA
11.1. ,Cuoi les ccnstceras que son los mayores prob lemas que tle nen actualmente los j6venes de Mex ico?

(M astror torje ta 12 y entrevistada seleuiona hasta tres 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 trebajo 13. Embarazo
5. Soledad 14. Calidad de la ec ocacron
6. Rechazc 15. Pobrere
7. Apariencia fjsica 16. No tiene problemas

8. Adicdo nes 17. Ot ro (espedjicar) :

1°( ) {

2"( II
3°( ) (

9. t etermecaoes 99.NS
98. NC

11.2. /.Cuiil es cc nstceras que son los mavo res prob lemas que tu uenes en este momento?
((Mos tror torJeta 13 y entrevista da se/ecc/ano hosta teesope/ones. Semarco e/ orden 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. Insuflcente 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 familiares 99. NS
9. Palta de ami as 98. NC

,.(
2"(
3"(

I (
I(
II

11.3. H u piensas que en general e! pais es seguro a inseguro? (Continuar de 10 misma manera can las demos opeiones)
1. Seguro 2. rnsegurc I

1. EI pais as 4. Tu escuela/
facultad es

6. Tu casa es

2. Tu ciudad 0 comun idad
es

S. Tu trabaja es
(3. No trabaj o)

7. Lascanes que
generalmente
t rensltas san

3. Tu bar rio 0 colonia es
, " ' ( , ',' .',

. , . _ :', ~ . . .. : ' . : .: .1: .'. ... ' . " .'

3. De tu ciudad

11.4. /.5i twteras la apartunidad, t e irfas a estuctar a orra universidad? (Cont inuar de 10 misma manera can las demos ope/ones)
1. 5i 2. Na

(1. A estudia r a ctra universidad

2. A ot ra carrera 4. Del pals

XII. AUTOOESCRIPCl6 N

II II I(
I ( II I

11. Ciudadana{a)
12.Javen

13. ctra (s) ( (espee/fieor) :

6. Puma
7. Me xicano(a)

8. ec acermcc {a}

12.1 De Ia tarjeta que te voy a en tregar esccge tres palab ras can las que puedas describ irte a u mismo (a).
Tres palabras can las que puedas cecir la esencta de 10 que t u eres (Entregar torjet o 14 y reg istrar hosta
tres apdones)
1. aecanc (al
2. Mujer (ham bre)
3. Estudiante

4. Universitario 9. Hij a (0 hijo)

S.Trabajador [t engc trabaja) 10. Madre (0 adre)
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XIII. UNAM

13.1lCuales fueron los principales motivos par los que est udias tu car- era en la UNAM?
(Mos tror tarjeto 15 y setecctonar 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 lugar en los rank ings 0 nstes mternaocnales de unive rsidad es
4. Mis padres querfan que vini era a esta universidad • ( )( )( I ( )(
5. Se paga poco 0 cast nada I ( I
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 publica?
1.Si 2. No ( )( (

99. No se

13.3 lOue significado Ie das at caracter publico de la UNAM? (Pre coatttcoaa. Est/mular pora que el
entrev/stodo de varlas menc/ones)

1. que brtnda oportunidad de estudiar a todos las j6venes que cumplan con los
requisitos para ingresar

2. que se ti ene que preoc upar per la educacron de todos los j6venes mexicanos ( I ( )( I ( )(
3. que es una inst ituci6n mantenida par el gobierno )( I
4. que no se paga colegiatura, 0 que se paga cas! nada ( I ( )( I( I(
S. que es de izquierda )( I
6. que es rarca ( )( )( I( )(
7. que admit e personas de dist in tos nfveles soctceccncmrccs )( I
8. que es la mas conocic a. la que mas aperece en las rcttctes ( )( )( )( )(
9. que a los estudiantes los forman para tener una mayor participaci6n en asuntos de )( I

I, scctede d
10. que por la unive rsidad puede t ransita r quie n quie ra
11. ninguno
12. Otro {espetlfltor} :

13.4 lConsideras, que, en general, las universidades priv adas son mejo res que la UNAM1
1. Sf 2. No ( I( I

99. No se
13.5. Si eevreres oportunidad y las condiciones eccnomtcas para estudiar en una Instituci6n pr ivada de
educaci6n supe rior z're cambtanas a ella?

( I( I .1. Si 2. No (Pose a /a pregunto13.7) .
99. No se

13.6. lPor que sf te carnbia rlas? {Mo stror tarj eto 16, que el entrevlsta do seletclone tres. Anot or el
orden de ment ion}

1. er plan de estudios es mejor
2. se preccupan mas porque los egresedcs encuen tren em pleo
3. los egresados tienen mas prest igio
4. se estab leeen mejores ccnedcnes 0 eontactos para tener oportunidades labc rafes
5. los estudtantes son de un mejor nivel sceoeconomrcc 1' ( )( I
6. es mas faeil sacar la carrera ZO( )( I
7. ttenen mejores instalaeiones 3"( )( I
8. estan mas equipadas con nuevas tecnclogfas
9. los maestros son mas preparadcs
10. los maestros son mas responsables y cumplidos con los alum nos

11. hay menos buroeraeia
12. hay mas ord en y disciplina
13. Otra (especif it ar) ;

I "d' ••

. '

,
. 1 ' .

, . ' /
' ~" "h~ . -,..
~, ' .

... .. . ;

• ' ..•;1.
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13.7. zccnsioeres que, en general, las unfverstdades norteamer icanas y europ ees son mejores que ta

UNAM ? 1. Si 2. No I II I
99. No Sl?

13.S. Para tl, l es lrnport ant e cueta UNAM tenga caracter naciOrlal?
1. SI 2. No I 1I I

99. No Sl?

13.9 t Para t i que sigrlif ica que la UNAM sea nactonal? (Pre codi/ico da. Estimulor para que el entrell isto do

de 1I0rios mentiones]
1. que puede n vemr a ella esw cia ot es de tc ces partes del pais
2. que uene campus 0 Instatactcnes en muchas parte s del pais
3. que representa a Me xico en el campo mternacjon al

4. que es la unlversldad mas grande de l pais ( I I I
S. que es ta unlversidad roes antjgua de pais I II I
6. que es v na uni versidad que s610 se encuent ra en M exico ( ) I I
7. que es Ia qu e muestra te mundo que 10que es Ia cuttura del pais
8. que es ta encargada de velar por la educacic n superio r en e! pais

9. que representa y apoya al Estado mexicano
10. que est' vinculada at gobierno
11. neoe
12. o tr a (especi/icor) :

13.10. Y con respeetc a Ia Autonomia, tconsideras importan t e que Ia UNAM sea '"' univers idad

aut6noma? ( 1I I
1. Si 2. No

99. No se

13.11 lQue significa para t l que la UNAM sea aut6noma? {(Pre codl//codo. Est imular paro que el

ent rell/stado de vanas menclones) ( 1I )

1. el gc btemc no puede meterse en los asuntos de la UNAM ( ) I I
2. los umversuancs no cbedece a! gobtemo ( 1I I
3. los universita rios son los que decide n y se gobieman ( I I I
4. ens te I1bertad de catedra ( I I I
5. puede escoger libremente a sus crctescres I 1I I
6. lasdecisiones las toma el rector I I I I
7. el recto r puede hablar par toccs los unlv ersita rlos ( II I
8. se puede diSl;uti r li brement e I I I I
9. los planes de estcdlc se hacen en la umversldad I I I I
10. nada I 1I I
11. Ol ra (especl/lcor) ;

13.12 , Sabes que en la UNAM hay 6rg anos Int ernes de gobierno en los que los estudtantes estan
representados? 1. Si ( I

2. No

13.13 zccnoces a los representanees estudiant iles de tu escuera a facultad?
1. SI 2. No ( ) I I

99. No se

13.14. t Part icipaste en la ultima eieccen de recresentantesz

1. sr 2. No
( I I I

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 estudten tes de tu escuela 0 facultad?

I I I )
1. Si 2. No

99. No se

13.15. Califica , ut1l1zando una escala del 0 al l 0, en donde 0 es nada y 10 es muchc, las propos iciones qu e te voy a menctcnar,
En general , tque ta nta confi anza ne nes en er rect or de ta UNAM ? (Continuor de 10 mismo manero can los dem6s proposiciones)
ROTAR
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7. Losmiembrcs del
1. El rector de la

II
4. EI (La) director (a) de

II
persona!

IIUNAM tu escueta 0 facult ad admtrvstratfvode la
UNAM

2. l os Cc nseieros
I I

5. Losprofesores de la
II

8. Los t rabajadores II
universitar ios UNAM sindicalizados

3. Tus representantes
estudianti les en los
6rganos cole lades

I I
6. Los estudi antes de la
UNAM I I

if • ~ ' . . T-

o<

13.16 En 1999, hubo una huelg a estudiantil en la UNAM, acc noces los mcttvost

1. Si 2. No (Posor 0 P13.J8)

13.17 Mendcna cuales Dos respuestas}

Rl.

az.
II

13.18 lPor 10 general, estas Info rm ado de las opiniones publicasdel actual Rector de raUNAM?
1. Sf 2. No

Posoro P14.J)
13.19 (5/ tontes ta ofirmotivamente, preguntar )lPor 10 general, te sreotes represent ado cor lascctotcnes
publicas que expresa el actu al rector de la UNAM? 1. S{

2. No

XIV. PARTICIPACI6N POL[TICAYSOCIAL

14.1 Actualme nte, lpartlcipas en alguna organizaci6n 0 grupo de la UNAM, cultural, polit ico, depcrnvo,
religioso 0 de alguna ot ra indole? ( Est/mulor para obtener vor/os mencianes y registrar todos los que se
den)

1. Cultural
2. Politico

4. Religioso
5. Otro (espec/ficar) :

II
II
II
II
II

II
II
I I
II
IItrab ajo

12. Otro (especificar) :

3. De creve 6 Nin uno
14.2 (A los que no part iclpan en nada, pregunta r] I.Por que motivos no partlopas? (Pre rodi/icodo.
Estlmular para obtener lIarlas respuestos y registrar todos los menciones)
1. No conoces ningun 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 nidad
3. No ccnfles en los provectos 10. Me aburre
4. No te tnterese perttcrper 11. Puede ser nocivo para
encont rar
5. No tienes nlnguna obligaci6n de hecerto
6. En tu famili a seven mal
7. No crees que snva de alga

I .i

r~

14.3 pesos t u perspectlva. ':'Cuiiles son los des principales problemas que actualmente tiene la UNAM?
(Prerodificodo

1. Falta de presupuesto
2. EI gobierno no la quie re
3. No tiene 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 alumnos
S. Susestudiantes ent ran muy mal preparados
6. Tlene muy males maestros

7. A susegresados reses dificil consegulr trabajo
Otros (especificor):

II
II
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14.4 . Expresa, poni endo una calificaci6n del a alia, el grado de evtcrltansmc que, segu n tu excenencta V

opini6n, haven 101 UNAM

XV. FAMIUAYHOGAR

II

15.1. Actueimente. zvrves solo? 1. Sf (Posor 0 15.2) 2. No

1.5.1.1 , Vives con t u •••1

1. Madre

2. Padre

3. Hermano (a)

1.51

4. Con pareja

5. Con mi proota fami lia

(porejo e hi]os)

6. Con ctrcs cenentes

15.2. (Solo oplieo 0 quienes lIi llen solos a contestoron negotillomente los opclones 1 y 2 de /0 pregunto
onterior) ,Por que raeon 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. Porq ue me ful a estudiar 7. M I papal mam a va no cccren sostene rme
3. Porque me fui a tr abaja r 8. Me emberace 0 se embaraz6 mi pareja
4. Porque me ful a vlvrr mundo, a tener experienclas 9. Porque cambie de pals 0 clud ad
5. Porque que rfa mi propre casa 10. ctra [especltlquel (especifkor) :

II

15.3 ,Has tenido algun hij01
(Posor o 15.7)

15.4 l.Cuantos hfjcs t ienes?:

1. 5i 2. No

II

15.5 I.Que edades tlenen tus hijos 1 ol'los eumpUdos

Hijo 1.

II

15.6 zvtves con ell os?
2. No

Hijo 2.

II
Hijo 3.

1.51

II
Hij04.

I I

15.7. l la vivienda de tus padres es: (Mostror torjeto 17 y registror uno opcJon)
1. case soja 0 independiente 2. Departam ento en ediffcio
3. Vivie nda 0 cuerto en vecindad 4. Vivienda 0 cuartc de azotea I II I
5. Local no construido para hablta cl6n 6. Vlvlen da m6vll
? Hotel 0 casa de huescedes 8. Refu,"io

15.8.lHasta que nivel educative estudlc t u padr e? ··· ' v t u madre?
1. Nunca fue a la escceta/ facuJtad 7. Bachiilerat o 0 tecntcc medio superio r

Padre
incompleto

I II I2. pnmarta incompleta 8. Carrer a tecntca unlversitaria
3. Prim aria completa 9. Profesional/ Ucencia tu ra
incom pleta

Ma dre
4. Secundaria Incompleta 10. Prc testcnat/tfcenctatu-e com pleta

I II I5. Secundaria com pleta 11. Posgrado
6. Bachillerato 0 recntcc medio superior completo 99. No se

15.9. l Que lengua 0 idioma habl an (hablaban) Ius padres durante 101 mayor parte del trempc en casa?
(Pre eodifi eodo. Se reg /stro uno ope/onj

1. EspanoJ I )
2. Otro Idioma (Ingles, frances, alem an, entre olros)
3. Lengua indigena (nahuat l, maya, ent re ot ras)
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1S.10. Adem~s de espatiol, l hablas algun otro Idloma? (Pre codiflcodo. Se reg lstra una opcl6n)
1. Solo espanol 4. Italiano
2. Ingles 5. Alem~n I I I I
3. Frances 6. Ot ro especmcar (espec/flco' ) :

1S.11. l En que delegaclon a municipio vtves actualmentes, lE n que entida d tec ereuva est.i?

Municipio a delegaclon: I II I
Entldad Federatlva: I II I
15.12 lQue religi6n t lenes?
15.13 (No oplica, a qulenes contesten de 10 en ode/ante) lE res practlcante 0 no practlcante? 1 512No
1. Cat6tico(a) 8. Cristiano

2. Musulm.i n 9. Judio I I I I
3. srotestante 10. Ateo
4. Pentecostal no catcncc 11. Agn6sticol no creyente I I
5. Testigo de Jehov,i 12. Ninguna
6. Adventista del septjm o dia 13.0tro
(especiflco,)
7, Morm6n

, ' ;

c..•'~."/"II! ~J;""' .
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XVI. NUEVAS SOC1ALlDADES .
16.1. lQue es 10 que mas usas de Int ernet? (Pre codificada; estimular para abtener respuestas mu/tiples y registrar/as
todosJ(Registrar c6digode respuesto en el porentesis correspond/ente)

1. Correo elect r6nico I )( I 10. Escuchar radio I I I I
19. Pagar algun

I )( Iservitio

11. Ver ceucutas 0
2. Blogear I )( I programas de I )( I 20. Comp rar en li nea I )( I

te levisi6n

a. Redes secretes I )( I
12. Paginas

I )( I 21. aanca per Internet I )( II ccmcereflcas
4. Uamadas
teterorncas (tlpo I )( I 13. Jugar I )( I 22. Bajar mcska I II I
skype)

5. lnte rcarnbtc de
I )( I 14. acscar emp leo I II I 23.Buscar informaci6n I I I Iarchivos

6. sores de dlscusl6n I )( I 15. auscar parej a I II I 24 Chatear I )( I
7. Leer peri6d icos I )( I 16. Ver videos I II I 25. Ot ro (especificor) :

8. leer ubrc s 0 revu tes I )( I
17. Descargar

I )( I Isoftware I )(

9. Escuchar muslca I )( I
18. Recibir

I II IInformaci6n

16.2 l TIenes •••

[S;rviCi?, • 1. Si-~~-i.: 2. No E1lfi4;;a;;:~,C"" '" 1;",,~tF~.
1. COrreo electr6nico I I

2. Web personal I I

3. Blog! Webl og I I
16.3 l Estas regu t radc en algvna red sotial t ipe r ecebc c k, Myspace, HiS?

s/"ulenre secc16n I

1. $1 2. No (Posor a I I

16.4 LCual 0 cuales? (Pre codificodo. Estimulorparaobtenerhosto tres mene/anes diferentes)
1. saceccce 6. Twin er 11. My Space
zsootcc 7. Yahoo Buzz 12. You tube I )( I
3. Blogger/Google 8. Unkedin 13. vtecec I )( I
4. DIgg 9. oeucie.cs ". I II I

Meneame

5. 'recnncrau 10. Otra: (especificor)

16.$. l Te voy a mencionar dlfe rent es uses que se Ie dan a las redes secretes. Acerca de csea uno de elias dime s! 51 0 sl NO, le cas ru
ese uso?

1.51 2. No
1. Comunicarme con

I I
5. Organizar grupo s de

I Imtsamlgcs interes 9. Buscar amigos I I

2. Hecer amigos I I
6. Intercambtar

I I 10. Pasar er t iempoinformaci6n I I
3. a ecer. entablar

7. Protester Junto canretectceas I I I I 11. Hobbie I I
I nrotesionales

otros

8. cc mcnicarme can mi
12 Otro (especificor)

4. acscar pareja I I pareja I I I I

IXVII. VARIABLESSElF
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17.1 De las pe rsonas que viven en tu casa. lcuantas trabajan 0 hacen alguna activtdad par la cualgana
I II Ialgun dinero?

17.2 zccn cusn ros cus-tos cuenta su hogar? Por favor tnctuva todos los cuartos que tenga Irecama ras,
I I I Iseta, ccmedc r, coons, pe rc no baaos, cas ulos, patios, ccc hera

17.3 l Cuantos banos completos! con regader a ue nes en tu caset I )( I

17.4 lC uantos feces, contando lamparas de techo, mesa y ptsc, hay e n tu casa? I II I

17.5 l En tu casa rtenes...?
1 Sf 2 No

1. tavec ora de rope I I 4. Autom6vil ( I
7. Televisi6n por

( Icable! 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

( Ipersonal

51t ierre olltom6vil, p reguntor
( I17.6 l Con coaotcs autos cuente n e n tu hogar?

51t iene computadora, prf!guntar
( I17.7 ztuantes cornc utacc ras hay en tu hogar?

51t lMf! TVpor coblf!/ de pogo, pregurrtor
( I17.8 lCuantas 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?
( I1 Tierra 2 Cemento 3 0tro

17.10 zc uentas con personas de servtcic de planta y!o e ntrada por salida?
O.No 1. 5i 98. No contesto 99. No I II I

Aplica
17.11 l Contando los ingresos libres de todos los que, en tu familia, trabajan 0 ganan algun dinero , a
coantc ascienden los ingresos maos uates de tu fam ilia? (Mos trar tarJf!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
3. $5,458 A$7,276 10. $47,295 A$65,484 I II I
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~ YM~.,
7. $23,648 A$30,923 -

-.
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DATOSDECONTROL
PLANTEL , It ,

reietcnc casa I I I I I I I I Fecha:

Nom bre del ent-evtstacor: , It It I Nombre del superviso r: { It I

1 a 3 4 5 1. Conform e
sin revrstte

4. No
conforme

( ancelado

5. No
conforme

con dolo
RSUPl )(

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. EscuelaNadona l Preparatoria (UNAMJ

,.Colegio de (Iendas y Humanldades (UNAM)

3. Bachillerato publico

4. Bachillera to prjvadc lnco rporado a la UNAM

5. BachiUerato privado no Incorporado ala UNAM

TAIUElA z- MO TIVOSPARA 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 lascondicion es de mi l amilia

7. Int eres por mejo rar las condiciones de Me~ ico

8. (onsejo de mis prof esores

9. (onsejo de mls padres, tut ores 0 familia res

10. Consejo de amigos (inciuVe nc vrc 0 novia)

11. Ot ra, {especilkar l



TARJETA3 - MOTIVOS PARA ESTUOIAR
LA CARRERA QU ECURSA

Anexos 2 3 7

1. per gusto (vocae/on)

2. Permite cc nsegutr t rabajo seguro 0 casr segurc

3. los egresadcs gena mejor que los de otras ca rreras

4. Fue una forma de e nt ra r a raUNAM

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 Vccn clufrla

9. Me la recomend6 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 carrera

13. Otra (especificar}

TARJETA4 - M OTIVOS PARA DEJAR DE ESTUOIAR

r.s robremas ecaoemrcos ;

2.Problemas economlccs

3.Nece sidad de t rabajar

4 .Me fui a vivir a otrc lugar

S.No me gusta ba estudiar

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 ;.

-,....,.: / .
.' :; \ ."

. ..~., ...
, '-,
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TARJETA S- MOTIVO$ PARA NO REALIZAR U~~:Ji~~~O.~TE.R~~IP A~~~MIf:~. . ..
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1. En mi escuela/facu\ta d no se promueve el intercambio

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 utillzarlas

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 nte por ut illzarlas

8. El tramne de acceso es comp licado

9. Necesitaba credential especial

10. Otro (especi/ique)

TARJ ETA 7 - MOTIVOSPARA NO UTILIZAR
LAS INSTALAc rONESSOCIOCULTURALES

1. No outse 0 no me interes6 utilizarlas

2. No tuve tiempo 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 complica 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 profesor

3. Visita a investigador(es)

4.,Uso de biblioteca

5. Asist encia a conferencia 0 algun otro eventc eceoemrcc
6. Otro (especifkar)

TARlETA 9 - MOTIVOS PARA NO VIS1TAR LOSINSTITUTOS OE INVESTIGACI6 N DE LA UNAM

1. No sabra que la UNAM t iene Inst it utos v centros de investigaci6n

2. No me interesa visitarlos
3, No he tenido necesidad de hacerlo

4. No se donde estan

5. Quedan relos de mi escuere/ facutted
6. Esttin cerrados cuando yo puedo ir
7. No tengo tiempo

8. No me dejen entrar, no teng o acceso
9. Ot ras lespecificar}

TARlETA 10 - COMO CONSIGUIO SU TRABAJO ACTUAL

1. Era el negocio 0 la actividad familiar

2. Por la bolsa de t rabajo de la UNAM/
Par c rra bolsa de trabajo/ Acudi al lugar de t rabaic a solici tarlo

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 empleo tempora l

8. Per un amigo
9. Me cont tatc un fami liar

10. Por fa escuela/ facultad

11. Por fer ia 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 internet

16. Otra (especilica)

~
. , ., ., .
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TARJETA 11 - ATRIBUTO MAS lMPORTANTE PARA CONSEGUIR TRABAJO

1. Laeducaci6n

2. Laescuelal facultad dcnde estudiaste

3. La excertencta laboral

4. La buena apariencia

S. Loscomactcs personates

6. La suerte

7. La capacitaci6n

8. EI esfuerzo y la aetit ud de servicio

9. Una aetitud empr endedora y creewe

10. Todas

11. Otro (espec/fica)

TARJETA 12 - PROBLEMASQUETIENEN
LOS J6VENES EN Ml x lCO

1. Viotencla social

2. Falt a de educaci6n

3. Violencla Int rafami liar

4. Falta de traba jo

5. Soledad

6. Recbarc

7. Aparlencla f fslca

8. Adtcctcnes

9. Enfermedades

10. oesinteres 0 desgano

11. Falta de escecic para participar 0 crear

12. Ealta de espacios recreanvos, para civertrrse

13. Embarazo

14. cal idad de la educaci6n

15. Pobreea

16. No uene problemas

17. Quo (especl!icor)



TARJETA 13 - PROBLEMAS PERSONAlES
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1. Falta de t iempo

2. t ecesc de trabajo

3. lnsegurid ad y nesgc s

4. Insuficiente preparaci6n

5. Falta de mottvaclcn y desmteres

6. Falta de t rabajo

7. Escasez de recursos econ6micos

8. Problemas familiares

9. Fatta de amigcs

10. Apariencia f iska

11. Alguna adicci6n

12. Alguna enfermedad

13. Falt a de espacio para participa r 0 creer

14. Falta de espad os de recreaci6n, de diversi6n

15. No tenga problemas

16. oee {especificor}

TARJETA 14 - PALABRAS CON LAS QUETEDESCRIBES

"
' ~'

"l-M.. . '. ......

1. Becario (3)

2. M ujer (hombre)

3. Estudiante

4. Universitario

5. Que tenga un t rabajo

6. Puma

7. Mexicano(a)

8. Academico (3)

9. Hlja (0 hijo) i ;.. ..
. . .

10. Madre (0 padre)

11. Ciudadano(a)

12Joven

13 . et-a (s) (especificor)

. .
t • :

' ~ " ; ' ' " ' \ '.. "
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TARJETA 15 - MOTIVOS PARA ESTUDIAR
LA CARRERA EN LA UNAM

1. Hice la prepa 0 el bachiUerato en la UNAM y tuve pese autcmattcc

2. Es la mejcr universidad de M exico

3. Ocupa muy buen lugar en los ranklngs 0 Hstasln ternaclc nales de univers idades

4. M is padres querlan que vmtere a esta universidad

5. Se paga poco 0 cas! nada

6. De aqu! salen los mejores profesion istas de mi cerre ra

7. Aqui 10 forman a uno como una persona util

8. Por sus lnstalaclcnes

9. Aqu f hay buenas condiciones para aprender

10. Otra raz6n (especiflcor)

TARJETA 16 - MOTIVOS PARA CAMBIARTE

1. el plan de estudios es mejor

2. se preocup an mas porq ue los egresados encuentren emp leo

3. los egresados ti enen mas prestigjc

4. se establecen mejcres conexiones 0 cont actos para tener oportuntdades labo rales

5. los estud iantes son de un mejor nlvel soclc eccncmrcc

6. es mas fad l sacar ta carrera

7. tlenen mejc res instalaciones

8. estan mas equlpadas con nuevas tecnologlas

9. los maestros son mas preparados

10. los maest ros son mas responsabfes v cumpli dos con los alum nos

11. hay menos burocracla

12. hay mas orden y otsclcnna

13. Ot ra (especificar)



..

TARJETA 17 - TIPOS DEVIVIENDA DElOS PADRES

1. casesola 0 fndependiente

2. Departamento 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 YMENOS

2. $3,639 A $5,45 7

3. $5,4 58 A $7,276

4 . $7,277 A $12,733

5. $12,734 A $18,190

6. $18,19 1 A $23,647

7. $23,648 A $30,923

8. $30,924 A $38 ,199

9. $38,200 A $45,4 75

10. $47,295 A $65,484

11 . $6 5,485 A $83 .674

12 . $83,675 A $101,864

13. $101,865 Y MAS, I

...; 1
•

Anexos 24 3
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