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El contexto social

Las universidades y sus principales 
agentes, los universitarios, se 

mueven en las complicadas aguas de 

mayo-junio, 2019

la globalización y en la sociedad del 
conocimiento, y lo hacen con los re-
cursos de que disponen, que parecen 
ser más de tipo tecnológico que con-
ceptual, es decir, más instrumentales 
que reflexivos. 

La experiencia histórica de los 
universitarios ha quedado ligada al 
proceso social de sus comunidades, 
y ello también es el caso en el con-
texto de las reformas universitarias 
actuales. Por ello, el enfrentamiento, 
a veces mayor y otras menor, con los 
discursos reformadores tiene, por lo 
menos en América Latina, un espíritu 
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de confrontación que, en los ochenta 
y noventa, se expresó como contrario 
a los modelos neoliberales en eco-
nomía y política de Estado, pero que 
en la primera década del nuevo siglo 
adquiere matices y connotaciones de 
impotencia y extraño asentimiento 
frente a los cambios. 

El perfil social de los universita-
rios ciertamente ha sufrido cambios 
entre los sesenta y el presente. Varios 
estudiosos del fenómeno universita-
rio para América Latina comparten 
el supuesto de la masificación de la 
educación superior frente a un perfil 
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Los resultados de las reformas educativas en el nivel universitario pueden comprenderse mejor 
a la luz de las distintas maneras de participar en ello, por parte de los que podemos denominar 
actores del proceso, los universitarios, que han optado, en su momento, por generar discusiones 
con tonalidades ideológico-políticas en la conformación de los cambios, o bien mantenerse neu-
tros ante los ajustes institucionales. El examen desde lo ocurrido, es decir, de los resultados de lo 
aplicado, lo buscamos realizar a partir de la experiencia de la uam, considerando los resultados de 
dos encuestas: una sobre integración a la vida universitaria (2010) y otra acerca de percepciones 
sobre la reforma educativa habida en la institución (2014), que, a pesar de tener algunos años de 
ocurridas, siguen siendo un buen referente para interpretar lo que recientemente se tiene y que, 
en síntesis, podría expresarse así: los estudiantes de la uam que buscan ser profesionistas lo hacen 
con capacidades que más o menos lo hacen factible desde el punto de vista educativo, y concu-
rren a ello transgrediendo la frontera de lo que se ha denominado estudiantes pioneros, por otros 
que llamaríamos sobrevivientes del proceso, que se articulan a nuevas lógicas de formación que 
pueden considerar, pero que no necesariamente cuentan con lo necesario para enfrentar, asimilar 
e incorporar a su acervo personal. Las mediaciones socioeducativas, que incluyen su manera de 
hacer observaciones e integrarse al proceso de su formación, aún parecen insuficientes frente a 
un proceso que todavía no se consolida pero que posiblemente cambie de orientación dadas las 
nuevas directrices de la política educativa.
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más elitista de los estudiantes de, digamos, hasta fines de 
los sesenta (Acosta, 2003; Kent, 2002; Rama, 2006). 

La masificación universitaria significó la incorporación 
de nuevos jóvenes estudiantes universitarios de grupos 
sociales con menor capital cultural y muchas veces con un 
perfil distinto de los estudiantes tradicionales, con menos 
edad pero también con una mayor presencia en el mundo 
del trabajo, que carecen de los mismos intereses y objeti-
vos de las antiguas elites estudiantiles. El destino –la vida 
misma– de estos jóvenes ya no está asegurado por sus 
familias y la educación es el único instrumento de ascenso 
social en entornos laborales cada vez más competitivos, 
inflexibles y llenos de incertidumbres (Rama, 2006: 44).

Este ajuste social de las universidades latinoamericanas no 
tuvo un camino cierto de acoplamiento a las nuevas cir-
cunstancias, y el proceso fue complicándose a la vez que las 
circunstancias económicas de los Estados latinoamericanos 
se hacía difícil y complicaba el flujo de recursos hacia las 
universidades públicas. La vida universitaria en cuanto a 
la formación de recursos profesionales a sus sociedades 
también se complicó y se pudo haber distorsionado lo 
suficiente como para que, por lo menos en los ochenta, 
los financiamientos decrecieran y los perfiles profesionales 
no necesariamente resolvieran la demanda de empresas 
y demás instituciones por profesionistas adecuados a las 
cambiantes situaciones del aparato productivo y de servi-
cios (Rama, 2006: 45).

El proceso de reforma en las universidades latinoame-
ricanas ha continuado, y el perfil de los estudiantes se man-
tiene, en cuanto a masificación, con la permanente consigna 
de los gobiernos por alcanzar tasas de matriculación que 
se acerquen a un perfil competitivo a escala internacional 
(digamos más de 50% de la población etaria), pero con 
problemas para resolver el tema, cada vez más difícil, de la 
calidad y competitividad de la educación universitaria. En el 
camino se han dado otros perfiles que corresponden a los 
estudiantes de universidades privadas, que han tenido de 
entonces acá un constante incremento en sus matrículas: 
perfil clases medias y aun altas en la escala socioeconómica 
de cada país latinoamericano. Este tipo de estudiantes arriba 
a universidades que les prometen una enseñanza desideo-
logizada, de buena calidad y con altos perfiles profesionales 
para el medio laboral local y de ambiente global, dejando 
en entredicho el perfil educativo alcanzable en las univer-
sidades públicas. Por ello puede decirse que el problema 

de las ies (Instituciones de Educación Superior) públicas es 
ahora doble, pues tienen que seguir debatiendo con sus 
Estados para mantener los perfiles de la institución pública, 
y también competir, en condiciones desiguales, con las ies 
privadas que, aunque no todas, van imponiéndose en la 
globalidad con modelos educativos que son, sin duda alguna, 
absolutamente ad hoc con el planteado por los organismos 
internacionales de economía que aspiran a una enseñanza 
de calidad en términos del mercado.

La situación mexicana

En México el proceso de reformas guarda similitudes con 
otros que se han dado en países latinoamericanos, aunque 
con matices. Es decir, se sigue una lógica general, digamos 
aplicable a todos, pero con diversidad de posiciones y 
opciones de los gobiernos, instituciones y agentes socia-
les1. Los temas-problemas están claros: financiamiento 
suficiente, procesos de enseñanza con nuevos modelos 
pedagógicos; selección no abierta para el ingreso; evalua-
ción de las carreras, de sus programas y sus profesores; 
vinculación universidad-entorno económico, entre otros. 
La tensión generada entre los equipos especializados de 
los distintos gobiernos y las elites y grupos que gobiernan 
en las universidades se continúa con la tensión entre los 
universitarios y sus autoridades, y entre universitarios y los 
gobiernos, tanto el federal como los estatales.

En este panorama de reformas, nuestra pregunta de 
investigación, digamos la más general y que constituye 
nuestro punto de apoyo, es ¿cómo se involucran los 
universitarios en las reformas que se han venido dando 
en las universidades públicas mexicanas? Y es importante 
saber eso, pues consideramos que las reformas no se dan 
en el discurso, o no sólo, sino que implican prácticas de 
los propios universitarios, involucramiento de ellos, que 
pueden dar cuenta del sentido, rumbo y realización de tales 
reformas. Consideramos que las reformas universitarias 
no son eventos burocráticamente dados, o más vale que no 
lo sean, pues involucran la formación de conocimientos, 
ciencia y profesión para el beneficio de su sociedad. En la 

1 En realidad, los procesos de reforma en las universidades públicas, 
por ejemplo para México, se han hecho más complejos y exigen la entrada 
en acción de más agentes profesionalizados en el manejo de las ies no 
sólo para hacer el cambio, sino para administrarlo, evaluarlo, acreditarlo y 
certificarlo, etc. Kent sugiere que se abren “nuevos campos especializados 
de planeación y desarrollo, habilitados por profesionales especializados, 
nuevos intereses y discursos” (2009: 16). 
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medida en que no se tome en cuenta que los universitarios 
constituyen un punto toral en las reformas, y que no sólo 
son sujetos pasivos a los que se les aplica, el riesgo de 
quedar como un evento muy artificial es alto.

Lo que parece un problema de la masificación de la 
enseñanza superior es que no se generaron las condiciones 
de infraestructura y de recursos académicos profesionales 
que tomaran al toro por los cuernos, y no únicamente que 
se hubiera cambiado el perfil del estudiante elite y con 
mucha preparación cultural y social proclive a la educación 
superior, al estudiante sin recursos socioeconómicos y 
culturales apropiados para la enseñanza superior.

Sería difícil detener ese flujo que socialmente se ha 
formado hacia la enseñanza superior sólo bajo el supuesto 
de que ello provocará una baja en los rendimientos de 
las instituciones de educación superior; los jóvenes y sus 
familias son parte de cohortes generacionales que han 
sido orientadas culturalmente por las nociones según las 
cuales entre más estudios se tienen, mejor podría ser su 
desarrollo personal y social, cosa que no es cabalmente 
cierta ni necesariamente errónea, pero el problema es que 
ello, pudiendo operar en parte de esas poblaciones, no lo 
hace en todas porque la estructura económica no parece 
obedecer directamente a ello de manera automática2. 

Entonces, en México los problemas de la masifica- 
ción de la educación superior se cruzaron con los de la 
calidad de la enseñanza y también con la capacidad de 
la sociedad y su economía para absorberlos. 

Las reformas impulsadas desde el Estado 
y su efecto en la comunidad estudiantil

La base, creemos, que soporta a las reformas ha sido 
presentada a fines de los años ochenta por el gobierno 
mexicano, en donde el Programa para la Modernización 
Educativa, 1989-1994, parte de un diagnóstico severo: 

2 El interés por los estudios superiores, de este modo, es mayor que 
las dificultades que presentan por sus limitaciones materiales y culturales. 
La universidad pública se ha poblado de jóvenes que en mucho tienen esas 
condiciones, inclusive entre poblaciones de mayores dificultades, como lo 
muestran los casos estudiados por Silva Laya y A. Rodríguez (2012), de 
estudiantes pobres de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (utn) 
y la Universidad Intercultural del Estado de México (uiem), en donde las 
condiciones son extremas y, sin embargo, los estudiantes van con mucha 
entereza a prepararse y no cejan en su intento de avanzar y concluir. 

El acelerado crecimiento de la matrícula ha redundado en 
un deterioro de la calidad de la educación. Asimismo, se 
advierte una insuficiente relación con los sectores sociales 
y productivos de las regiones respectivas, y se estima 
deseable una interacción armónica para el planteamiento 
y la solución de sus problemas prácticos.

El diagnóstico de baja en la calidad de la educación y la débil 
relación con la economía, aunque pudiera estar basado 
en aproximaciones y no en estudios concienzudos, fue 
demoledor y no dejaba lugar para abrir espacios que no 
sean los de enfilar hacia las reformas que, en ese caso, se 
ordenaban bajo la tutela de la modernización.

La encomienda era que la educación superior fuera 
vinculante, coordinada, planeada, evaluada y supervisada 
modernamente “y responder a las exigencias del desarrollo 
científico, tecnológico y social, subrayando la importancia 
en la formación profesional de una educación teórica y 
práctica, flexible, fundada en el dominio de los métodos y en 
la capacidad de autoaprendizaje, mediante procedimientos 
que fomenten el trabajo personal y de grupo” (pme, 1989). 

Así, la reforma de las Instituciones de Educación 
Superior, entre ellas las de las universidades públicas, se 
basó en: 1) evaluar sistemáticamente su actividad; 2) pla-
near coordinadamente su desarrollo; 3) diseñar y ejecutar 
programas de superación académica; 4) diversificar la 
formación del estudiante con características flexibles, de 
formación multidisciplinaria y actitud emprendedora hacia 
el trabajo y la producción; 5) fomentar el trabajo personal 
y la formación para el autoaprendizaje y la actualización 
permanente; 6) actualización, evaluación y promoción del 
personal académico; 7) impulsar la cultura científica y el 
espíritu de solidaridad, y 8) colaborar en la solución de 
los problemas de la sociedad mexicana (pme, 1989: 130).

Es posible que entre este momento y el actual se hayan 
dado muchos propósitos sobre hacia dónde y para qué 
hacer los ajustes a las ies y a las universidades públicas en 
particular, pero el discurso político-pedagógico que enton-
ces se elaboró, fijó las bases sobre las que se continuaron 
los otros movimientos de ajuste al sistema educativo nacio-
nal. En los programas nacionales de educación de los dos 
últimos sexenios, 2001-2006 y 2007-2012, el diagnóstico 
es, nuevamente, severo, pues se considera a la educación 
superior como un “sistema educativo cerrado” al que 
hay que convertir en otro abierto, flexible, innovador y 
dinámico. En cuanto a las universidades, lo básico que hay 
que reformar, ahora, se dirige a tres temas: 1) la inclusión 
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educativa; 2) la calidad educativa, y 3) la pertinencia educa-
tiva (cfr. programas nacionales de educación, versiones en 
línea). Sin duda, fueron esos los remaches que se hicieron 
en los propósitos respecto de las ies. 

Esa corriente reformadora que tuvo sus sostenes en 
los grandes propósitos globales de las reformas para las ies, 
impulsadas por los organismos educativos y económicos en 
el orbe, pudo tener sus prácticas y también sus respuestas 
sociales universitarias. Por lo menos en el caso del país, 
en 1987 el Consejo Estudiantil Universitario (ceu) y lue- 
go en 1999 el Consejo General de Huelga (cgh), ambos 
en la unam, pueden ser ubicados como movimientos estu-
diantiles de inconformidad con los esquemas autoritarios 
del Estado, con los modelos educativos y también con las 
propuestas de autofinanciamiento de las universidades 
públicas. Las demandas de ambos movimientos centran sus 
intenciones en una crítica al Estado por tratar de resolver 
su vínculo con las universidades de modo autoritario, en 
una crítica a las formas de dirigir a la universidad y en la 
manera de enfrentar la crisis económica, con la austeridad 
que llevó a las universidades a una situación precaria en esos 
años (Aboites; Acuña; Gutiérrez Garza; Didrickson, 1987).

Los movimientos estudiantiles en la unam tuvieron 
repercusiones y hasta ecos en otras universidades y han 
quedado en la base de las discusiones estudiantiles en no 
pocos procesos universitarios posteriores. Así que cada 
vez que se asomaron ajustes y que fueron percibidos por 
los estudiantes, recordaron que el ingreso a la universidad 
mexicana, siendo pública, no puede restringirse y dejar 
fuera a jóvenes que buscan educación superior; que la 
universidad pública, si bien debe formar profesionistas, 
éstos no sólo deben dar cuentas a las empresas que de ellos 
esperan sólo una parte de todo lo que pueden ofrecer, su 
capacidad técnica en cada campo de desarrollo profesional. 
De modo que en varios momentos de expresión de grupos 
estudiantiles, como en la uam, sus discursos fueron para 
insistir en el interés público de la universidad mexicana, en 
su capacidad de inclusión social y en su gratuidad, así como 
en la crítica a la tecnificación de las profesiones universita-
rias. Pero no fue obstáculo para que algunos ajustes, como 
el de las cuotas, se llevaran a cabo3. 

3 Pero, en efecto, los ajustes a las colegiaturas se realizaron en los 
años noventa en muchas universidades públicas estatales, sin mayor bulla, 
aunque en la uam y en la unam esta posibilidad no se dio. “Algo importante 
había cambiado en el ambiente ideológico” (Kent, 2009). 

Esta dinámica no guarda una relación de continuidad 
con lo ocurrido en 2012 con el proceso electoral, pues el 
movimiento yo soy 132, si bien implica un desacuerdo de 
los universitarios con la política mexicana, y por ese camino 
emula los principios democráticos que, eso sí, conforman 
una mentalidad política consistente desde el 68, no conlle- 
va una reacción orientada a las cuestiones universitarias 
ni, menos, a las reformas que en las ies se están dando, no 
obstante que se pudo generar un movimiento estudiantil 
de protesta social que tomó su curso y que involucró a 
universitarios de una gran diversidad de orígenes sociales, 
tanto a los “chicos de la Ibero” como a los proletarios del 
cch Oriente o a los de la uam Iztapalapa.

Después de esos momentos en la coyuntura de la 
educación superior pública, que han hecho reparar hacia 
dónde va el proceso a no pocos universitarios, la cotidia-
nidad de las universidades públicas mexicanas ha sido la de 
ir con su parsimonia avanzando en los procesos de ajuste. 
En esa dinámica, el parecer de los actores universitarios 
ha sido, digamos desde 2000 hasta nuestros días, el de una 
más bien regular aplicación a las prácticas de la reforma 
con muy pocos sobresaltos en algunas de las universidades4. 

La resonancia en la uam 

Pero justamente el caso de la uam puede ser relevante, 
pues se ha pasado de una reflexión de la docencia, hacia 
1998, impulsada por la rectoría general, para luego entrar, 
a partir más o menos de 2005, en las reformas más com-
plicadas que son las de los planes y programas de estudios 
del nivel licenciatura, pues requieren de la participación 
de las comunidades universitarias, de académicos y de 
estudiantes, tanto de un modo formal y casi burocráti- 
co de los académicos, como de un modo poco convencional 
de los estudiantes que, sobre todo por sus liderazgos, son 
llevados a momentos de relativa tensión en el proceso. 

De todo lo que pudo ocurrir resaltan los acontecimien-
tos que se dieron en la uam Iztapalapa hacia 2007, con la 

4 Rollin Kent (2009) ha señalado que “Es notable que los cambios se 
realizaran en ausencia de un movimiento de reforma, en el sentido político 
del término. Parecerían haberse agotado los arrestos reformadores que 
históricamente provenían del seno de las universidades, y que usualmente 
se dirigían contra el Estado”. Más bien, los cambios “fueron instrumentados 
por el gobierno federal […] No es equivocado afirmar que este periodo 
[los años noventa] representó el esfuerzo gubernamental más prolongado 
y continuo para reformar la educación superior mexicana en su historia 
moderna” (2009: 14-15).
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irrupción del autodenominado grupo estudiantil Asamblea 
de Estudiantes (ae), que hicieron sus pronunciamientos en 
contra de los procesos de reforma iniciados en las distintas 
licenciaturas de la división de csh. En particular, el desafío 
con la autoridad fue la llamada huelga de hambre que ini-
ciaron varios jóvenes que estaban inscritos en las distintas 
licenciaturas de la división, pero enfocados a defender la 
participación estudiantil (más bien la suya) en las propuestas 
de reforma de las distintas licenciaturas, enfocándose, en 
ese momento, en la de la carrera de Sociología, y luego, 
con menor fuerza, en las de Ciencia Política y Psicología 
Social.

Con ese medio de presión, hicieron que las autoridades 
divisional y de rectoría local dieran paso a unos acuerdos 
muy extraños en la vida universitaria, según los cuales 
debía tomarse el parecer a los estudiantes de las carreras 
y dar paso a la revisión de sus propuestas de reforma de 
las distintas licenciaturas, pero aquí muy enfocado hacia 
la de la carrera de Sociología que, creemos, servía como 
experimento a los líderes de la ae para organizarse en las 
siguientes incursiones. La base de la estrategia fue lograr 
de las autoridades que para la reforma se hicieran foros de 
consulta estudiantil y de ahí se diera paso a la discusión 
de las propuestas, de todos, para determinar cuál plan 
sería mejor. 

Como quiera, el proceso se hizo muy largo y los gru-
pos de la ae salieron muy aplicados en sus preparaciones y 
capacitaciones para los momentos posteriores. El desenlace 
fue la muy extenuante discusión “académica” con los líderes 
de la ae hasta poder tener ya una propuesta consensada 
que sería puesta al dictamen de los consejos respectivos.

Por diversas razones, la ae perdió fuerza en los si-
guientes procesos de reformas de las demás licenciaturas, 
por lo menos como para que no se hicieran tan dilatados 
los espacios de propuestas académicas propiamente. Pero 
la pregunta que puede salir de la experiencia comentada 
sería si los estudiantes en lo común sacaron provecho de 
estos eventos, tanto como para advertir la importancia 
de poner atención a las medidas que la institución toma 
o quiere tomar sobre un tema tan intrínsecamente suyo, 
pues involucra su perfil profesional.

Y es que la uam, al igual que casi todas las universida-
des públicas del país (federales y estatales), va operando 
bajo esquemas colegiados; es decir, que para la toma de 
decisiones ya cuenta con consejos técnicos (como ocurre 
tradicionalmente en la unam) o bien con consejos y colegios 
universitarios (como en la uam) con representación de 
todos los sectores universitarios, incluyendo desde luego a 

los estudiantes5. Entonces, las universidades públicas mexi-
canas tienen que resolver colegiadamente sus propósitos 
y necesidades, sus perfiles y escenarios por venir, pero en 
ellas se libra, también, una batalla por el control o dominio 
(como en toda institución social) que se da entre grupos 
de poder y entre comunidades universitarias en torno a 
ellos. A veces cuando la representación estudiantil es mayor 
también lo es su capacidad de control de la institución, sin 
que necesariamente se tenga todo (Acosta Silva, 2010: 117).

Entonces, el tema pasa por la capacidad de construir 
puentes entre representantes y representados, y eso pare-
ce que puede ser un problema significativo, pues a veces, 
muchas, se ha olvidado en la uam que los representantes 
deben de informar lo que ocurre a sus comunidades re-
presentadas y buscar animar la reflexión e intercambio, 
de modo que nadie se llame a engaño. Algo simple, pero 
determinante en sus efectos, pues debido a eso se llega, 
muchas veces, a situaciones de autoritarismo disfrazado 
democráticamente. Sin embargo, se tiene lo que se merece, 
y es que las comunidades estudiantiles y académicas, casi 
por igual, han dejado pasar la oportunidad de que los ór-
ganos colegiados sean efectivos y con ello bajen el nivel 
de dominio de grupos de poder. Esa es la otra cuestión, 
la cultura de la desidia o, suena fuerte, el valemadrismo de 
los universitarios.

El perfil de los estudiantes de la uam 

a) Su integración universitaria

De Garay (2004) observa que los estudiantes universitarios 
que inauguran el siglo forman un componente con diversas 
posibilidades económicas. De manera tal que sólo 15.8% de 
ellos puede considerar como excelentes los recursos eco-
nómicos para sus estudios, en tanto que 70.4% los califica 
de suficientes y 13.8% de insuficientes. Al hacer el balance 
sólo de los que proceden de ies públicas, el estudio de De 
Garay encuentra que sólo 12.3% dijo contar con excelentes 
recursos económicos, pero en el caso de los que procedían 
de ies privadas, la proporción fue de 28.3%. En efecto, el 
capital humano que concurría a las ies públicas hasta hace 
dos décadas se mantenía en la raya en cuanto a sus recur-
sos económicos, por lo cual es muy importante mantener 
pública a la institución de educación superior, pero ello no 

5 A veces los alumnos cuentan con mayor representación y otras 
con mucha menor, pero podemos decir que ronda cerca de ¼ de esos 
órganos de representación (cfr. Acosta Silva, 2010).
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evita pensar en las dificultades que, sin embargo, tienen los 
estudiantes de estas ies para mantenerse activos.

Muchos de los estudiantes universitarios de ese mo-
mento pueden ser considerados sobrevivientes del proceso 
de reformas, pues el estudio referido muestra que en 2000, 
del total de los estudiantes universitarios de ies públicas, 
32% trabaja (cifra que se repite para 2005) (Rubio Oca, 
2007: 40). Es decir, casi uno de cada tres eran estudiantes-
trabajadores, situación muy parecida a la que se tiene del 
estudiante de la uam para 2014: 34.8% dijo tener actividad 
laboral mientras estudiaba (Rodríguez et al., 2015). Por eso 
es necesario que las universidades, y entre ellas la uam, 
mantengan una actitud de servicio y con mucha conciencia 
institucional de que se cuenta con ese perfil de estudiantes 
para así organizar sus servicios lo más acoplados a esa 
condición, so pena de entrar involuntariamente en acciones 
de inequidad social. 

El proyecto de la 4T parece fincar objetivos de inclu-
sión más amplios cuando plantea la obligatoriedad del nivel 
superior de enseñanza, si bien tendrá que realizar muchos 
esfuerzos para lograrlo en cuanto a crecer en infraestruc-
tura física y humana, para empezar.

Participamos de la observación de que el perfil so-
cioeconómico tiene sus repercusiones en los perfiles de 
estudio, pues (considerando datos de la encuesta de 2010) 
(Rodríguez et al., 2015) si bien logran asistir a clases (7 de 
cada 10 dijo tener una asistencia regular), 39.7% declaró que 
casi nunca preparaba sus clases, y cerca de 50% dijo hacerlo 
en forma regular. Además, hay poco tiempo dedicado a la 
lectura: casi la mitad de los encuestados (48.4%) le dedica 
de 1 a 5 horas a la semana y menos de una cuarta parte de 
ellos (21.7%) lo hace entre 5 y 10 horas a la semana, situa-
ción que podría verse como una recurrencia fuerte en el 
tiempo, pues De Garay (2004) ya mostraba ese perfil de 
cultura del estudio una década atrás. Si el perfil cultural 
adecuado de un estudiante de nuevo tipo debiera ser el 
uso del internet, entonces aún contamos con limitaciones, 
pues 34.4% dijo que casi nunca hace uso de ese servicio, 
24.9% dijo que nunca, mientras que 27.4% lo hace a veces 
y 13.3% lo hace frecuentemente. 

En fin, las condiciones socioeconómicas y culturales 
de los estudiantes universitarios, por lo que es posible 
observar (y en verdad es urgente actualizar los estudios 
en esta materia), pueden no ser las mejores y eso conlleva 
otras situaciones, como por ejemplo la inconsistencia en 
los estudios, pues muy pocos logran hacer sus estudios 
en los tiempos establecidos (4 años promedio), y hasta el 

abandono de los mismos (que no es tema menor, pues se 
calcula que la deserción escolar implica a cerca de la mitad 
de cada generación que ingresa a los estudios universitarios) 
(cfr. Rubio Oca, 2007, y Rodríguez Lagunas, 2009).

¿Cómo podemos catalogar o definir esos rasgos? ¿Son 
un problema los estudiantes universitarios, pues tienen 
dificultades económicas y pocas habilidades para el estudio? 
O ¿son la materia de la que en realidad hay que partir, pues 
no hay, como en los años sesenta estudiantes de élite? Si 
lo vemos desde el punto de vista pedagógico, los univer-
sitarios tienen déficits posibles de remontar, si se quiere, 
y desde el punto de vista financiero y de infraestructuras 
educativas, son estudiantes dentro de universidades públi-
cas que tienen recursos para hacer lo que haya que hacer 
en el proceso formativo. 

En ese sentido, resulta interesante saber que de los 
estudiantes de la uam encuestados en 2010, por una parte 
tenían una condición civil que los hacía adecuados para los 
estudios, ya que en promedio 90% de ellos se mantenía 
soltero al momento de estudiar; para la encuesta de 2014, 
la cifra fue de 89%, es decir, básicamente lo mismo; que 
mantenían en parte un perfil de estudiantes-trabajadores, 
50% promedio en las unidades uam-A y uam-I, y hacia 30% 
en las unidades uam-C y uam-X; en 2014, la cifra fue de 
32.5%, siendo la uam-I la de mayor frecuencia, 34.8%, y la 
uam-L de menor frecuencia, 30.7%; que tenían ingresos 
familiares del tipo medio y medio-bajo, en 45% del total; 
que procedían en la mayor parte, 80%, de instituciones 
públicas de enseñanza media-superior; que contaban con 
un perfil medio de calificaciones del bachillerato, 80% 
con promedios entre 6 y 8 de calificación final, lo que varió 
en el caso de los estudiantes que ingresaron a la uam-X y 
uam-C, pues cerca de 30% de los casos revisados llegaron 
con promedios de entre 9 y 10 de calificaciones, pero que 
eran en 70% de los casos estudiantes regulares. 

Por otro lado, para que los universitarios se la crean, 
es decir, para que se sientan tales, para que vivan esa 
su condición, no parece suficiente brindar los servicios 
universitarios a los estudiantes sin acercarse a ellos, com-
partir, vivir la experiencia y abrir camino desde ahí. Por 
ello resulta interesante, ligado a sus procesos integrativos 
como comunidad, que 70% pasaba entre 1 y 4 horas más 
en la institución luego de sus clases, y que más de 80% 
decía tener relaciones de convivencia en el campus, así 
como que 60% tenía ideas de ser diferentes a los demás 
integrantes de su familia por ser universitarios (Rodríguez 
et al., 2015). 
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La realidad del estudiante frente a los docentes es otra 
cuestión relevante, ya que en general se tiene la noción de 
que los académicos de la uam no le dedican más tiempo, 
luego de las clases, a apoyar a sus estudiantes, y ocurre 
que en la encuesta de 2010 se plantea que 70% de los en-
cuestados señalaba que sus profesores eran accesibles para 
atenderlos después de las clases, y 50% que los invitaban a 
participar en sus proyectos académicos y de investigación, 
si bien tenían dudas sobre los métodos de evaluación que 
les aplicaban sus docentes, pues 30% pensaba que eran 
injustos, lo que lleva a que la mayor parte o se mantenía 
neutral o de plano consideraba que semejante afirmación 
era falsa, no obstante que en cuanto a los apoyos de los 
académicos orientando académicamente a sus alumnos 
tuvo una frecuencia de 60%. 

Otro campo de interés se refiere a la visión de los 
estudiantes sobre su universidad. En efecto, es una cuestión 
que permite establecer parámetros del funcionamiento de 
la misma. En esto se tiene la noción de que los estudiantes 
están agradecidos por ser aceptados en la universidad 
pública y que por ello son poco proclives a criticarla y 
menos a señalarle sus defectos. Empero, nos encontramos 
con una perspectiva realista y hasta crítica de porciones 
no desdeñables de estudiantes sobre su institución. Por 
ejemplo, y de acuerdo con la encuesta de 2010, 40% opinó 
que la administración de la uam no está bien organizada, 
aunque otro 40% opina que sí. Y si bien 70% señaló que los 
servicios que la universidad les ofrecía eran adecuados, más 
de 50% apuntó que pocos eran los servicios orientados al 
apoyo humano, psicológico y de seguridad en los campus. 
Esta visión estudiantil, de alguna manera, se mantiene en 
lo que nos reporta la encuesta de 2014, pues de acuerdo 
con el índice osu (Observaciones sobre los Servicios 
Universitarios), en una escala de 0 a 14 los resultados van 
por arriba de 7, y de hecho son de 9.2 en la uam-X, que 
es la mejor posicionada en opiniones favorables respecto 
a los servicios universitarios, teniendo una escala inferior, 
de 6.5, las unidades uam-I y uam-L.

Es decir, estamos hablando de estudiantes de la uam 
con problemáticas económicas para mantenerse activos en 
sus estudios, pero con potencial para asistir y aprender, 
aunque con déficits en la cultura del estudio, con ideas de 
llegar a ser diferentes incluso viendo el interior del núcleo 
familiar, y con esperanzas de que la institución universitaria 
les dé recursos para ser buenos profesionistas y así abrirse 
paso en la vida. Ese perfil, no obstante, es integrativo a la 
universidad, hay disposición e ilusiones, el reto es conver-
tirlas en realidad.

b) La reforma educativa y su potencial 
en la comunidad estudiantil

La época que le ha tocado vivir a la universidad es pasar 
de ser considerada como la de última generación en los 
años setenta –lo que pervivió hasta entrada la década de 
los años noventa, en que fue incluso ejemplo para otras 
universidades que, como ella, se habían creado en la misma 
década–, a buscar su renovación, que no necesariamente le 
viene de los ajustes provocados por el Estado –hacia fines 
de los años ochenta con la crítica de la que ya comentamos 
antes–, sino que es producto de una visión autocrítica de su 
comunidad que, poco a poco, se hizo de un planteamiento 
institucional de sus autoridades, en el sentido de revisar 
lo que le ocurría, sobre todo en el campo de la docencia. 

En esa circunstancia, surgieron un conjunto de medidas 
que se ligan al proceso general iniciado por el Estado en el 
sentido de reformar a las universidades, y que en el caso de 
la uam fueron tomadas en cuenta para mantener su estilo 
de desarrollo que requiere, desde luego, los financiamientos 
públicos. Por eso, la tarea se hace, pero con talante uam.

En este largo proceso de por lo menos dos décadas, 
varias generaciones de estudiantes han llegado a la univer-
sidad y sus rasgos y características han ido ajustándose a la 
época. Por ejemplo, en este tiempo han llegado estudiantes 
cada vez más jóvenes (18 años promedio), dejando atrás la 
época de acceso de 19, 20 e incluso 21 años (justamente 
la de los años ochenta y parte de los noventa). También en 
este, al parecer, cambio epocal de corto plazo se ha ajustado 
al alza la presencia de las estudiantes mujeres no sólo en 
aquellas disciplinas que se acostumbra, sino en las demás; 
por eso las generaciones actuales ya se definen por más de 
50% de mujeres universitarias. La soltería es otro aspecto 
dentro de los rasgos de estos universitarios que se distan-
cian del otro momento, cuando parte de las poblaciones 
de alumnos no eran solteros –porque no necesariamente 
se casaban, pero en todo caso hacían unión libre e incluso 
procreaban durante los estudios–. Esto es, nueva época, 
nuevo perfil estudiantil. 

A este otro perfil de estudiantes les ha tocado el apre-
tón de tuercas de la política educativa, que tiene objetivos 
de calidad como producto de un engranaje perfecto antes de 
ser un resultado bien logrado de esfuerzos combinados 
de profesores y alumnos por sacar adelante el sentido que 
guarda una profesión desde una disciplina y con respecto 
a una sociedad. Pero la política de la reforma no es una 
resultante sencilla para la universidad ni los actores son 
operadores autómatas de ello, hay encuentros y des-
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encuentros, acercamientos y distanciamientos respecto 
del discurso dominante. A esa experiencia es necesario 
acercarse con la información que se cuenta y con los dis-
cursos que se van entresacando de los datos resultantes 
de investigar el asunto.

Desde 2010 los estudiantes de la uam saben que sus 
estudios universitarios son buenos, pues pocos han pensado 
en cambiarlos (15%), aunque algunos tienen dudas (25%). 
Y es que se animan a creer que el currículum escolar se 
encuentra articulado, de modo que una materia tiene que 
ver con las otras y así sucesivamente (60% de los encues-
tados), y además estiman que les servirá profesionalmente 
(80%) y en su vida personal (93%) y ciudadana (75%). Por 
eso tienen optimismo sobre su futuro laboral (65%), aun-
que con algunas dudas (30%). En el caso de lo encontrado 
en la encuesta de 2014, se percibe entre los estudiantes 
idoneidad de los programas académicos de licenciatura 
con el perfil que esperan tener profesionalmente, así como 
medidas accesorias a ello, como los programas de movilidad 
estudiantil y de vinculación académica, los servicios sociales 
y las prácticas profesionales, además de los programas 
de curso que por sus perfiles implican la vinculación con 
el entorno. El índice oaa (Opiniones sobre la Actividad 
Académica) se ubicó en 27.5 en una escala de 11 a 44 
puntos (véase tabla anexa), es decir, hay cierto optimismo 
de que con esa formación profesional pueden llegar lejos. 
Perspectiva sana, aunque podría no ser muy realista dado 
que el escenario laboral de los profesionistas los encapsula 
en espacios de hostilidad para conseguir trabajo, y de pre-
cariedad contractual y salarial una vez en él (Hernández 
Laos et al, 2013).

¿En qué se basan estas posturas de los estudiantes 
sobre su formación y futuro laboral? Desde luego que 
en mucho son posturas valorativas, subjetivas, pero que 
se encuentran desarrolladas en espacios de certidumbre 
universitaria. Es decir, la uam se encuentra, en general, 
bien posicionada en el entorno de universidades públicas 
y privadas mexicanas, y eso trasciende a las mentalidades 
colectivas de nuestros estudiantes. La otra certidumbre la 
ofrecen sus propias observaciones del medio académico, 
pues el perfil de sus académicos, de sus instalaciones, de la 
vida universitaria, genera esa sensación en muchos de ellos, 
no obstante que pueden tener sus valoraciones críticas por 
parte de los estudiantes. Por ejemplo, los profesores de 
la uam han intentado llevar a cabo, con nuevas prácticas 
educativas, algunas de las orientaciones que la Universidad 
generó desde las Políticas Operacionales de Docencia (pod) 
y las Operativas de Docencia en cada unidad, que además 

se intentó hacer concordantes con la política educativa 
dominante. Así parece mostrarlo el índice de Adecuación 
de la Práctica Docente a la Política Educativa (apd) de los 
resultados de la encuesta de 2014, ya que se ubicó en 25 
de una escala de 10 a 40 (véase tabla anexa).

Es decir, hay indicios de avances en la dirección pla-
neada por la universidad desde la perspectiva de los estu-
diantes. Entre algunos rasgos de esa aplicación docente se 
pueden destacar prácticas relacionadas con estrategias de 
aprendizaje, tomando en cuenta aprendizajes previos; consi-
derando las opiniones de los alumnos en clase, recuperando 
lo que los alumnos hacen en sus trabajos escritos; haciendo 
ejercicios en clase como debates, ejercicios prácticos o 
estudios de casos; el uso de recursos de las nuevas tic, 
orientados a la educación (como los recursos multimedia, 
el internet y sus accesos a espacios como el Facebook, 
etc.), y en general una conducta pedagógica de apertura a 
las observaciones de alumnos en las clases e incluso fuera 
de clase, en las asesorías y tutorías. En todos los rubros 
anteriores, las respuestas de los estudiantes afirman tener-
los en más de 80% de los casos evaluados, salvo el uso de 
medios electrónicos y digitales para comunicarse con sus 
profesores, que tuvo una frecuencia de 68%. Y resulta muy 
interesante que, en opinión de los alumnos, las clases van 
dejando el formato donde sólo los profesores hablan (44%), 
por otro en donde ese recurso es menor o compartido 
con otros métodos expositivos en los que los alumnos son 
elementos activos (56%).

Sin embargo, hay que observar que los estudiantes 
también establecen sus propias limitaciones para alcanzar 
dinámicas de aprendizaje bajo concepciones innovadoras. Es 
el caso de lo que en parte muestra el índice de Participación 
Estudiantil (pe), que alcanza un 30 dentro de un rango de 
12 a 48. Es decir, hay aspectos como la lectura personal 
de materiales de los cursos más allá de lo mínimo dejado en 
clase, que alcanza apenas 57.2% en general; ello es muestra 
de que hay avances que, no obstante, aún distan de formar 
parte de una cultura personal de lectura que no se limite a 
lo señalado por los profesores. Algo más complicado es el 
hecho de que no parecen darle importancia a las tutorías, 
pues poco lo solicitan cuando no lo tienen (18.8%). 

Todo lo anterior con las variaciones mínimas, que pue-
den observarse por unidad y división en el cuadro anexo, 
desde luego van configurando los matices o diferencias 
que existen entre las unidades de la uam. La recreación 
de las culturas universitarias que en cada unidad se fueron 
produciendo por sus comunidades parece concurrir en ese 
momento. Así, por ejemplo, la cultura del estudio puede 



El Cotidiano 215 49

estar un poco más consolidada en las unidades Xochimilco 
y Azcapotzalco, y un poco menos en Iztapalapa que en 
Cuajimalpa y Lerma (véase tabla anexa de componentes 
del índice pe).

Y también ocurre un fenómeno de retracción a la par-
ticipación como comunidad universitaria que sea capaz de 
ir en pos de informarse de lo que ocurre en su institución, 
darse tiempo para buscar la opinión de los demás en cuanto 
al cambio educativo que se les atraviesa día a día por sus cla-
ses, en las formas de integrarse a jornadas culturales o en la 
conjunción de esfuerzos para hacerse ver como un corpus 
social y educativo a distinto nivel en la vida universitaria. 
En esos campos y más, la participación de los estudiantes 
encuentra su mínima intención. Eso lo observamos en la 
otra parte del índice pe que hemos referido antes, pues las 
frecuencias afirmativas de participación en estos aspectos 
siempre se ubican por debajo de los 20 puntos, y, sólo en 
un caso, para una cuestión de comunicación entre alumnos 
(33%) y asistir a las discusiones de los órganos colegiados 
(23%) la frecuencia es mayor en la unidad Azcapotzalco.

Una reflexión final

La comunidad estudiantil de la uam cuenta con ciertos 
elementos de identidad de universitarios, reconoce los pro-
cesos de cambio educativo, si bien no cuenta con iniciativas 
propias mayores para aplicarlos más allá del curso formal; 
es decir, necesita tener de frente a sus docentes para verse 
estimulada y realizar esa cultura del estudio, esas prácticas 
educativas y esos recursos tecnológicos aplicados a lo 
educativo y formativo. Parecieran limitaciones, pero son 
aspectos que la conforman y que la institución está obligada 
a observar, a valorar lo más adecuadamente posible, de 
suerte de ofrecerle espacios, medios, formas, métodos que 
la encaucen más. La tarea formativa profesional, más aún, 
pende de ello. Los docentes son posiblemente un eje que 
podría ser capaz de articular y detonar más fuertemente 
el proceso que está en curso, pero falta determinación. 

Cuando se caracteriza a las políticas educativas de 
neoliberales, se hace, creemos, no tanto por la sustancia 
formativa en sí, como por la manera de pensarse la inser-
ción en el mundo del trabajo de estudiantes que llevan un 
determinado perfil, una determinada disposición o procli-
vidad al mercado. El individualismo, como eje que articula 
al sujeto en la vida social, podría ser una de esas banderas 
neoliberales, pero ¿en verdad será tan posible consumar 
desde la academia a un sujeto así? Pensemos tan sólo que los 
profesores juegan un rol muy interesante, pues además de 

formar a los estudiantes en un determinado conocimiento 
disciplinario, donde se suman herramientas conceptuales y 
metodologías para proceder profesionalmente, pareciera 
que orientan a sus estudiantes en lo general para la vida y, 
con sus acciones, para un determinado comportamiento 
desde la profesión. Aquí nos encontramos con parámetros 
disímbolos, pues por una parte sabemos que el estudiante 
recrea el concepto de universidad pública y se comporta 
con una lógica de compromiso social dada la enseñan-
za pública, casi gratuita, y los valores que la institución 
trasmite en la vida universitaria y que, a no querer, los 
profesores son una de las correas de transmisión. Pero, 
por el otro lado, los académicos han sido llevados a una 
lógica productivista que más o menos logra ser detectada 
por sus estudiantes, dado que podrían no estar al 100% 
para brindarles apoyo, asesoría y orientación académica; 
lo notan más en los tiempos y en la disposición de sus 
profesores a brindarles un espacio en sus agendas. Asimis-
mo, se encuentra la información institucional que ahora es 
claramente identificada con las becas y demás estímulos 
económicos que, basados en una noción productivista de 
mercado, trasciende a los estudiantes. Eso es un riesgo. 

Los modelos educativos en sí, más bien estimulan el 
trabajo en equipo, la participación en clase, el aprender 
con base en problemas, y la reflexión de las teorías y sus 
metodologías considerando esa lógica. No parece haber 
pensamiento neoliberal en ello. 

Por último, a las circunstancias que hemos planteado 
de la recuperación estudiantil de los cambios educativos 
en la uam, se suma el fenómeno educativo que está plan-
teando el nuevo gobierno autodenominado de la cuarta 
transformación. Aún es temprano para saberlo, pero 
dados los primeros pasos, bien podría hacerse una suerte 
de escenarios posibles. Uno de ellos tiene que ver con 
que los perfiles de los estudiantes uam son perfectamente 
asimilables a un pensamiento que confronta la lógica de 
mercado en la formación profesional, pero que respeta 
la idea básica del profesional formado para actuar en los 
distintos campos de la realidad social, con capacidades y 
habilidades bien cimentadas y operantes. En ese escenario, 
los estudiantes uam tienen potencial acumulado que sería 
conveniente recuperar hoy mismo.

La masificación de la educación es un complejo asunto 
que, en todo caso, en la uam ya se ha venido sopesando e 
inclusive resolviendo como parte de su desarrollo, crean-
do dos unidades relativamente recientes (Cuajimalpa y 
Lerma) que son un recurso estratégico para contender 
con la posibilidad de mayores ingresos, dada la política de 
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obligatoriedad de la educación superior, además de que la 
estructura misma de la institución, en su manejo trimestral, 
y la ausencia de tesis para obtener el título profesional son 
elementos ad hoc para las nuevas circunstancias. En todo 
caso, la uam tendrá que ajustarse desde lo que ya tiene 
e inclusive entrar en un proceso de mejora continua de su 
modelo y gestión institucional de la docencia.
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Anexos

Media de los índices, por unidad y sexo
Encuesta rupa-uam, 2014

Índice
Min-Max 
P. medio

Azcapotzalco Iztapalapa Xochimilco Cuajimalpa Lerma UAM

H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot

APD
10 - 40 

25
30.4 31.8 31.1 30.7 31.3 31.0 32.4 32.1 32.2 30.1 32.5 31.3 30 .4 32.2 31.6 31.2 31.8 31.5

PE
12 - 48 

30
25.4 24.5 25.0 22.8 22.0 22.3 25.6 23.1 24.2 23.4 22.2 22.9 24.0 22.2 22.8 24.8 23.2 23.9

OAA
11 - 44 

27.5
33.8 34.8 34.3 33.4 33.1 33.2 35.7 34.6 35.1 33.1 33.7 33.4 29.9 32.2 31.5 34.3 34.3 34.3

Continúa...
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Índice
Min-Max 
P. medio

Azcapotzalco Iztapalapa Xochimilco Cuajimalpa Lerma UAM

H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot

OSU
0 - 14 

7
8.6 8.9 8.8 6.9 6.4 6.6 9.3 9.1 9.2 7.7 8.3 8.0 6.7 6.5 6.5 8.5 8.3 8.4

OPS
6 - 24 

15
19.9 20.9 20.4 19.3 19.9 19.6 20.8 20.8 20.8 17.7 19.8 18.7 19.0 21.1 20.4 20.0 20.6 20.3

H, Hombres; M; Mujeres; apd, Adecuación de la práctica docente a la política educativa, desde la perspectiva de los alumnos; pe, Participación estudiantil 
en las reformas; oaa, Opiniones sobre la actividad académica; osu, Opiniones sobre los servicios universitarios; ops, Opiniones sobre el proyecto 
social de la universidad.
Fuente: Cálculos propios en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, uam 2014.

Tabla 6 
Porcentaje de acuerdo en los componentes del índice apd (Adecuación de la práctica docente 

a la política educativa, desde la perspectiva de los

Pregunta

Azcapotzalco Iztapalapa Xochimilco Cuajimalpa Lerma UAM

CBI CSH CAD Tot CBI CSH CBS Tot
CSH 
CBS

CAD Tot CSH CCD CNI Tot CBI CSH CBS Tot
CBI
CNI

CSH CBS
CAD
CCD

Tot

I3 Los profesores crean es-
trategias de aprendizaje que
toman en cuenta mis conoci-
mientos previos.

87 89 83 87 90 82 85 84 77 89 75 82 73 75 84 78 69 83 74 78 88 83 88 79 84

I4 Los profesores toman en 
cuenta las opiniones de los
alumnos para trabajar en 
clase.

79 89 83 85 81 82 78 81 91 87 85 88 89 75 84 81 77 81 96 86 80 87 85 84 85

I5 Los profesores expresan 
comentarios orales o 
escritos
a los trabajos que realizan 
los estudiantes.

78 83 89 83 91 85 82 85 97 95 82 93 95 86 88 89 69 86 85 83 83 88 91 86 88

I6 Los profesores estimulan 
la participación de sus
alumnos en clase.

92 97 90 94 96 90 93 92 88 96 87 91 95 92 84 90 92 97 96 96 93 92 95 89 92

I7 Los profesores estimulan 
que busque información por
mi cuenta para responder 
mis dudas académicas.

87 88 88 88 89 80 89 84 88 96 92 92 86 85 88 86 92 91 85 89 88 85 94 90 89

I8 Los profesores escuchan 
nuestras opiniones aun
cuando no estén de acuerdo 
con ellas.

70 81 81 78 84 79 87 82 86 85 78 84 76 77 81 78 92 86 93 89 75 82 85 79 81

I10 Los profesores recurren 
a debates, ejercicios
prácticos o estudios de caso 
para desarrollar sus clases.

69 79 80 76 81 82 80 81 88 88 89 88 94 75 81 81 54 83 89 80 73 83 85 83 82

I15 Es común que mis profe-
sores se comuniquen
conmigo para fines académi-
cos por Facebook, correo
electrónico u otros medios 
digitales.

62 65 70 66 63 60 74 65 61 72 82 70 86 82 72 80 62 86 85 82 63 63 73 76 68

I17 Los profesores aprove-
chan los resultados de los
exámenes para revisar temas 
en que los alumnos
salimos mal.

60 60 52 58 72 46 50 51 50 65 54 58 70 42 67 57 38 61 31 47 63 53 60 52 56

II7 Los profesores creen que 
lo saben todo.

34 30 37 33 27 42 26 35 35 26 38 31 41 38 28 35 46 11 15 18 32 35 26 37 33

cbi, Ciencias Básicas e Ingeniería; csh, Ciencias Sociales y Humanidades; cbs, Ciencias Biológicas y de la Salud; cad, Ciencias y Artes para el Diseño; 
ccd, Ciencias de la Comunicación y el Diseño; cni, Ciencias Naturales e Ingeniería.
Fuente: Cálculos propios en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, uam 2014.
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Tabla 8 
Porcentaje de respuestas positivas en los componentes del índice pe (Participación estudiantil en las reformas), 

por división en cada unidad académica.
Encuesta rupa-uam 2014

Pregunta con respuesta Siempre o
Muchas veces

Azcapotzalco Iztapalapa Xochimilco Cuajimalpa Lerma UAM

CBI CSH CAD Tot CBI CSH CBS Tot CSH CBS CAD Tot CSH CCD CNI Tot CBI CSH CBS Tot
CBI
CNI

CSH CBS
CAD
CCD

Tot

III11 Leo más de lo que requie-
ren los programas de los
cursos.

51 61 49 55 45 55 42 50 67 68 59 66 49 44 54 49 46 39 52 45 50 61 61 53 58

III13 Comparto información 
académica en Internet.

46 53 59 53 37 52 47 48 66 63 69 65 56 60 46 54 31 58 52 51 44 57 59 63 57

III16 Asisto por iniciativa propia 
a eventos académicos
dentro de la universidad.

56 62 43 55 52 65 47 58 53 51 52 52 59 62 56 59 38 43 44 43 55 60 50 49 55

III18 Asisto a eventos artísticos 
(cine, teatro, danza, etc.)
que organiza la universidad.

47 49 53 49 32 54 38 46 37 38 51 40 41 52 27 41 46 42 33 39 41 46 38 52 44

III22 Solicito que se me asigne 
un tutor cuando no lo
tengo.

22 20 22 21 21 8 10 10 22 23 17 22 27 29 29 28 0 14 11 11 22 17 19 20 19

III28 Busco información por mi 
cuenta sobre las reformas
universitarias.

35 31 14 27 6 15 16 14 18 28 20 23 24 11 7 13 0 22 7 13 25 21 24 16 22

III29 Platico con mis compañe-
ros acerca de las reformas
universitarias.

43 36 17 33 12 26 17 21 20 22 11 19 19 5 18 13 8 25 11 17 33 27 21 13 24

III30 Participo en alguna organi-
zación estudiantil
independiente de las autoridades 
de la universidad para
promover cambios en mi 
universidad

13 17 13 15 0 7 6 5 10 17 17 15 14 3 14 9 0 17 15 13 9 11 14 14 12

III31 Asisto a las discusiones de 
los órganos universitarios
para discutir las reformas 
universitarias.

18 28 18 23 4 12 5 9 10 16 16 14 19 5 9 10 15 14 15 14 13 17 13 16 15

III32 Participo en discusiones de 
los órganos
universitarios sobre las reformas 
universitarias.

14 21 15 18 4 9 8 8 10 18 9 13 19 4 14 11 8 8 11 9 11 14 15 12 13

III33 Participo en alguna organi-
zación externa a la
universidad para promover 
cambios en ella.

13 20 13 16 2 5 5 5 9 14 7 11 14 0 12 7 0 8 4 5 10 12 11 9 11

Pregunta con respuesta De 
acuerdo

V14 Siempre que puedo, partici-
po en actividades que
tienden a mejorar los servicios 
para los universitarios en
la institución.

23 34 34 31 12 23 16 19 19 36 28 29 35 23 32 29 54 33 35 37 21 26 30 31 27

cbi, Ciencias Básicas e Ingeniería; csh, Ciencias Sociales y Humanidades; cbs, Ciencias Biológicas y de la Salud; cad, Ciencias y Artes para el Diseño; 
ccd, Ciencias de la Comunicación y el Diseño;
cni, Ciencias Naturales e Ingeniería.
Fuente: Cálculos propios en stata, con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, UAM 2014.
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